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vidrala 
Ángel Roldán
Director Comercial y de Marketing

Durante los seis últimos años que desde Vidrala lleva-
mos celebrando el concurso Vidrala Master Glass, son 
muchos los aspectos positivos que éstos han traído 
tanto a la organización como a todas aquellas personas 
que han participado a través de sus propuestas. Con 
este premio tenemos la suerte de conocer a jóvenes 
que, movidos por la sostenibilidad y por el deseo de 
impactar de forma positiva en el medio ambiente, de-
sarrollan iniciativas muy alineadas con la identidad del 
grupo. 

Buscamos un envase de vidrio cuya producción y pro-
ceso de reciclaje tenga un menor impacto en el medio 
ambiente. Por otro lado, no debemos olvidar el aspecto 
innovador que deben incluir los proyectos presentados 
para poder ofrecer al mercado esa ventaja competitiva 

que demanda el sector. Para nosotros es vital impulsar 
la innovación en todos nuestros procesos intentando 
aportar valor al mercado y a nuestros clientes. 

Estamos convencidos de que el concurso Vidrala Mas-
ter Glass es una oportunidad única para contribuir en 
la formación de los jóvenes ya que les brinda la opor-
tunidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos. 
Además, resulta importante el hecho de que sean cons-
cientes de las ventajas y oportunidades que brinda este 
material. Las nuevas generaciones tienen una concien-
cia diferente sobre el cambio climático y eso repercute 
en su elección de productos y envases de calidad. En 
este sentido, el vidrio parte con una clara ventaja ya que 
se trata del único material para envasado de bebidas y 
alimentos recomendado por la FDA (Food and Drugs 
Administration) que existe en el mercado. además, es 
un material inerte e inocuo que no tiene impacto, ni 
transfiere sabor a los alimentos o las bebidas que con-
tiene. 

La experiencia de las ediciones anteriores, además de 
haber sido muy enriquecedora para el grupo, nos ha 
demostrado lo importante que es mantener la inquie-
tud por la reinvención constante y la promoción de ini-
ciativas que luchen por un futuro más sostenible. En 
este sentido los jóvenes de hoy en día cuentan con un 
enorme potencial y una visión del mundo que aporta 
mucho valor a la industria.

El concurso Vidrala Master Glass, soluciones sostenibles para el 
futuro del vidrio

«Como fabricantes de 
envases, nos gusta que este 
concurso ponga en valor 
todas las cualidades que 
defendemos desde Vidrala, 
haciendo hincapié en la 
sostenibilidad»

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST6
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Vidrala es una empresa de packaging de consumo líder 
en Europa Occidental. En sus ocho plantas repartidas por 
cinco países diferentes, fabrica envases de vidrio para 
productos de alimentación y bebidas y ofrece una amplia 
gama de servicios que incluyen soluciones logísticas y 
actividades de envasado. El bagaje industrial, la creciente 
presencia geográfica de la compañía, la experiencia que 
atesora en la fabricación de vidrio y su entendimiento de 
las necesidades y los procesos de los clientes, consolidan 
a Vidrala como un socio de referencia para muchas de 
las principales marcas en los segmentos de las bebidas y 
la alimentación. 

Los productos y servicios de Vidrala contribuyen a de-
sarrollar la visión de sus clientes, conectando las expe-
riencias de los consumidores con sus marcas y jugando 
un papel relevante en sus estrategias.

Desde sus orígenes, la sostenibilidad ha sido siempre 
una constante en la actividad de la compañía. Dedica 
importantes esfuerzos a la innovación y mejora de los 
procesos de producción, teniendo siempre presente 
la eficiencia y los controles de calidad. En este camino 
de mejora continua, como base de sus valores, Vidrala 
está firmemente comprometida con la implementación 
de la tecnología más avanzada en sus hornos, procesos 
de producción y controles de calidad, situando siem-

pre a los clientes en el centro de sus prioridades. Así, 
los valores que diferencian a Vidrala dentro del sector 
se fundamentan en el compromiso con los clientes así 
como con el bienestar de las personas que conforman 
la compañía y el desarrollo de las mismas.  

Desde 1985, Vidrala cotiza en el mercado de valores de 
la Bolsa de Madrid y Bilbao y es, en la actualidad, una de 
las empresas que se encuentra en el Mercado Continuo 
en estas plazas. 

La estrategia de Vidrala en la última década se ha ca-
racterizado por la internacionalización y la diversificación 
comercial, hasta consolidarse como uno de los grupos 
de producción de packaging de vidrio de referencia en el 
mercado europeo. Dentro de esta estrategia se encuen-
tra también la adquisición de importantes grupos vidrie-
ros a los que Vidrala ha aportado un valor significativo.

Dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad de Vi-
drala basada en las 4Ps (Prosperity, People, Place, Pla-
net), entendemos la iniciativa del concurso Masterglass 
como directamente relacionada con la componente Pla-
ce, en concreto con la parte de los compromisos con las 
comunidades donde se desarrolla la actividad. En ese 
sentido uno de los principios clave por los que nos re-
gimos es en el desempeño de un papel protagonista en 
el fomento, la influencia y el suministro de experiencia y 
aprendizaje, especialmente a los jóvenes.

