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Participe en el  28º Premio DuPont para  
Innovación en Empaques  

DuPont Packaging invita a los innovadores de empaques para participar en la competencia 

del 28° Premio DuPont para Innovación de Empaques. Las inscripciones estarán abiertas 

hasta el 19 de febrero del 2016. Haga click aquí para conocer los detalles y descargar el 

formulario de inscripción. 

"Recibir un Premio DuPont de Innovación para Empaques – premio con la trayectoria más 

larga en la historia de la industria a nivel global y evaluado por jueces independientes - 

puede proporcionar un gran avance para nuevos conceptos y estimular la búsqueda de 

nuevas ideas para empaques", dijo Yasmin Siddiqi, líder global del Premio DuPont para 

Innovación en Empaques, refiriéndose a lo que los ganadores pasados están compartiendo 

en sus historias de éxito. "Es también una oportunidad para presentar soluciones 

innovadoras ante los líderes de la industria de empaques durante el proceso de evaluación. 

Los comentarios compartidos y el networking que viene con la experiencia del premio son 

invaluables.” 

La participación no tiene costo y no se requiere el uso de productos de DuPont en la 

estructura del empaque. Los jueces evaluarán la excelencia en las áreas de avance 

tecnológico, empaque responsable y experiencia mejorada del usuario. Los ganadores se 

unirán al selecto grupo de líderes de la industria y se les hará un homenaje en una 

ceremonia el día 19 de mayo de 2016. Más información acerca del programa se encuentra 

en el siguiente link Premio DuPont para Innovación en Empaques 

 

Sobre DuPont Packaging & Industrial Polymers 

DuPont Packaging & Industrial Polymers produce un amplio portafolio de resinas adhesivas, de 

barreras y sellantes. Cuenta con un equipo mundial de desarrollo que trabaja con clientes en 

programas de empaques que ayudan a proteger productos y el medio ambiente, aumentar el 

atractivo en anaquel, conveniencia, así como ayudar a reducir costo y espesor en empaque para 

alimentos, cosméticos, medicamentos, otros bienes de consumo y embalajes industriales. 
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Sobre DuPont 

Desde 1802, DuPont ha aportado a los mercados globales ciencia e ingeniería de clase mundial 

mediante la innovación de sus productos, materiales y servicios. DuPont considera que la 

colaboración con clientes, gobiernos, ONG´s y líderes de opinión, es vital para encontrar soluciones a 

los desafíos mundiales como el abastecimiento de alimentos saludables para personas en cualquier 

lugar, la disminución de la dependencia de combustibles fósiles, así como la protección de las 

personas y del medio ambiente. Para más información sobre DuPont y su compromiso con la 

innovación inclusiva, por favor visite http://www.dupont.com. 
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