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Etiqueta Enate Merlot-Merlot

Etiqueta que transforma la obra van-
guardista de Frederic Amat. Combina la
impresión en serigrafía y flexografía
sobre el material noble “Fleur de
Coton”. Arte y diseño ligado a la
innovación.

Empresa: Relieves Egara, S.L.
(Terrassa - Barcelona)
Diseñador: ABM
Marca anunciante: Enate
Fabricante del trabajo a concurso:
Relieves Egara, S.L.

Miniblack Freixenet

Freixenet muestra su imagen más joven,
sofisticada y rompedora. El sleeve
(etiqueta tubular termoretráctil) une la
copa a la botella.

Empresa: Gia Pack, S.L. (Barcelona)
Marca: Freixenet
Fabricante: Gia Pack, S.L.
Agencia: Humana

Trabajo seleccionado para representar
a España en los Word Stars for
Packaging 2008 y premiado con la
distinción «LO MEJOR DEL CON-
CURSO» en ENVASE Y EMBALAJE

Sans & Sans Herbal Collection

Esta línea contemporánea de packaging
para infusiones transmite una idea de
limpieza, claridad y salud.

Empresa: Sonsoles Llorens, S.L.
(Barcelona)
Diseñadoras: Sonsoles Llorens /
Juliana Moench
Marca: Sans & Sans Fine Tea Merchant
Fabricante: Hälssen & Lyon

Torre Alba

Etiqueta autoadhesiva que destaca por
su troquelado en forma de castillo y por
la utilización de cinco tintas, dos
stampings (azul y oro) y un barniz
selectivo que dan un toque de distinción
al producto. También une en una sola,
la etiqueta frontal y la trasera para ganar
espacio de información.

Empresa: IPE Innovaciones para
Etiquetajes, S.L.  (Terrassa - Barcelona)
Marca anunciante: Berberana Selección
Fabricante del trabajo a concurso: IPE
Innovaciones para Etiquetajes, S.L.

Heinz Conservas de Pescado

Envase plástico de alta barrera en PP/
EVOH/PP blanco para conservas de
pescado termosellado herméticamente.
La tapa inyectada incorpora un tenedor.
Se añade un sleeve decorado con prueba
de cierre. Es reciclable, muy ligero, fácil
de llevar e irrompible. El envase garanti-
za la conservación durante 18 meses.

Empresa: Envases del Vallés, S.A.
(Llinars del Vallès - Barcelona)
Diseñador: EDV Packaging
Marca anunciante: Heinz
Fabricante del trabajo a concurso:
EDV Packaging

Trabajo seleccionado para representar
a España en los World Stars for
Packaging 2008.

 

Línea Cosmética 9.60

Productos de cosmética masculina,
distribuidos por Mercadona. Su posicio-
namiento se vincula a conceptos como
estar en forma o hacer deporte. El dise-
ño refuerza estas ideas mediante el
“naming”, que evoca un “crono”, y la
forma de los envases, que recrean un
músculo. Los envases ergonómicos en
plástico flexible soportan bien los golpes
y el transporte.

Empresa: Lavernia Cienfuegos y
Asociados, S.L. (Valencia)
Diseñador: Lavernia - Cienfuegos
Marca: 9.60
Fabricante: Laboratorios RNB
Agencia: LC & A
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Embalaje de transporte isotérmico

Caja de alta capacidad isotérmica de
cartón polietileno-aluminio. Indicada
para el transporte de mercancías termo-
sensibles individuales y múltiples a
temperaturas positivas y negativas du-
rante un periodo de 48 a 72 horas. Es
plegable, se puede imprimir, es
reciclable y se puede fabricar en diferen-
tes formatos.

Empresa: Troquel Servis, S.A.
(Sant Esteve de Sesrovires - Barcelona)
Diseñador: Troquel Servis S.A.
Marca anunciante: Troquel Servis S.A.
Fabricante del trabajo a concurso:
Troquel Servis S.A.

Mención especial del Jurado.

 
Ganadores

ENVASE  Y  EMBALAJE

Polvorones

Feliz Sexualidad y Próspero 2007
Transgresora felicitación navideña que
juega con las connotaciones sexuales
del término “polvorón”. Cada pack
incluye tres polvorones. El embalaje se
concibió a partir de formas fálicas y se
aderezó con un original grafismo que
combina materiales, colores y frases
ingeniosas sobre la Nochebuena, No-
chevieja y Reyes.

