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DuPont Packaging Innovations Awards 2014: 16 ganadores de 11 países 

La conveniencia para el consumidor otorga altas calificaciones 

 
 
DuPont entregó 16 premios en reconocimiento a la excelencia 
en empaques en la vigésima sexta edición de los DuPont 
Packaging Innovations Awards, el certamen  más antiguo de la 
industria, con competencia global, y que cuenta con un jurado 
independiente que destaca las soluciones de empaques 
innovadores y de colaboración en toda la cadena de valor. 
 
Este año, el programa recibió cerca de 200 proyectos de 31 
países, marcando el segundo mayor número de entradas y 
alcance más amplio en los 26 años de historia del programa. 
 
En el certamen 2014, Unilever (Reino Unido) se llevó el máximo 
galardón “Diamond Award” por su línea de desodorantes 
comprimidos. El jurado internacional reconoció a Unilever por 
la excelencia en los tres criterios de los premios - Avance Tecnológico, Packaging Responsable y Experiencia del 
usuario mejorada. 
 
Los nuevos contenedores de Unilever llevan la misma cantidad de producto en un paquete de la mitad del tamaño 
del original. Los paquetes más pequeños reúnen requisitos para llevar en el equipaje de mano de las aerolíneas, 
permitiendo también a los minoristas abastecer de más productos en el mismo espacio en las estanterías y reducir, 
de manera significativa, los costos de transportación a medida que más unidades caben en una plataforma y en 
cada camión. 
 
Además del “Diamond Award”, el panel de jueces independientes seleccionó a cinco ganadores de oro y 10 de 
plata, provenientes de 11 países.  Los galardonados con el Premio de Oro demuestran excelencia en dos de los 
criterios, mientras que los receptores de los Premios de Plata demuestran excelencia en cualquiera de los criterios. 
 
"Los Packaging Awards continúan celebrando la innovación y la colaboración", dijo William J. Harvey, presidente de 
DuPont Packaging & Industrial Polymers. "Hemos actualizado las categorías de los premios de este año para reflejar 
las tendencias emergentes y ampliar el papel del consumidor en impulsar la innovación" agregó. 
 
La ventaja para el consumidor obtuvo una alta calificación en el concurso de este año. El 75% de las soluciones de 
empaque ganadoras presentaron un mayor grado de comodidad a los consumidores. 
 
Por ejemplo, los envases de cartón de VerDeSoft (Alemania), permite preparar en casa pasta fresca en tres minutos, 
apretando la masa directamente del envase en una olla hirviendo. P&G (Bélgica, Bruselas, Singapur y Suiza) ganó un 
premio por botellas de limpiador líquido, con tapones dosificadores inteligentes que frenan automáticamente el 
flujo de los productos después de dispensar una dosis previamente medida. Las pouches de leche de Parakh Agro 
Industries (India), mantienen la leche fresca, sin refrigeración, durante un máximo de 90 días y puede ser 
consumida sin haber sido hervida. 
 
"Los ganadores de los DuPont Packaging Awards 2014, demuestran lo mejor de las innovadoras soluciones de 
empaque y envasado de hoy", dijo Yasmin Siddiqi,  líder de este programa. "Diseños únicos y de tecnología 
avanzada se utilizan cada vez más creativa para envasar productos y mejorar la experiencia y comodidad del 
usuario", agregó. 
  

Ganadores de los DuPont Packaging Innovations Awards 
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Varias obras ganadoras utilizan productos de DuPont, como DuPont™ Bynel® resina de unión y DuPont™ Mylar® 
films. 
  
 

REVELANDO A LOS GANADORES 

 

Ganador Diamante Award 

 

Latas de desodorante comprimidos, contienen la misma cantidad con menos producto de empaque (Unilever - 

Reino Unido) 

Ganador por  el Avance Tecnológico, Responsabilidad y Experiencia del usuario mejorada 

Con las latas de desodorante en aerosol comprimidos revolucionarios de Unilever, se benefician los consumidores, 
medio ambiente y los minoristas. Los empaques más pequeños -que contienen la misma cantidad de producto y 
ofrecen a los consumidores la misma protección que los anteriores- marcan la primera iniciativa de reducción de 
envases importante para los desodorantes en aerosol, desde que se introdujeron en la década de 1960. Estas latas 
cuentan con un sistema de pulverización de re-ingeniería que utiliza una cantidad reducida de propulsores para 
entregar la misma cantidad de desodorante con cada pulverización. Por lo general, una reducción del gas 
propelante se traduce en un aumento de la obstrucción y en la disminución del rendimiento. Sin embargo, el nuevo 
sistema de pulverización permite que los botes más pequeños trabajen igual de bien y duren tanto como las latas 
anteriores, pero con un menor impacto ambiental. 
 