Así, el concurso Masterglass es una iniciativa dentro de 
otras muchas entendida dentro de este principio rector 
que enlaza directamente con el objetivo 4 (Quality Edu-
cation) de los ODS en la agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.

vidrala 
Aitor Peña
Responsable de Marketing y PR

«Entendemos  
Master Glass como parte 
de los compromisos donde 
desarrollamos la actividad»

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST8
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vidrala 
Asier Etxebarria
Director de Diseño de Producto en Vidrala

Son ya seis ediciones formando parte del jurado del Vidrala 
Master Glass y es una alegría observar cómo año tras año au-
menta la calidad de los proyectos que se presentan. Todo lo 
que rodea a cada proyecto (el propio envase, las etiquetas, los 
cierres, el packaging secundario, la puesta en escena, la pre-
sentación, etc) alcanza unas cotas de nivel casi profesional.  

Este pensamiento fuera de la caja, nos permite explorar pro-
puestas novedosas y a veces alocadas desde el punto de vista 
industrial, con las que podemos ampliar nuestras bases de di-
seño. Por ello, cada edición me asomo a todas las propuestas 
con una gran ilusión y curiosidad por ver lo que los talentos 

del futuro han desarrollado, sin saber a ciencia cierta que me 
puedo encontrar. 

Para los participantes, todo el proceso les supone un reto. 
Tienen que desarrollar un nuevo producto, partiendo de un 
análisis de mercado, el desarrollo integral del producto, no 
sólo del envase sino del etiquetado, packaging y su ciclo de 
vida, acabando en un trabajo de marketing que haga todo el 
conjunto atractivo. Este estudio requiere de un análisis pro-
fundo de necesidades y del proceso propio de fabricación 
para que la totalidad tenga coherencia. Nosotros valoramos 
todas las etapas. Pero también buscamos que el proyecto 
cuente con algunas cualidades. Por ejemplo, el mercado cada 
vez más exige productos sostenibles, en nuestro caso, busca-
mos un envase de vidrio con una producción y un proceso de 
reciclaje con leve impacto en el medio ambiente. Sin olvidar 
que su fabricación no sea claramente inviable y que su uso 
sea sencillo y aplicable a la vida diaria. Aunque aunar todos 
estos elementos, puede parecer complicado y lo es, el talen-
to, esfuerzo y la gran formación de los participantes hace que 
surjan ideas realmente interesantes.

Ahora, nos encaminamos con ganas e ilusión hacia la séptima 
edición (y espero que vengan muchas más). Si eres estudian-
te y estás leyendo estas líneas, te animo a participar en esta 
pequeña aventura. ¡Os esperamos!

«Las propuestas recibidas, 
trabajadas desde un ámbito 
alejado a la industria y libre 
de las ataduras a las que en 
ocasiones el conocimiento 
de la industrialización nos 
fija, aportan una frescura de 
ideas inspiradoras»

Vidrala Master Glass Design Contest: una caja de sorpresas

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST10
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EIDE Euskal  

Diseinua
Olaia Irulegi
Presidenta de EIDE Basque Design

EIDE Asociación del Diseño Vasco / Euskal Diseinuaren 
Elkartea se constituyó en Bilbao en 1986 y reúne 
a profesionales y empresas del diseño industrial/
producto, gráfico/digital, espacios, servicios y diseño 
estratégico de Euskadi y Navarra. Además de la 
actividad propia de representación de sus profesionales 
y empresas asociadas, EIDE promueve proyectos e 
iniciativas para contribuir a la competitividad del sector 
del Diseño en Euskadi y Navarra y, con ello, al del resto 
de sectores económicos. En estos más de 35 años de 
existencia ha mantenido una relación estable con todos 
los agentes que forman parte del ecosistema vasco del 
diseño —instituciones públicas, centros de formación, 
empresas…—, desempeñando un papel tractor que se 
refleja en su trayectoria.
 
En este sentido, destaca la estrecha relación con los 
centros de formación superior en diseño y con sus 
estudiantes, así como el apoyo a concursos de diseño no 
especulativos, dirigidos a estudiantes, y organizados por 
algunos de sus Socios protectores, como es el caso de 
Vidrala y su «Vidrala Master Glass Design Contest», con 
el que ha colaborado en todas sus ediciones, formando 
parte del jurado, dándole difusión y en la ceremonia de 

entrega de premios. Este tipo de concursos suponen una 
doble oportunidad: para los estudiantes, de demostrar 
su talento y sus capacidades, y para las empresas, de 
explorar el camino de la innovación a través del Diseño 
y la creatividad.

EIDE y la colaboración con Vidrala MasterGlass Design Contest

«Destaca la estrecha relación 
con los centros de formación 
superior en diseño así como 
el apoyo a concursos de 
diseño no especulativos, 
dirigidos a estudiantes, 
como es el caso de Vidrala 
y su Vidrala Master Glass 
Design Contest, con el que 
ha colaborado en todas sus 
ediciones»

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST12
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universidad

de deusto
Dr. Marcelo Leslabay
Profesor e Investigador en Diseño de la Universidad de Deusto

Vidrala Master Glass Design Contest es un concurso 
organizado por Vidrala, enfocado en la búsqueda de ta-
lento y nuevas ideas en el ámbito del diseño de envases 
de vidrio. Creado en 2015 para conmemorar el 50ª ani-
versario de la empresa, ha contado desde el inicio para 
su organización, con el apoyo del Grado en Ingeniería 
en Diseño Industrial que se imparte en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Deusto y con la colabo-
ración de EIDE, la Asociación de Diseñadores de Eus-
kadi y Navarra. 