Empresa: Tribu-3, S.L. (Barcelona)
Diseñador: Josep Mª Garrofé
Marca: JMG/Garrofé Disseny
Fabricante: Tribu-3, S.L.
Agencia: JMG/Garrofé Disseny

Trabajo seleccionado para representar
a España en los World Stars for
Packaging 2008.

Cap-mix  system

Es el único sistema de dosificación por
cápsulas dentro del sector de la jardine-
ría (fitosanitarios). Sus principales bene-
ficios son facilidad, seguridad,
sostenibilidad y economía.

Empresa: Productos Flower, S.A.
(Tàrrega - Lleida)
Diseñador: Carmela Arroyo
Marca anunciante: Flower
Fabricante del trabajo a concurso:
Productos Flower, S.A.
Agencia Publicitaria: Integrum

Folder  Oral B

Caja de presentación para el lanzamien-
to del nuevo cepillo de dientes eléctrico
de Oral-B. Para reforzar la imagen se
utilizaron acabados de alta calidad y
cierre con imanes.

Empresa: Miralles Cartonajes, S.A.
(Mollet del Vallès - Barcelona)
Diseñador: Miralles Cartonajes, S.A.
Marca anunciante: Procter & Gamble
Fabricante del trabajo a concurso:
Miralles Cartonajes, S.A.

Seiko Sportura

Dossier de prensa temático.
Contiene un folleto y un CD-ROM
explicativo del producto, un nuevo reloj
deportivo de alta gama de Seiko inspira-
do en la Fórmula 1. Transmite los valo-
res de la marca y la fuerza de este depor-
te, combinando dos colores agresivos
(negro y rojo) y el uso de materiales
relacionados con la F1 como el caucho
o el metal.

Empresa: JMG/Garrofé Disseny, S.L.
Diseñador: Josep Mª Garrofé
Marca: Seiko
Fabricante: Tribu-3, S.L.
Agencia: JMG/Garrofé Disseny

Trabajo seleccionado para representar
a España en los World Stars for
Packaging 2008.

Elisava Bolsa

Bolsa merchandising. Realizada con
espuma EVA y espirales metálicas como
sistema de cierre lateral. Por su simplici-
dad estética y sencillez de diseño tuvo
una gran aceptación entre los alumnos
del centro y los visitantes de una feria de
enseñanza celebrada en Barcelona.

Empresa: Tribu-3, S.L. (Barcelona)
Diseñador: Josep Mª Garrofé
Marca: Elisava
Fabricante: Tribu-3, S.L.
Agencia: JMG/Garrofé Disseny

Trabajo seleccionado para representar
a España en los World Stars for
Packaging 2008.
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Muestrario ISDIN

Muestrario con función de expositor
Caja-maleta que, al abrirse, se
desplega para convertirse en un expo-
sitor que deja a la vista una completa
gama de productos. El cliente puede
extraer del pack los productos para
examinarlos y probarlos.

Empresa: Tribu-3, S.L. (Barcelona)
Diseñador: Josep Mª Garrofé
Marca: ISDIN
Fabricante: Tribu-3, S.L.
Agencia: JMG/ Garrofé Disseny

Trabajo premiado con la distinción
«LO MEJOR DEL CONCURSO» en
PLV

Jardín Kanebo

Expositor para peluquerías selectivas.
Cuida los detalles, fusiona formas y mate-
riales e incorpora el agua para provocar un
estimulo emocional. La cascada está reali-
zada en pavimento porcelánico esmaltado
con diez litros de agua tratada para evitar el
desarrollo de algas. Lleva una bomba su-
mergible oculta e iluminación mediante
fluorescentes de 36W.

Empresa: 08 Dinamic Display
(Vilassar de Dalt - Barcelona)
Diseñador: 08 Dinamic Display
Marca: Kanebo
Fabricante: 08 Dinamic Display

FS Bombones

Display para bombones de autor rom-
piendo las líneas tradicionales de los
floorstands. El diseño asegura una ópti-
ma visibilidad del producto desde todos
los ángulos y refuerza la imagen de la
marca usando distintas formas
geométricas.