Las latas comprimidas son convenientes y portátiles para su uso en cualquier lugar. El nuevo tamaño de las latas (75 
ml) cumple la normativa aeroportuaria, permitiendo que el desodorante pase a los aviones. A pesar de que 
contiene la misma cantidad de producto que antes, las latas de desodorante comprimidas ahora se consideran 
como "tamaño para viaje". El nuevo sistema de pulverización también ofrece un spray suave, mejorando aún más el 
atractivo para el consumidor. 
 
Estas latas son también más respetuosas con el medio ambiente. Usan en promedio 25% menos de aluminio y un 
50% menos de gas por lata. El envase más pequeño también reduce los requisitos de transporte en toda la cadena 
de suministro, incluyendo la posibilidad de almacenar hasta 53% más de envases por pallet que permite una 
reducción de hasta 35% de los camiones de reparto en la carretera. El número de latas que se puede colocar en las 
tiendas puede aumentar hasta en un 45%. 
 
 
 

GANADORES DE ORO 

Pouch de Cartón ofrece pasta fresca y fácil “squeeze” en minutos (VerDeSoft - Packaging Design and Technology - 

Alemania; colaboradores: Frizle AG; ALB-GOLD Teigwaren GmbH; Martin Spiegel Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG - 

Alemania). 
Ganador por el Avance Tecnológico y Experiencia del Usuario Mejorada 

Preparar y cocinar pasta fresca ahora es posible en cuestión de minutos con el pouch de cartón de VerDeSoft lleno 
con dosis de semi-fluido de masa. Los consumidores preparan la pasta rasgando el sello inferior y apretando la 
pasta en una olla con agua hirviendo. Uno o dos minutos más tarde, la pasta fresca puede servirse.  
 
El cartón proporciona la estabilidad necesaria para resistir la presión de exprimir la pasta a través de los cortes de 
dosificación. Una capa interna de película actúa como una barrera y sella/soldada al pouch.  
 
Este enfoque holístico de integrar el producto y el empaque crea una experiencia de usuario única que permite que 
cualquiera pueda cocinar pasta fresca sin necesidad de crear un lío en la cocina. 
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Tapa inteligente de dosificación elimina el desperdicio del producto con una sola dosis de “apretón” (P&G - 

Bélgica, Bruselas, Singapur y Suiza; colaboradores: P&G Fabric & Home Care Center - Bélgica, Singapur, Suiza y 

EE.UU.) 

Ganador por el Avance Tecnológico y Experiencia del usuario mejorada 

Botellas de limpiador líquido de P&G ofrecen una innovadora dosificación inteligente (auto-stop) de tapa, que es el 
sistema de dosificación más pequeña en el mercado global. La tapa inteligente de dosificación utiliza un mecanismo 
temporizador activado por la compresión de la botella, que despacha el producto y, al mismo tiempo, mueve un 
pequeño pistón hacia adelante que limpiamente cierra el flujo cuando la dosis prescrita ha sido dispensada. Esta 
dosis ha sido adaptada por P&G a través de sus líneas de productos que varían entre 5 y 50 ml con una precisión 
muy alta. La tapa se compone de cuatro piezas de plástico y se puede fabricar a muy bajo costo. La mayoría de los 
sistemas de dosificación en el mercado son más grandes, más costosos, hechos de múltiples materiales. 
 
La tapa inteligente permite un mejor control y una mejor utilización del producto de limpieza. Los consumidores 
siempre tendrán la misma cantidad pre-determinada de limpiador líquido. Anteriormente, los consumidores vertían 
el limpiador directamente de la botella sin medir o utilizan un tapón dosificador no controlada, que a menudo 
condujo a la utilización de más producto del necesario. 
 

 

 

Tecnología innovadora de impresión, imprime directamente sobre los envases rígidos (Plastipak Packaging, Inc. - 

Estados Unidos) 

Ganador por el Avance Tecnológico y Empaque Responsable 

Plastipak es una solución innovadora para la impresión de tinta directamente sobre un paquete. Esta tecnología 
elimina la necesidad de sustratos de etiquetas, lo que reduce las etiquetas y el pegamento de los vertederos y 
reciclaje, así como la simplificación en la cadena de suministro. Este proceso ecológico ofrece impresión bajo 
demanda con capacidades ilimitadas de diseño gráfico. La velocidad al mercado se incrementa porque no se 
requieren placas ni tambores de impresión. La flexibilidad de fabricación se incrementa debido a que el sistema 
puede imprimir en diferentes tamaños de botellas y formas e incluso puede imprimir en el hombro de cualquier 
recipiente de plástico o imprimir gráficos de pantalla completa. 
 