El concurso se ha consolidado con seis ediciones y con 
la participación de más de quinientos estudiantes de 
centros de formación de España y Portugal, quienes 
han tenido la oportunidad de diseñar botellas, botelli-
nes y tarros, dirigidos al sector de la alimentación, pro-
yectando con absoluta libertad, ya que las propuestas 
no tienen el objetivo de ser comercializadas.

El diseño, la sostenibilidad y la innovación han sido los tres 
ejes sobre los que han basculado los proyectos presenta-
dos, ofreciendo en cada edición una nueva forma de en-
tender la comunicación con los usuarios, creando nuevos 
vínculos con los potenciales consumidores y descubriendo 
originales usos para un material milenario como el vidrio.

La coordinación del concurso ha estado a cargo de Aitor 
Peña, Responsable de Marketing y PR, y de Borja Pérez 
de Lazárraga, Coordinador de Ventas, bajo la supervi-
sión general de Ángel Roldán, Director Comercial y de 
Marketing de Vidrala. Para formar los jurados se ha con-
tado con destacados profesionales del diseño, como 
son: Santiago Miranda y Nacho Lavernia en 2016; Juli 
Capella y Mario Ruiz en 2017; Vicent Martínez y Quim 
Larrea en 2018; Soledad Hernández en 2019; Alberto 
Lievore y Marisa Gallén en 2020; Pepe Gimeno y Ma-
ría Fontes en 2021; acompañados por Jon Abad (2016 
a 2019) y Olaia Irulegi (2020 y 2021), presidentes de 
EIDE; Asier Etxebarria, Director de Diseño de Producto 
de Vidrala y quien suscribe en representación de la Uni-
versidad de Deusto.

Por último, queremos agradecer a los y las estudiantes 
que han participado, a los centros de formación y a los 
tutores y tutoras, por su apoyo, difusión y participación 
en el concurso. 

Diseño, sostenibilidad e innovación en vidrio

«El diseño, la sostenibilidad 
y la innovación han sido los 
tres ejes sobre los que han 
basculado los proyectos 
presentados»

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST14
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Convocatoria a nivel autonómico (País Vasco).

I EDICIÓN 2016
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Jon Abad

Arquitecto por estudios en 
la UPV y diseñador por he-
rencia en su casa (Jon Abad 
Biota, su padre, fue pionero 
en el diseño del País Vasco). 

En la empresa familiar que 
dirige, Abad Design, ha 
compaginado ambas disci-
plinas diseñando mobilia-
rio y stands para empresas 
como Nueva Línea y Sellex, 
además de otros trabajos 
de arquitectura e interioris-
mo. Esto le permite explo-
rar nuevos modos de habi-
tar con una visión holísti ca.

Santi ago Miranda

Tras haber realizado sus es-
tudios en la Escuela de Ar-
tes Aplicadas y Ofi cios Ar-
tí sti cos de Sevilla, su ciudad 
natal, Santi ago se estable-
ció en Milán en 1971 don-
de fundó, junto con Perry, 
King & Miranda Associati  
en 1976. Consultor para la 
Dirección de Imagen Cor-
porati va de Olivetti   hasta 
1979, anteriormente había 
diseñado y escrito ‘Air Mail 
Transatlanti c Pictures’, un 
proyecto de un parque in-
teracti vo para solitarios. Ha 
formado parte del Comitato 
Scienti fi co del Isti tuto Eu-
ropeo di Design de Madrid 
y del Comité Cientí fi co del 
curso de Master en Diseño 
de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Jurado 
y conferenciante en nume-
rosos concursos y univer-
sidades internacionales. En 
1989 se le otorgó el Premio 
Nacional de Diseño Español 
y, en 1995, el Premio Anda-
lucía de Diseño.

Nacho Lavernia

Estudió interiorismo en 
EASD Valencia y diseño in-
dustrial en Elisava, Barce-
lona. En 1984 fundó junto 
a otros diseñadores el co-
lecti vo La Nave. De 1989 a 
1994, con Pepe Gimeno, el 
estudio Gimeno-Lavernia  y 
desde el año 94, con Alber-
to Cienfuegos, el estudio de 
diseño Lavernia-Cienfuegos 
donde desarrolla proyectos 
de diseño de producto, de 
packaging y de identi dad 
corporati va. Ha sido presi-
dente de la Asociación de 
Diseñadores de Valencia 
(1992-1995) y profesor en 
las universidades CEU San 
Pablo y Politécnica de Va-
lencia. Es Premio Nacional 
de Diseño 2012.

Marcelo Leslabay

Es Doctor en Diseño y Co-
municación por la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
y Licenciado en Diseño In-
dustrial por la Universidad 
Nacional de La Plata (Bue-
nos Aires). Desde 2012 es 
Profesor e Investi gador de 
la Universidad de Deusto e 
impulsor de la creación del 
Grado en Ingeniería en Di-
seño Industrial y del Deusto 
FabLab. 

Desde hace más de veinti -
cinco años dirige su estu-
dio Leslabay Diseño espe-
cializado en comisariado, 
diseño y organización de 
exposiciones, que han re-
presentado al Diseño Es-
pañol en Europa, América 
y Asia. 

Es socio fundador de Di-
Mad y creador de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño. 
En 2015 ha sido Jurado 
de los Premios Nacionales 
de Diseño. Desde 2015 a 
2020 ha sido Director Edi-
torial de Experimenta y des-
de 2020 es Director Edito-
rial de I+Diseño, publicación 
cientí fi ca de la Universidad 
de Málaga. 

