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PREMIOS ESTRELLA DEL SUR

Aquellos envases que se consagraron como ganadores, gozan 
de un gran prestigio y disfusión, ya que son  expuestos en Pack 
Expo de Estados Unidos, en una muestra específica de envases              
innovadores. Sumado a esto, los envases también tendrán la     
oportunidad de representar a Argentina en el certamen más 
importante de la industria de packaging mundial, los premios  
World Star, realizado por la Organización Mundial del Packaging.

AGM, en esta edición, recibió tres distinciones:

Mención especial:

   Categoría Cuidado Personal
Natura. Envase Natura Plant 300 ml.
Etiqueta autoadhesiva de dorso con impresión Braille,               
permitiendo mostrar el compromiso social de la marca,           
contribuyendo a la inclusión de las personas no videntes.

   Categoría Alimentos
Vanoli y Cia. S.A. Envase Salsa Inglesa Vanoli
Etiqueta autoadhesiva realizada en papel Kraft, cumpliendo      
la función de proteger el contenido de la luz solar. Por otro        
lado, la etiqueta envolvente que recubre la totalidad del 
envase busca emular los antiguos envoltorios de las tradicionales 
salsas inglesas, trabajando con un material respetuoso del medio 
ambiente, ya que contamos con un papel ecológico, que se 
puede remover con facilidad del envase, permitiendo la           
reciclabilidad del mismo.

Primer Premio:

   Categoría Cuidado Personal
Nutriciencia S.A. Envase Star Nutrition
Etiqueta termocontraíble con stamping holográfico y                    
microcortes que brindan una medida de seguridad,                      
evidenciando si el producto fue abierto, y a la vez, facilita la 
apertura del mismo. La utilización de holografía, junto con las 
lacas mate y brillante sectorizadas, brindan un aspecto Premium 
y permiten que el envase se destaque en góndola captando 
con mayor facilidad la atención del consumidor final. 

El Instituto Argentino del Envase realizo la 17º edición de los premios Estrella Del Sur.
Este concurso tiene como objetivo darle reconocimiento a la industria del packaging 
argentina, como también incentivar a la innovación de envases y embalajes.