Se evita la huella de carbono asociada a la fabricación y transportación de etiquetas, pegamento y componentes de 
la materia prima. Además, la tinta UV que se utiliza en la impresión es amigable con el medio ambiente sin COV 
(por sus siglas en inglés, compuestos orgánicos volátiles). 
 
 

Pouch separable para múltiples marinados, simplifica el cocinar en casa (Amcor Flexibles - Huizhou, China y 

Singapur; colaboradores: Nestlé Australia Limited - MAGGI sofrito Creaciones)  
Ganador por el Avance Tecnológico y Experiencia del usuario mejorada  

Los consumidores pueden preparar comidas en casa utilizando dos mezclas de pasta separadas en diferentes 
momentos de la preparación con el pouch de plástico separable de Amcor Flexibles. El paquete contiene dos bolsas 
separadas que son co-unidas por una línea punteada de fácil separación. Realizado por un molde inteligente en la 
máquina de fabricación de pouches, el avance de la tecnología es la limpieza y la sencilla separación de las dos 
bolsas. El empaque permite a los consumidores reducir la complejidad de la utilización de muchos ingredientes en 
un número de pasos, pero aun así crean un auténtico sabor. La solución de dos pouches Amcor Flexibles impulsa la 
diferenciación de marca y cumple el deseo de los consumidores de una experiencia culinaria más aventurera con 
una solución fácil de usar, simple y conveniente empaque.  
 
 

 



4 
 

La película del pouch trae leche no perecedera a la India (Parakh Agro Industries , Ltd. - India ; Colaborador: 

Elecster - Finlandia y ISF Industries - India) 

Ganador por Empaque Responsable y Experiencia del usuario mejorada 

Por primera vez en la India, la leche UHT (por sus siglas en inglés, procesada a temperatura ultraelevada) está 
empacada en un pouch flexible que tiene una vida útil de 90 días. El pouch de leche UHT de Parakh Agro Industries 
utiliza una película a base de EVOH de cinco capas hechas con DuPont™ Bynel® Resina capa de unión 4109. No se 
requiere de refrigeración hasta que se abre, y no hay necesidad de hervir la leche antes de su consume. La leche se 
esteriliza a una temperatura alta y se envasa en condiciones asépticas . El llenado aséptico y el procesamiento en 
esa región hacen el trabajo de proteger el producto. El costo de la unidad de envase por litro es significativamente 
más bajo que los envases asépticos tradicionales. El hecho de que este paquete no requiera de refrigeración 
también se traduce en un ahorro de costos . 
 
La tecnología de la leche UHT de Elecster (Finlandia) mejora la experiencia del usuario al proporcionar leche a una 
gran población, que de otra manera no tendrían acceso a ella. Además, la vida útil más larga proporciona una 
ventaja para los consumidores en la India que no tienen refrigeración. 
 
 

Ganadores de Plata 

 

Botella enfriadora de agua, hecho 100% de materiales reciclados (Ice River Springs Water Company, Inc. - Estados 

Unidos) 
Ganador por Empaque Responsable 
Ice River Springs Water Company es la única empresa de bebidas en Estados Unidos para recoger y procesar el 
tereftalato de polietileno (PET) de las orillas de los empaques y convertirlo de nuevo en PET de calidad alimentaria, 
para hacer sus propias botellas de agua. 
  
Tanto claro como sustentable, los envases PET son recogidos y reciclados por Ice River Springs. Tradicionalmente, el 
material sustentable es también transformado en aplicaciones de flejado o termina en los rellenos sanitarios. Con la 
innovación de botellas de PET de 100% reciclado, 15L Arrowhead, Ice River Springs ahora puede recuperar y volver 
a usar un impresionante 100 por ciento del PET verde envasado que recoge a través de su sistema de reciclaje de 
ciclo cerrado en su propia planta de reciclaje de plásticos. 
  
Como resultado de sus métodos de procesamiento únicos y conversión de PET reciclado, Ice River                            
Springs reduce el consumo de energía de materia prima hasta en un 84% y las emisiones de gases de efecto 
invernadero de materia prima hasta en un 78% en comparación con el uso de PET virgen. 
 