Asier Etxebarria

Director de Diseño de Pro-
ducto del Grupo Vidrala. 
Es Ingeniero Técnico In-
dustrial, habiendo cursado 
los estudios en la EUITI de 
Bilbao. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el 
Grupo Vidrala.

Comenzó en producción 
como Jefe de Turno, y pasó 
a dirigir la gesti ón de pro-
cesos de fabricación para 
todo el Grupo. Desde el 
año 2008, está integrado 
en el departamento de Di-
seño. En un principio como 
responsable del diseño de 
moldes del Grupo, y en 
2011, pasó a ocupar su po-
sición actual.

JURADO

I EDICIÓN 2016
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GANADOR

MODELO CREADO

4D Wine
AUTORES
Pablo Odriozola
Nestor Guisasola
Aritz Hernani
Inge Urionabarrenetxea

TUTOR
Alberto Pérez

CENTRO DE FORMACIÓN
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de
Producto. Universidad de 
Mondragón.

I EDICIÓN 2016

CATEGORÍA

Botellín

4D Wine busca alejarse de la imagen tradicional, sofi sti cada y 
disti nti va del vino que tanto han querido potenciar las bodegas 
y demás empresas del sector para diseñar un producto inno-
vador que hiciera del vino una bebida cercana a los jóvenes. 
Se trata de poner en valor el vino, de una forma transgresora. 
Por ello, 4D Wine ofrece un vino jóven y aromati zado con 
un sabor a grosella buscando un toque atrevido, con el que 
los jóvenes puedan experimentar nuevos gustos. Es una pro-
puesta de botellín para beber a morro, que junto a su formato 
unitario y su bajo contenido alcohólico crean el producto idó-
neo para experiencias con los amigos

El envase es de vidrio reciclable, consiguiendo lograr entre el 
80 y 85% de material reciclado. Además, con el objeti vo de 
adquirir una identi dad junto con el movimiento craft , tenden-
cia actual dentro del sector alimenti cio y de bebidas, se pro-
pone un modelo producti vo innovador en el que no todos los 
lotes ti enen un vidrio de color idénti co, sino que cada cual es 

del color que le haya tocado tener, poniendo en valor las dife-
rencias que pueda haber en torno al material reciclado. Así se 
consiguen lotes de disti ntas tonalidades, dándoles ese toque 
de imperfección tan característi co del movimiento craft . La 
eti queta del botellín está fabricada en una pieza única, siendo 
un adhesivo de plásti co transparente y en él aparecen única-
mente el texto, los grafi smos y el logo. Para ello, se uti liza el 
vinilo serigrafi ado.

Ya que el objeti vo es que el vino se beba botellín en mano, 
se ha querido que éste pueda abrirse sin necesidad de un 
sacacorchos, de ahí que se haya optado por un sistema de 
cierre de corcho sintéti co en forma de T. Se incluye también 
un packaging comercial de segundo orden en el diseño. El 
objeti vo de éste es dar un aspecto y una presencia elegante 
al producto para así, además de reunir dos envases, presen-
tarle al comprador un formato de venta apropiado, siendo 
este pack el escaparate del producto.

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST20
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4D Wine es un producto dirigido a los jóvenes, que enti ende 
la forma que ti enen los millennials de ver el mundo, a personas 
atrevidas que buscan vivir experiencias nuevas, ya que éste 
transportará a los consumidores a un nuevo contexto que 
hasta ahora les es totalmente desconocido.

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST 21



ACCÉSIT

MODELO CREADO

Izpi
AUTORES
Iker Aizpuru
Andoni Cid
David García
Xabier Olazabal

TUTOR
Adrián Hernández

CENTRO DE FORMACIÓN
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de 
Producto. Universidad de 
Mondragón.

I EDICIÓN 2016

IZPI es un botellín de formas simples y cilíndricas con las que 
el recipiente consigue transmitir la naturalidad de su conteni-
do y que dotan al envase de elegancia, presencia y distinción 
frente a otras marcas.

Se aprecia en el diseño la preocupación por su impacto en el 
medio ambiente, reflejado en la posibilidad de reciclaje de los 
materiales utilizados como el papel, el cartón, el aluminio y el 
vidrio. Además, se consigue una optimización del proceso de 
reciclado ya que no se incluye ningún tipo de residuo como 
adhesivos o pintura en el botellín.

En la parte inferior del botellín se emplea un proceso de ma-
teado que aporta intuitividad al envase, puesto que su tacto 
sugiere por dónde agarrar el botellín y permite crear un gra-
fismo sin usar ningún tipo de tinta u otro material.

Se crea un tapón de aluminio con rosca, de color negro, res-
petando y siendo coherente con la línea estética seguida a lo 
largo del proceso de diseño. El etiquetado del envase cubre 
completamente el cierre del botellín. Por la parte superior se 
sitúa el logotipo de la marca, a los lados el código de barras y 
el tipo de sabor, y finalmente, por la parte trasera aparecen los 
ingredientes y valores nutricionales del contenido del envase.

Se crea un packaging reciclable de forma rectangular con 
una capacidad para seis botellines, con la que se consigue 
el máximo provecho de las láminas de cartón utilizadas para 
su fabricación. Además, se puede doblar hasta dejarlo en un 
mismo plano para así poder optimizar el espacio a la hora de 
transportarlo.

CATEGORÍA

Botellín
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Formato portable de una capacidad de 
250 ml dirigido a un público muy amplio, 
con un producto 100% natural en su in-
terior que se disti ngue por las diferen-
tes ilustraciones de frutas situadas en la 
parte inferior del envase.

