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1. EL PROYECTO, DESCRIPCIÓN
 
Todos los años por la época navideña ofrecemos a nuestros clientes un pequeño regalo como tarjeta de felicitación. Ese regalo siempre va en una caja que se 

diseña muy cuidadosamente para mostrar todo nuestro potencial en diseño, técnica y capacidad productiva. 

En definitiva, es un estuche diseñado para lucirse. 

El estuche lleva la marca Salinas, y dentro de una coherencia en colores solemos cambiar bastante los diseños, respetando la esencia de nuestra imagen corporativa. 

En nuestro instagram (@cartonajessalinas) durante el tiempo que esté abierto el concurso iremos posteando los estuches de otros años. 

El objetivo de sacarlo a concurso es apoyar a los nuevos diseñadores para mostrar su talento. 

Estas cajas acabarán en manos de directores de marketing, creativos, compras y directivos de muchas grandes empresas de perfumería, cosmética, moda, bebidas...

Como hacemos normalmente, trabajaremos codo con codo con el diseñador ganador para producir su caja tal cual esté concebida y aplicando las mejoras y 

cambios que ambas partes consensúen. 

El estuche contendrá un objeto cuyas fotos y medidas enviaremos por e-mail a todo aquel que se inscriba (no nos gustaría que nuestros clientes supieran de 

antemano cual es el regalo que van a recibir) así como un pequeño folleto informativo con los datos del diseñador ganador, características más destacadas del 

proyecto etc. 

El formato de este folleto está abierto, el diseñador puede proponerlo o  dejarlo en nuestras manos. 

También enviaremos todo lo necesario para realizar el diseño: logo, colores etc.



2. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CONCURSANTE
    
El concursante tendrá que enviar vía e-mail (perfectpackaging@cartonajessalinas.com) el proyecto. Si necesita usar we transfer o cualquier otro método de envío 

deberá enviar por mail el link de descarga, no queremos que se pierda ningún trabajo. 

El proyecto debe constar de la siguiente documentación: 

- Maqueta digital 3D, simulación o dibujo. Necesitamos apreciar el aspecto final del proyecto. 

- Planos o propuesta de planos para el proyecto

- Arte final abierto o brief detallado de diseño para poder estudiar y valorar como está planteada la impresión y la producción (materiales, tamaño, piezas, 

complementos etc...).

- Descripción del diseño, inspiración, características, innovación, intención etc.
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Es un estuche 
de lujo pensado para 
un target de personas

que trabajan el 
lujo, el producto
y el packaging a 

diario. 

Se trata de sorprender
de buscar 

el “efecto wow”. 

Un estuche que te apetezca
guardar o tener encima 

del escritorio. 

Que sirva de inspiración 
para otros proyectos.  

Es obligado que aparezca el logo 
Salinas en un lugar visible y 

destacado. 

Gama de color de la marca:
Naranja P. 158 Marrón P. 1545. 

Blanco y negro. Se pueden 
proponer otros colores siempre 
y cuando respeten la esencia de

la marca. 

Formato libre, pero real, que se pueda 
producir dentro de nuestras 

instalaciones. Puedes encontrar mucha 
información en nuestra web o 

mandarnos 
un mail con tus dudas.  

Los materiales también forman parte 
de un diseño, puedes proponer los 

materiales o indicarnos el efecto 
que te gustaría conseguir. 

El concurso te ofrece un 
premio al mejor diseño y 

una campaña de marketing 
personal que de otra manera 

sería impensable tener.
Piensa en ello cuando diseñes.

 

 

El coste de la producción corre 
a cargo nuestro. 

 

Es importante que envies tu 
proyecto lo más cerrado posible

para ahorrar tiempos de 
desarrollo y producción. 

El contenido tiene que ir sujeto 
para asegurar que llega intacto 

al cliente y para que luzca 
estupendo al abrir la caja.  

Debe llevar una cama o un sistema 
de sujección tipo foam o de cartón

Estos estuches y su contenido, 
no serán comercializados en 

ninguna forma, son destinados a la 
regalo-promoción. 

Internacional: España, Francia, 
Suiza, Alemania, Mexico, EEUU...

Previsto 2º semana diciembre

Directores de marketing, 
creativos,

directores de compras,
directores generales de las 
principales marcas con las 

que trabajamos. 

Nuestra web y nuestras RRSS
son el mejor catálogo para

inspiraros y ver lo que 
podemos hacer. 



THE PERFECT PACKAGING EXPERIMENT

Es un estuche 
de lujo pensado para 
un target de personas

que trabajan el 
lujo, el producto
y el packaging a 

diario. 

Se trata de sorprender
de buscar 

el “efecto wow”. 

Un estuche que te apetezca
guardar o tener encima 

del escritorio. 

Que sirva de inspiración 
para otros proyectos.  

Es obligado que aparezca el logo 
Salinas en un lugar visible y 

destacado. 

Gama de color de la marca:
Naranja P. 158 Marrón P. 1545. 

Blanco y negro. Se pueden 
proponer otros colores siempre 
y cuando respeten la esencia de

la marca. 

Formato libre, pero real, que se pueda 
producir dentro de nuestras 

instalaciones. Puedes encontrar mucha 
información en nuestra web o 

mandarnos 
un mail con tus dudas.  

Los materiales también forman parte 
de un diseño, puedes proponer los 

materiales o indicarnos el efecto 
que te gustaría conseguir. 

El concurso te ofrece un 
premio al mejor diseño y 

una campaña de marketing 
personal que de otra manera 

sería impensable tener.
Piensa en ello cuando diseñes.

 

 

El coste de la producción corre 
a cargo nuestro. 

 

Es importante que envies tu 
proyecto lo más cerrado posible

para ahorrar tiempos de 
desarrollo y producción. 

El contenido tiene que ir sujeto 
para asegurar que llega intacto 

al cliente y para que luzca 
estupendo al abrir la caja.  

Debe llevar una cama o un sistema 
de sujección tipo foam o de cartón

Estos estuches y su contenido, 
no serán comercializados en 

ninguna forma, son destinados a la 
regalo-promoción. 

Internacional: España, Francia, 
Suiza, Alemania, Mexico, EEUU...

Previsto 2º semana diciembre

Directores de marketing, 
creativos,

directores de compras,
directores generales de las 
principales marcas con las 

que trabajamos. 

Nuestra web y nuestras RRSS
son el mejor catálogo para

inspiraros y ver lo que 
podemos hacer. 