 

Honey Pot muestra cómo ser más responsable (Betamiel - Marruecos)  
Ganador por Empaque Responsable  

Inspirado por el entorno natural de la miel, Betamiel creo tarros de miel hechos de cera sobrante de la cosecha de 
miel. Este pote de miel, resistente a los golpes ofrece una gran protección a su contenido durante su vida útil y se 
puede utilizar en una variedad de formas, una vez que la miel se ha terminado. Los tarros de miel Betamiel sirven 
como catalizador para impulsar a las personas a utilizar el material de desecho para crear envases.  
 
 

Stand-Up Pouch transforma el sector latinoamericano de Alimentos y Servicios (Bemis - Brasil)  
Ganador por Experiencia del Usuario Mejorada  
El Stand-up Pouch para verduras es el primer empaque flexible, réplica comercial en la industria de servicio de 
alimentos en Brasil. El stand-up de Bemis ofrece una excelente protección del producto, garantizando la misma 
calidad excepcional, siendo más sencillo de manejar, fácil de abrir, y más rápido para calentar. En una industria que 
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depende de una vez en latas rígidas para mantener la calidad del producto, este pouch flexible representa un 
cambio importante para permitir un aumento de la comodidad del usuario y seguridad.  
 

 

Infini botella presenta una disminución de peso en un nuevo nivel (Nampak Plastics , Reino Unido) 
Ganador por Empaque Responsable  
Las botellas de plástico por lo general habían sido aligeradas simplemente usando menos material. Sin embargo, 
hay un límite a lo finas que pueden ser las paredes de la botella para mantener la fuerza botella. Nampak Plastics ha 
desarrollado Infini, que es una gama innovadora y liviana de polietileno de alta densidad (HDPE) para empaques de 
leche, con más de 500 millones de unidades vendidas en la industria lechera del Reino Unido. El resultado ha sido 
en la botella más ligera en 4pint (2.27L) 32 gramos, que contiene hasta un 20% menos de material y hasta un 30% 
de HDPE reciclado. Nampak es el principal proveedor de botellas de HDPE para las industrias de lácteos y jugos y, 
sobre la base de la botella Infini siendo de elección, que puede salvar la industria del envasado de leche del Reino 
Unido de 30,000 toneladas de resina al año, y podría reducir aún más la huella de carbono hasta un 30% con el 
HDPE reciclado. Infini también será fabricado bajo licencia para los mercados de Australia y Nueva Zelanda en 2014, 
y las discusiones están en curso con socios de licencia para los  mercados de Estados Unidos, Europa, Asia, y África 
de lácteos líquidos y aplicaciones de envasado de botellas no lácteos. 
 

 

Bolsa de Sandwich para microondas, mantiene pan húmedo durante el calentamiento (Curwood - Estados Unidos 

; Colaborador: Hillshire Brands - EE.UU.) 
Ganador por Avance Tecnológico 

El paquete de formación, llenado y sellado horizontal de Hillshire Marcas Heat Fresh™ mantiene el pan suave y 
húmedo, mientras se calienta el resto del sándwich de manera uniforme y completamente en el empaque original. 
Curwood combina dos tecnologías patentadas de una manera única de controlar de forma óptima la humedad, el 
calor y la presión en el envase durante el calentamiento por microondas. El paquete consta de un laminado de 
película no tejido con propiedades absorbentes de humedad en la base y una formación de película a base de nylon 
con propiedades únicas de control de la humedad en la parte superior . Las dos bandas esencialmente crean una 
"cúpula de vapor" humedad - equilibrante que permite el uso eficiente del vapor mientras que el exceso de vapor 
se absorbe. 
 
Durante el calentamiento, la humedad creada por el ciclo de calor se eleva a la parte superior del paquete, rueda 
por los lados y es absorbida por la película de no conformado, eliminando los problemas de pan correoso o de 
textura de cartón. Al mismo tiempo, se crea presión controlada dentro del paquete en la unidad de calor en el 
centro del sándwich para un calentamiento uniforme de carnes, quesos y otros componentes del sándwich. 
 
 

Paquete de Maní, combina funcionalidad rígida ahorros flexibles (Clear Lam Packaging, Inc. - USA ; colaboradores: 

John B. Sanfilippo & Son, Inc. - USA ; Sistemas Spear - EE.UU.) 
Ganador por Empaque Responsable 

El paquete PrimaPak™ es flexible y resellable es un " pop-up box” hecho de un solo rollo de película flexible y 
mejorado con una etiqueta externa que añade fuerza vertical y rigidez. “Clear Lam Packaging” combina todos los 
componentes del paquete terminado en un rollo de película, lo que elimina la necesidad de bases preformadas, 
tapas, etiquetas, y reduce el tamaño de bandas dedicado al ensamble de envases rígidos voluminosos de hoy. 
 