I EDICIÓN 2016
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Botella

ACCÉSIT

MODELO CREADO

Secret
AUTORES
Leire García
Ander Méndez

TUTOR
Ander Sánchez

CENTRO DE FORMACIÓN
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial. Universidad de Deusto

I EDICIÓN 2016

Secret es una botella de vino con la que se pretende sorpren-
der y generar expectación en torno a los diferentes tipos de 
vino. Se trata de un diseño innovador que inspira elegancia, 
misterio, viveza y aporta valor al vino. Destacan las formas 
simples y rectas características de una botella de vino que, 
junto a su color, dotan de elegancia y sobriedad al envase.

Además, procura centrar toda la atención en un único punto 
de la botella donde se muestra la esencia del contenido. A 
modo de distinción con otras marcas se añade un elemen-
to hundido de forma circular en ambos lados de la botella 
creando un efecto visual muy llamativo, potenciando el color 
del vino y simulando el ribete. Se crea así una metáfora con 
el corazón de la botella con el que queda recogida la esencia 
del vino, de manera que la experiencia del usuario comienza 
antes de abrir el recipiente dejando al descubierto lo que la 
botella esconde.

El envase está hecho de vidrio transparente y un encapsulado 
de sleeve en negro mate que envuelve toda la botella excep-
tuando el corazón.

Se propone trasladar las especificaciones técnicas a un en-
torno dinámico donde poder transmitir la historia de la propia 
botella. De esta manera, se simplifica el etiquetado resaltan-
do la elegancia del envase, generando aún más misterio en 
torno al contenido de la botella con el objetivo de incitar al 
consumidor a averiguar más al respecto.

CATEGORÍA
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El eti quetado está formado por la parte gráfi ca impresa en 
el sleeve y la parte web a la que direcciona el código QR. 
Ésta estrategia se consigue a través de su nombre y slogan 
“Secret” , “Let me tell you a story..” con los que se incita a 
conocer un poco más de ella.

I EDICIÓN 2016
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Convocatoria a nivel nacional.
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Jon Abad

Arquitecto por estudios en 
la UPV y diseñador por he-
rencia en su casa (Jon Abad 
Biota, su padre, fue pionero 
en el diseño del País Vasco). 

En la empresa familiar que 
dirige, Abad Design, ha 
compaginado ambas disci-
plinas diseñando mobilia-
rio y stands para empresas 
como Nueva Línea y Sellex, 
además de otros trabajos 
de arquitectura e interioris-
mo. Esto le permite explo-
rar nuevos modos de habi-
tar con una visión holísti ca.

Juli Capella

Juli Capella (Barcelona, 
1960) es arquitecto por la 
ETSAB y desarrolla su ac-
ti vidad profesional dentro 
del campo del diseño, la 
arquitectura y el urbanismo. 
Fue director fundador de las 
revistas De Diseño y Ardi y 
director de la sección de di-
seño de la revista Domus. 
Es autor de libros como 
Nuevo Diseño Español, Ar-
quitecturas Diminutas, Co-
cos, copias y coincidencias 
o Made in Spain. 101 ico-
nos del diseño español. Ha 
comisariado diversas expo-
siciones de ámbito nacional 
e internacional como A la 
Casti glioni, Vanity Case by 
Starck, Diseño Industrial en 
España, 300% Spanish De-
sign, Bravos o Tapas. Spani-
sh Design for Food.

Mario Ruiz

Licenciado en Diseño In-
dustrial por la Escuela de 
Diseño e Ingeniería de la 
Universidad Elisava de Bar-
celona, los diseños de Ma-
rio Ruiz lo dicen todo por 
su sencillez; viven con sus 
usuarios sin llamar la aten-
ción. 

Mario Ruiz ti ene una ruti -
na de trabajo marcada por 
su gran exigencia, la que le 
ha permiti do moldear una 
identi dad propia, reconoci-
da ahora tras más de veinte 
años de acti vidad profesio-
nal.

El diseñador comenzó en 
1995 desde su estudio Ma-
rio Ruiz Design, enfocado al 
diseño y desarrollo de pro-
ductos y tecnología indus-
triales, así como proyectos 
de mobiliario, iluminación 
y ofi cinas. Fue galardonado 
con el Premio Nacional de 
Diseño en 2016.

Marcelo Leslabay

Es Doctor en Diseño y Co-
municación por la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
y Licenciado en Diseño In-
dustrial por la Universidad 
Nacional de La Plata (Bue-
nos Aires). Desde 2012 es 
Profesor e Investi gador de 
la Universidad de Deusto e 
impulsor de la creación del 
Grado en Ingeniería en Di-
seño Industrial y del Deusto 
FabLab. 

Desde hace más de veinti -
cinco años dirige su estu-
dio Leslabay Diseño espe-
cializado en comisariado, 
diseño y organización de 
exposiciones, que han re-
presentado al Diseño Es-
pañol en Europa, América 
y Asia. 

Es socio fundador de Di-
Mad y creador de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño. 
En 2015 ha sido Jurado 
de los Premios Nacionales 
de Diseño. Desde 2015 a 
2020 ha sido Director Edi-
torial de Experimenta y des-
de 2020 es Director Edito-
rial de I+Diseño, publicación 
cientí fi ca de la Universidad 
de Málaga. 

JURADO

II EDICIÓN 2017

Asier Etxebarria

Director de Diseño de Pro-
ducto del Grupo Vidrala. 
Es Ingeniero Técnico In-
dustrial, habiendo cursado 
los estudios en la EUITI de 
Bilbao. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el 
Grupo Vidrala.

