PREMIO “ESTRELLA DEL SUR”
Categorías Especiales
Para participar en estas categorías, la empresa deberá presentar, además de lo solicitado en el punto 3 de
las Bases y Condiciones, un informe que justifique la inclusión del envase. Las presentaciones serán
evaluadas por un jurado especializado en estos temas. Los participantes en estas categorías tendrán la
posibilidad de realizar una breve presentación durante la entrega de premios.

- Save Food
Esta categoría busca premiar a aquellos envases que muestren un mejora o innovación que redunde en una
disminución del desperdicio/pérdida de alimentos.
En línea con Save Food Initiative, Interpack y la WPO se incorpora esta categoría para destacar el papel del
envasado en la prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Se busca destacar los conceptos
de empaquetado inteligente y sostenible para mejorar el suministro de alimentos a una población mundial
en crecimiento.
La información (memoria técnica) provista por los candidatos debe demostrar por qué su paquete debe
recibir un premio "Empaque que ahorre alimentos", utilizando información mensurable y soportable. La
misma tiene carácter de declaración jurada.

Se valorarán las presentaciones de acuerdo a los siguientes criterios
Criterio Principal: La solución de envasado ha demostrado reducir las pérdidas de alimentos o el
desperdicio de alimentos en una cantidad relevante. Las soluciones técnicas pueden ser, por ejemplo,
embalajes apropiados (materiales), envases activos e inteligentes, envases de tamaño de porción, envases
reutilizables, envases convenientes, procesos y embalajes higiénicos, que prolongan la vida útil.
Criterios Adicionales:
-

-

-

Idóneo, adecuado, conveniente. La solución de empaquetado que se muestra se ajusta al campo
de aplicación / cultura / estado del desarrollo, donde se usa. Es conveniente para sus usuarios
Innovador y factible. Se puede demostrar que la solución de envasado es una clara innovación en
su mercado. La solución ya es exitosa en el mercado o muy factible
Sustentable. El embalaje en sí está optimizado en términos de embalaje sostenible (por ejemplo,
Green Seal, ISO 14001). Tenga en cuenta que la sostenibilidad de un envase debe juzgarse en la
combinación de embalaje + relleno bueno. "Lo menos posible, tanto como sea necesario".
Comunica a los consumidores que el envase está ahorrando alimentos o reduciendo las pérdidas
de alimentos / desperdicio de alimentos. La exhibición del certificado en el envase, promueve la
manera correcta de guardar la comida. Declaraciones de ahorro de alimentos relevantes y creíbles.
Creando conciencia.
Beneficio para la sociedad / comunidad. Se han realizado esfuerzos para educar a los usuarios
(finales) sobre el valor de las prácticas de ahorro de alimentos.
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- Sustentabilidad
Se valorará al envase que genera una disminución de impacto considerable en el medio ambiente
comparado con otros de la misma categoría.
Se debe demostrar que el envase genera una disminución de impacto considerable en el medio ambiente
comparado con otros de la misma categoría (o contra la versión anterior del mismo envase), a partir de la
innovación y la responsabilidad ambiental de la empresa.
Se valorarán las presentaciones de acuerdo a los siguientes criterios:
-

Peso y optimización del Packaging
Relación peso packaging/producto
Contenido Reciclado
Contenido Renovable
Cadena de custodia
Sustancias peligrosas para el ambiente (*)
Reciclabilidad
Uso del Cubo
Tasa de Reutilización del Packaging

(*) puntaje inverso e invalidante potencial.
Lineamientos generales
- La presentación de un envase en esta categoría debe incluir una memoria técnica que justifique y
compare la mejora sustentable que incorpora el envase. La comparación puede ser contra un envase
similar o contra sí mismo.
- Cada criterio a evaluar debe estar incluido en la descripción/memoria técnica.
- La memoria técnica reviste carácter de declaración jurada, tomándose por válidos los conceptos en ella
vertidos por la empresa participante.
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