El empaque PrimaPak™ elimina millones de kilos de residuos de envases en comparación con los envases rígidos. El 
paquete apilable aumenta la utilización del estante hasta en un 30 por ciento en comparación con las latas 
redondas compuestas o frascos de tereftalato de polietileno moldeado por soplado (PET). PrimaPak™ también 
permite un ahorro de combustible durante el transporte, ahorra espacio de almacenamiento y reduce las emisiones 
de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro. 
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Roast-In-The-Bag paquete para pollo, minimiza los riesgos de seguridad, maximiza la comodidad del consumidor 
(FFP Packaging Solutions Ltd. - Reino Unido; colaboradores: Faccenda, ASDA y spa ULMA - Reino Unido)  
Ganador por Experiencia del usuario mejorada 
Muchos consumidores no tienen conocimiento de manipular carne cruda, como lo demuestra la gran cantidad de 
información patrocinado por el gobierno sobre la seguridad de la carne. FFP Packaging Solutions desarrolló un 
paquete de pollo asado en el saco que se ocupa de esta cuestión. El paquete, una gran envoltura de flujo de 
poliéster sellado con poliéster de sellado térmico, permite que un pollo entero para ser asado en este empaque 
permite que los consumidores pueden colocarlo directamente en el horno sin tener que tocar la carne cruda. Se 
conserva toda la humedad dentro del envase y permite que el interior del horno permanezca limpia. 
 
 

El empaque Snap-Top asegura la frescura de los embutidos mexicanos (Sigma Alimentos – México; Colaboradores: 

Sigma Alimentos (R&D, Marketing, and Processing Departments); Multivac y Winpak – México) 

Ganador por Experiencia del usuario mejorada 
 
La novedad para el mercado mexicano llegó con el empaque para jamón San Rafael que lo mantiene fresco después 
de abrir y cerrarlo varias veces. El empaque resellable de Sigma Alimentos combina una tapa que hace un sonido de 
click cuando se aseguró el cierre; de esta manera el cliente puede estar tranquilo de que su jamón permanecerá 
fresco y fuera de contaminación. Este empaque de fácil apertura también es de precio accesible para los 
consumidores. 
 
 

Paquete de sopa optimizado para extender  la vida en el anaquel y ahorro para el medio ambiente (Mondi – 

Austria; Contribuidores: Mondi Coatings GmbH ; Mondi Coating Zeltweg GmbH – Austria; Afripack Group – 

Sudafrica) 
Ganador por Empaque Responsable  

Entregar sopa a algunas partes de África, que no tienen estables canales de distribución requiere de soluciones de 
empaque que extienda la vida de anaquel. Los nuevos paquetes de sopa Mondi remplazan las hojas de aluminio 
con papel laminado con propiedades de barrera a la medida que protege el contenido, garantizando una alta vida 
en anaquel. El empaque de la sopa Mondi también usa un polímero especial que permite reducir significativamente 
el sellado a temperatura, resultando un bajo consumo de energía y mayor eficiencia en las líneas de llenado.  La 
eliminación de las capas de aluminio permite el uso del detector de metales para asegurar la seguridad del 
producto.  
 
 

Botella de Gatorade más ligera pero fuerte ( Pepsico - EE.UU.; Colaboradores: Esfuerzo de ingeniería y 
Tether - EE.UU. ) 
Ganador por Empaque Responsable  

Pepsico ha optimizado la botella de 28 onzas de Gatorade a ser el peso más ligero posible, además de ser mucho 
más fuerte. Además, el uso de las nuevas tecnologías etiqueta de película alimentada por rollo para reducir el 
tamaño de las etiquetas en las botellas elimina adhesivos y simula la impresión directa. Esta etiqueta de forma 
ajustada elimina el agua que está atrapada entre la etiqueta y la botella. 
 
Esta botella es 13% más ligera y un 25% más fuerte que la botella anterior. La botella de llenado en caliente dispone 
de un panel de vacío en la base, en lugar de los lados, y una serie de nervios estructurales que impiden la 
deformación durante y después del proceso de llenado en caliente. El aumento significativo de la fuerza botella 
permitió a Pepsico para pasar de envío de las botellas completamente cerrados en cajas de cartón corrugado bliss a 
las bandejas, lo que permitió una reducción del 50% de materiales corrugados utilizados para la entrega. 
 