Comenzó en producción 
como Jefe de Turno, y pasó 
a dirigir la gesti ón de pro-
cesos de fabricación para 
todo el Grupo. Desde el 
año 2008, está integrado 
en el departamento de Di-
seño. En un principio como 
responsable del diseño de 
moldes del Grupo, y en 
2011, pasó a ocupar su po-
sición actual.

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST 27



GANADOR

MODELO CREADO

AUTORES
Santi ago Garau de Meer
Xavi Anducas
Huijun Jiang

II EDICIÓN 2017

Botella

CATEGORÍA

ICE Pure Icelandic Water es una botella de agua que destaca 
por su alta capacidad de comunicación. Una botella de vidrio 
transparente que transmite, a primera vista y de forma efi caz, 
la sensación de agua pura y congelada a través de la metáfora 
generada con los cubos de hielo en su interior.

Se crea una imagen con gran poder visual que evoca inme-
diatamente a una botella de agua congelada, que además se 
enfati za por una sobria aplicación gráfi ca de la marca que no 
interfi ere visualmente para ver el contenido.

Tanto su eti queta como su nombre están incorporados muy 
suti lmente en la parte inferior de la botella, siendo la propia 

forma del envase sufi cientemente llamati va, atracti va y direc-
ta para generar interés en el consumidor, sin necesidad de 
ningún otro ti po de complemento destacable.

Se crea un cierre simple que, con su forma alargada y su co-
lor, aportan al diseño elegancia y frescura, siguiendo la misma 
línea propuesta en el resto del diseño.

Aunque la industrialización de esta botella a gran escala toda-
vía no sea posible, se considera que un concurso de ideas de 
jóvenes diseñadores debe transgredir los límites actuales de 
la fabricación para indicar la dirección hacia dónde se debe 
dirigir la tecnología.

CENTRO DE FORMACIÓN
Escuela Superior de Ingeniería 
Industrial, Aeroespacial y 
Audiovisual. Universidad 
Politécnica de Cataluña.

ICE 
pure iceland water
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El contenido en la botella es agua 100% pura de Vatnajökull, 
siendo éste el mayor glaciar de Islandia y el segundo de Europa. 
El área del Vatnajökull es de 8.100 km², cubre el sudeste del 
país lo que corresponde a más del 8% de su superfi cie total.

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST 29



ACCÉSIT

MODELO CREADO

ACE
AUTORES
Ane de la Brena García
Sian Robertson
Igor Romero Boyero
Asier Fernández de Antona Soto

TUTORA
Maite Anaya

CENTRO DE FORMACIÓN
Universidad de Mondragón

II EDICIÓN 2017

CATEGORÍA

ACE es una botella diseñada para ofrecer cuatro combinados 
preparados disti ntos de baja graduación. Cuatro botellas de 
una capacidad de 40 cl, una bebida que se diferencia de to-
das las demás, creada para gente joven.

Totalmente innovadora, ACE trae consigo diferentes especias 
que intensifi can el sabor de la bebida para poder disfrutarla al 
máximo. Además, sus formas otorgan importancia y recono-
cimiento a la marca y la hace más llamati va de cara al usuario. 
El diseño se basa en líneas modernas que dividen la botella 
en cuatro secciones, rompiendo con la idea tradicional de la 
coctelera, aportándole un aire moderno y renovado.

El hecho de ser un combinado de baja graduación la hace 
destacar aún más, siendo una bebida que ti ene como obje-
ti vo, por encima de todo, promover un ambiente en el que 
se pueda disfrutar de la compañía y de los momentos entre 
amigos y amigas.

Se ha diseñado una botella reuti lizable y que se pueda abrir 
sin herramientas adicionales por medio de un tapón de rosca 
de aluminio, para darle a la botella un toque industrial, des-
enfadado y reconocible.

Se crea también una pieza para contener las especias que se 
coloca fácilmente gracias a unas gomas, permiti endo echar-
las a la bebida de una manera sencilla y cómoda, y beberla 
sin suponer ningún ti po de molesti a gracias a su fi ltro. Esto 
acelera el proceso previo al consumo, y le aporta a la bebida 
un valor añadido.

Botella
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Las eti quetas son simples y claras, integradas en las secciones 
de la botella. Diseño sencillo y colores oscuros para destacar 
frente a la claridad del vidrio blanco. Se incluye además, el 
hashtag #sacateunACEdelamanga, con el que se genera el in-
terés de consumidores jóvenes.

II EDICIÓN 2017
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ACCÉSIT

MODELO CREADO

Encuentro
AUTORES
Cristina López
Carlos Lobo

TUTORA
Andrea Cardenales

CENTRO DE FORMACIÓN
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de
Producto. Escuela Superior de 
Diseño Región de Murcia.
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Botella

CATEGORÍA

Encuentro es una botella de vino tinto que tiene como punto 
de innovación una sección en una de sus caras, permitiendo 
guardar la botella en posición horizontal sin riesgo de movi-
miento. De esta manera, se asegura que el corcho perma-
nezca húmedo, favoreciendo su conservación y evitando la 
aparición de aromas cerrados.

Una cualidad de este diseño es la posibilidad de formar una base 
apilable para almacenar sus botellas y crear un botellero o vino-
teca propia, gracias a que su base es de formas rectas y simples.