Empresa: Tot Display, S.A.
(Mollet del Vallès - Barcelona)
Diseñador: Tot Display, S.A.
Marca: Chocolates Valor
Fabricante: Tot Display, S.A.

PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA

PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA

Legrand giratorio

Expositor de mesa que contiene inte-
rruptores. Consta de una pieza central
giratoria que, además de sujetar el
interruptor, permite girarlo 360º para
mostrar las dos caras de la pieza ex-
puesta. Fabricado en cartón e incluye
una varilla de metacrilato.

Empresa: Tribu-3, S.L. (Barcelona)
Marca: Legrand
Fabricante: Tribu-3, S.L.
Agencia: Domo

Mueble SONY Full HD

Sistema de exposición espectacular, con
dos grandes paneles laterales de comu-
nicación, cambiables para futuras cam-
pañas. Los estantes iluminados a dos
caras realzan el producto y contrarrestan
la relevancia del televisor funcionando.

Empresa: Zedis, S.L.
(Parets del Vallès - Barcelona)
Diseñador: Cesar Porras
(Equipo de Diseño Zedis)
Marca: SONY Full HD
Fabricante: Zedis, S.L.

Sistema expositivo modular Vaio

Sistema de exposición modular, que se
adapta a cualquier dimensión del punto
de venta. Los materiales elegidos y la luz
tipo neón con el logotipo fresado en el
metacrilato, confieren un aspecto tecno-
lógico y de calidad.

Empresa: Zedis, S.L.
(Parets del Vallès - Barcelona)
Diseñador: Cesar Porras
(Equipo de Diseño Zedis)
Marca: SONY  VAIO
Fabricante: Zedis, S.L.



PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA

Kit presentación

Kit presentación en cartón de diversos
modelos de bolígrafos. El material de
politeno 15 mm se adapta muy bien para
la sujeción de los bolígrafos. El sistema
de cierre es por atracción de imanes.

Empresa: Union Pack, S.L. (Barcelona)
Diseñador: Miquel Pérez
Marca: Bic
Fabricante: Union Pack, S.L.

Expositor Unno Red

Expositor con 12 estuches que promue-
ve la venta por impulso. Forma en dos
piezas el rectángulo principal y siete
baldas iguales. Es de fácil montaje y
muy práctico ya que permite extraer el
producto por los dos lados del exposi-
tor.

Empresa: Alzamora Packaging, S.A.
(Sant Joan Les Fonts - Girona)
Diseñador: Dpto. Marketing Sans
Branded Apparel
Marca: Unno
Fabricante: Alzamora Packaging, S.A.
Agencia: Morillas

Trabajo seleccionado para representar
a España en  los World Stars for
Packaging 2008.

DISEÑO JOVEN

Oxygen / One Laptop per child

Oxygen es una computadora portátil
flexible, resistente y de bajo coste para
niños de países en vías de desarrollo.
La imagen gráfica se realiza dependien-
do del país y el embalaje es de cartón
rígido liso de una sola pieza, fácil en su
montaje y reutilizable. Incorpora un asa
para su transporte.

Empresa: Escola d’Art i Disseny –
Diputació de Tarragona (EADT)
Diseñadora: Sandra Valenzuela
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Los Premios Líderpack son convocados anualmente por

Floorstand Rimmel
“Máscara lash maxxx»

Floorstand con forma de abanico, para
colocar máscaras de pestañas. Se
consigue un equilibro perfecto entre los
productos y el expositor.

Empresa: Zedis, S.L.
(Parets del Vallès - Barcelona)
Diseñador: Xavier Bueno
(Equipo de Diseño Zedis)
Marca: Coty Astor
Fabricante: Zedis, S.L.

Trabajo seleccionado para representar
a España en  los World Stars for
Packaging 2008.

Ecopack

Resuelve de forma inteligente, el proble-
ma de almacenaje de las pilas usadas en
el hogar, permitiendo al usuario llevarlas
de forma sencilla al punto de reciclaje.

Empresa: Pro Cartón España
Diseñadora: Matilda Ripenberg

Trabajo premiado con la distinción
«LO MEJOR DEL CONCURSO» en
DISEÑO JOVEN


