


Criterios

C
a
t
e
g
o
r
í
a
s

Alimentos Bebidas

Electrónicos Médicos y
Famacéuticos

Industrial Domésticos

Salud y Belleza Embalaje

Todos los envases que participan en el certamen, serán
evaluados para participar por el premio “envase
estelar” y deberán cumplir con la puntuación mínima
establecida por el jurado para ganar la presea.

Los envases también pueden participar en
subcategorías especiales, tales como: “Envase para
Exportación” y “Envase con Responsabilidad
Social”, siempre y cuando así lo indique en su
inscripción la persona que lo inscriba y cumpla con los
requisitos establecidos en la convocatoria.

Adicional, el certamen otorga preseas especiales en
innovación, mercadotecnia y seguridad. Los
envases más altos en puntaje, en estas características
se premiaran con dicho reconocimiento.

El envase con mayor puntaje será premiado con la
presea “lo mejor del certamen”, no importando la
categoría en la que haya participado. Será acreedor a un
reportaje especial sobre su proceso de innovación y
desarrollo, el cual será difundido en diversos medios
digitales e impresos de la industria de envase y embalaje

Premiación
A)  ENVASE Y EMBALAJE ESTELAR

El jurado considerará como apropiados, los siguientes aspectos:

– Protección y conservación de contenidos adecuados
– Facilidad de manejo, llenado, cierre, apertura, recierre
– Atractivo para venta
– Diseño gráfico
– Calidad de fabricación
– Economía del material, reducción de costos
– Sustentabilidad y enfoque en economía circular
– Innovación
– Adaptabilidad para condiciones locales(producción, materiales, mercado, etc.)

Todos los envases que obtengan la calificación mínima determinada por el jurado,
con base en los criterios establecidos, serán premiados con la presea Envase Estelar
y los de puntaje máximo con la presea “Excelencia por Categoría”.



Cada empresa que inscriba envases o embalajes en esta categoría además de expresarlo en su
descripción deberá comprobar y documentar los criterios de evaluación cualitativa y cuantitativamente.
La evaluación se rige por lo siguiente:

B) CATEGORÍAS ESPECIALES
1. ENVASE O EMBALAJE PARA EXPORTACIÓN

Los envases que concursen en esta categoría deberán estar siendo exportados, indicando los
países a los cuales se están enviando.

Dentro de los atributos a considerar en la calificación, se tomará en cuenta que se esté promoviendo
la exportación de productos mexicanos, así como la originalidad en el diseño y el uso de materiales
innovadores. Las características específicas a evaluar son:

– Cumplir con las normas y reglamentos requeridos, tanto nacionales como internacionales, en los
materiales usados en el diseño estructural, así como en la etiqueta 
– Que la etiqueta cuente con toda la información requerida por el mercado mexicano y de destino 
– Especificar a qué país (es) se está exportando el producto

2. ENVASE O EMBALAJE CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Disminución del desperdicio de producto 
2. Distribución eficiente en caso de desastre 
3.Acceso de forma segura de productos, reduciendo            
 riesgos sanitarios

CONDICIONES DE ENTRADA
1. ELEGIBILIDAD

El Certamen Envase Estelar está abierto a cualquier envase, embalaje
o material de envase relacionado directa o indirectamente a la industria
del envase y embalaje, y cuyos productos estén ya en el mercado en el
año 2022 o 2023, y que no hayan sido presentados como
participantes en los certámenes anteriores de la AMEE.
Nota: Dependiendo de la relación con su cliente, es posible que necesite obtener aprobación para que el envase participe en este certamen.

2. FECHA LÍMITE PARA PARTICIPAR

El formulario de inscripción, las muestras físicas, así como el pago correspondiente, deberán recibirse a más
tardar el  28 de abril de 2023.

3. CUOTA DE INGRESO

a) Pago de $ 6,000 + IVA para el primer envase inscrito por el productor de ese envase, ($ 5,000 + IVA para
socios AMEE). 

b) Pago de $ 5,000 + IVA por cada envase adicional que el mismo productor inscriba al mismo tiempo que el
primer envase, ($ 4,000 + IVA para socios AMEE). Se sugiere enviar todos los envases en un solo paquete. 

c) Categoría Estudiantil. Los requisitos para concursar son los mismos que los indicados en la sección previa,
excepto: El envase no tiene que estar en el mercado, la cuota de ingreso es de $ 800 por cada envase, presentar
credencial vigente de estudiante.

Son evaluados de forma menos rigurosa ya que en su mayoría se prestan dummies como muestras



4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Llenar el formato de inscripción en enviarla al correo marketing@amee.org.mx:

a) Datos de la Empresa 
b) Datos por envase a concursar:

a. Seleccionar la categoría que mejor represente al envase 
b. Descripción del envase no más de 70 palabras. Basada en los criterios a calificar debe
resumir los puntos distintivos y características sobresalientes y de innovación del envase, para
la categoría en la cual concursa 
c. Adjuntar la imagen o imágenes del mismo digitalizadas en formato JPG 300 dpi (Máximo
peso 2MB por imagen) 
d. Así mismo indicar si participa en alguna subcategoría, (exportación o responsabilidad
social) con sus respectiva descripción. Deberán enviarnos la documentación de forma digital
o en conjunto con su paquete 
e. Indicar forma de pago. Transferencia o depósito, tarjeta Amex

2. Envío de muestras por correo postal. Favor enviar a más tardar el 28 de abril de 2023 a la
dirección: Av. 589 N° 41, Unidad Aragón 3ra Sección, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07970 . En
atención de: Sandra Merlín

a) Dos réplicas (muestras físicas del envase participante) 

5. FECHA DE EVALUACIÓN
El jurado evaluará los envases el 12 de mayo de 2023 y los resultados serán comunicados el 26
de mayo del mismo año.

6. CEREMONIA DE PREMIACIÓN

–La ceremonia de premiación se realizará el martes 13 de junio de 2023, en Expo Guadalajara,
dentro del marco de EXPOPACK Guadalajara.
– Los envases ganadores recibirán la presea “Envase Estelar” y un Diploma 
– Los que ganen la presea “Excelencia por Categoría”, una presea especial y un Diploma 
– Los envases de categorías especiales, Exportación y Responsabilidad Social recibirá la presea
correspondiente y un Diploma 
– Los envases no ganadores recibirán un Diploma de participación

Notas Adicionales: 
– El jurado se reserva el derecho de reasignar un envase a una categoría diferente, si consideran que no pertenece a
la que se inscribió (Ver el listado de categorías). 
– Los jurados evaluarán los envases tomando en cuenta la información proporcionada en la descripción, la muestra física
y en su caso la documentación de la categoría especial en la que participe. La decisión del jurado será inapelable.

Las muestras físicas, no serán devueltas. Éstos pasan a ser propiedad de la AMEE para los eventos y/o publicaciones en
que sean necesarios; pero la propiedad industrial seguirá siendo del participante.