Una vez formada la base con estas botellas de base peculiar, se 
podrán apilar encima otras botellas de medidas similares sin ne-
cesidad de ser de la propia marca. El uso como vinoteca favore-
ce la sostenibilidad, otorgando una segunda utilidad y alargando 
la vida del envase. Además, el vidrio escogido para la botella es 
de color verde oscuro que favorece también su reciclaje.

La gráfica para esta botella de vino ha sido diseñada apro-
vechando su sección como una experiencia de unión. En la 
botella aparecen dos manos, una a cada lado que acaban en 
el borde de la sección. Al unir dos botellas estas manos dan 
lugar a un corazón, símbolo del amor. Amor al compartir mo-
mentos y encuentros con personas queridas en las que el 
tiempo pasa despacio y el vino fluye rápido.

Es por esto, que se decide darle al producto el nombre “EN-
CUENTRO”, aplicando el naming del producto tanto en el cie-
rre de la botella como en el lado curvo de su cuerpo.

Por otro lado, en la parte plana de la botella se incluye infor-
mación del producto, su capacidad de 60 cl, su origen mur-
ciano y un código de barras con el que identificar el producto.
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Se uti liza el color rojo en su logoti po para representar, junto 
a su imagen y nombre, un amor que surge en los encuentros 
entre seres queridos, en los que esta botella acompaña.

II EDICIÓN 2017
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ACCÉSIT

MODELO CREADO

hera
AUTORES
Ainhoa Irigoyen
Garoa Gómez
Iñigo Puerta

TUTORA
Leire Frances

CENTRO DE FORMACIÓN
Tecnun. Universidad de Navarra.

II EDICIÓN 2017

CATEGORÍA

hERA propone una nueva era en el sector de la industria le-
chera de cada región. Actualmente los pequeños productores 
de leche se encuentran en una situación de desventaja frente 
a las grandes marcas por la entrada en un mercado global 
muy competitivo.

En este contexto, y en un afán por dar un valor añadido a 
la leche local de la más alta calidad y de traer a un público 
que, cada vez con más frecuencia abandonan la leche por 
otros sustitutivos, se ofrece una marca y un envase moderno, 
de vidrio, que destaca frente al tradicional marketing de las 
firmas de leche. De esta manera, se ha creado un nuevo y 
fresco universo en torno a la leche, favoreciendo tanto a los 
productores como a los consumidores de cada zona.

El botellín está inspirado en las formas espaciales de los aste-
roides y las órbitas elípticas de los movimientos planetarios. 
Además, su capacidad es de 330 ml para dar versatilidad al 

producto y permitir su adaptación a diferentes contextos y 
ámbitos de uso. Cada refresco y bebida tiene un sonido de 
apertura característico. Con este tapón desplegable de po-
lietileno, se propone una apertura nueva: al ejercer presión 
sobre el tapón, se despliega provocando un sonido, una sen-
sación, un guiño, un detalle que pasa a ser parte de la expe-
riencia. Por otro lado, la flexibilidad de este material permite 
volver a cerrar el botellín una vez abierto. El envase consta 
también de un precinto de seguridad de plástico transparente 
con forma de anillo con abrefácil para asegurar que el envase 
no ha sido abierto y sin incidir en la apariencia del botellín.

La etiqueta, serigrafiada en la superficie del botellín, es una 
invitación al universo hERA. Contiene un mensaje positivo 
y evocador para atraer y crear un vínculo con las personas. 
Está dirigido a un público trendy-chic-urbanita, amante de los 
productos de calidad y del entorno natural que los rodea.

Botellín
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Se crea un juego de palabras entre Hera y era. El primero es 
un guiño a la diosa griega Hera creadora de la Vía Láctea y 
cuya leche es ahora embotellada para crear una nueva era 
en la industria lechera local. Todo esto refl ejado en su slogan 
“Milk for de Milkyway”.

II EDICIÓN 2017
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Convocatoria España y Portugal.
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Vicent Martí nez

Diseñador industrial y grá-
fi co. Formado en la Escuela 
EASD de Valencia y en la 
Escola Massana de Barce-
lona. 

Actualmente trabaja como 
diseñador independiente 
desde su estudio en la ciu-
dad de Valencia. 

Cofundador de la empresa 
Punt Mobles en 1980. Em-
presa referente del diseño 
español e internacional, 
ejerció en ella de diseñador 
y director general desde 
su fundación hasta el año 
2011. Año en que la em-
presa fue adquirida por un 
grupo inversor.

Quim Larrea

Arquitecto, diseñador y pe-
riodista. 

Miembro de: Col.legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, Col.
legi de Periodistes de Cata-
lunya, FAD Foment de les 
Arts Decorati ves, Ateneu 
Barcelonés y Asociación 
Andaluza de Diseñadores.

Fundó su estudio profesio-
nal en 1982. Desde 1982 a 
1997 trabajó asociado con 
Juli Capella. Desde 1997 
dirige QUIM LARREA & 
ASSOCIATES, estudio de 
arquitectura y diseño, en 
Barcelona.

Marcelo Leslabay

Es Doctor en Diseño y Co-
municación por la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
y Licenciado en Diseño In-
dustrial por la Universidad 
Nacional de La Plata (Bue-
nos Aires). Desde 2012 es 
Profesor e Investi gador de 
la Universidad de Deusto e 
impulsor de la creación del 
Grado en Ingeniería en Di-
seño Industrial y del Deusto 
FabLab. 

Desde hace más de veinti -
cinco años dirige su estu-
dio Leslabay Diseño espe-
cializado en comisariado, 
diseño y organización de 
exposiciones, que han re-
presentado al Diseño Es-
pañol en Europa, América 
y Asia. 

Es socio fundador de Di-
Mad y creador de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño. 
En 2015 ha sido Jurado 
de los Premios Nacionales 
de Diseño. Desde 2015 a 
2020 ha sido Director Edi-
torial de Experimenta y des-
de 2020 es Director Edito-
rial de I+Diseño, publicación 
cientí fi ca de la Universidad 
de Málaga. 

Asier Etxebarria

Director de Diseño de Pro-
ducto del Grupo Vidrala. 
Es Ingeniero Técnico In-
dustrial, habiendo cursado 
los estudios en la EUITI de 
Bilbao. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el 
Grupo Vidrala.

Comenzó en producción 
como Jefe de Turno, y pasó 
a dirigir la gesti ón de pro-
cesos de fabricación para 
todo el Grupo. Desde el 
año 2008, está integrado 
en el departamento de Di-
seño. En un principio como 
responsable del diseño de 
moldes del Grupo, y en 
2011, pasó a ocupar su po-
sición actual.

JURADO

III EDICIÓN 2018

Jon Abad

Arquitecto por estudios en 
la UPV y diseñador por he-
rencia en su casa (Jon Abad 
Biota, su padre, fue pionero 
en el diseño del País Vasco). 

En la empresa familiar que 
dirige, Abad Design, ha 
compaginado ambas disci-
plinas diseñando mobilia-
rio y stands para empresas 
como Nueva Línea y Sellex, 
además de otros trabajos 
de arquitectura e interioris-
mo. Esto le permite explo-
rar nuevos modos de habi-
tar con una visión holísti ca.
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GANADOR

MODELO CREADO

o2 aqua 
Agua de Mar

AUTOR
Víctor Zaballos

TUTOR
Iván Vidal

CENTRO DE FORMACIÓN
IED MADRID

III EDICIÓN 2018

CATEGORÍA

La botella O2 AQUA evoca con sus formas a una bombona 
de buceo, que se caracteriza por sus suaves curvas y super-
fi cies lisas, interrumpida por una pequeña hendidura que la 
rodea perimetralmente y la separa en dos partes.

La botella ti ene una capacidad de 100 cl de agua de mar 
100% natural fi ltrada y el material uti lizado es vidrio, transpa-
rente con un ligero toque verdoso.

Los elementos que caracterizan al mar elegidos para las ilus-
traciones de cada botella son el pulpo, el calamar, el ti burón, 
la medusa y la sirena. Cada una de ellas está aplicada en una 
botella diferente, pudiendo así funcionar éstas como elemen-
tos decorati vos individuales o crear un pequeño océano al 
completar la colección de todas las botellas.

Cada una de las cinco botellas cuenta con una ilustración 
diferente en la cara trasera y una eti queta descripti va en la 
parte inferior delantera en la que se encuentra la marca, los 
valores nutricionales y la descripción del contenido. La ilus-
tración posterior se aplicará mediante un transfer de ti nta, 
por lo que no se podrá reti rar, mientras que la eti queta es 
de papel y puede reti rarse para la posterior colección de las 
botellas.

Botella
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A través de las disti ntas ilustraciones se evoca el contenido 
del agua de mar, que ti ene una gran variedad de propiedades 
y benefi cios para nuestra salud, como por ejemplo: regulador 
del medio interno, nutriente celular, reconsti tuyente, laxante, 
desinfectante y cicatrizante para infecciones y neutralizador 
de la acidez de estómago entre otros.
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ACCÉSIT

MODELO CREADO CATEGORÍA

Los envases de los poti tos son de los pocos tarros de con-
serva que se uti lizan para calentar el alimento que conti enen. 
Además, se caracteriza por ser un envase dirigido general-
mente a niños y niñas de poca edad con el que pueden comer 
directamente de él, sin necesidad de verter el contenido en 
otro recipiente, siendo muy úti l, sobre todo, cuando se está 
fuera de casa.

La propuesta consiste en un tarro de vidrio cilíndrico con dos 
salientes que recorren su perímetro circular, uno en la base y 
otro en la parte alta. Dichos salientes sujetan un fajín de cartón 
corrugado fl exible, el cual envuelve al tarro. Éste se fi ja pegan-
do sus extremos, de manera que las dos formas ‘D’ quedan 
superpuestas, con la ‘D’ precortada (línea de puntos) sobre la 
‘D’ recortada del fi nal, como se aprecia en las imágenes. El asa 
se obti ene del fajín, doblando hacia fuera ambas formas ‘D’ 
mencionadas. La superposición de estas dos formas consigue 
dotar de rigidez al cartón, evitando que el asa se curve.

Con esta propuesta, se pretende mejorar la experiencia del 
usuario, principalmente desde el punto de vista ergonómico, 
ya que el asa de cartón permite un agarre más cómodo del 
envase, con mejor sujeción de éste y evitando quemaduras por 
la alta temperatura del vidrio tras pasar por el microondas.

Además, se ha dotado a este envase de un interior de forma 
suave, sin recovecos, para evitar que el puré quede acumula-
do en rincones poco accesibles.

La sencilla actuación que se propone sobre el tradicional tarro 
de poti to pretende dotar de una imagen novedosa y disti nti -
va a un envase que viene uti lizándose desde hace décadas y 
por la mayoría de marcas de alimentación infanti l.

Dress 
tarro de potitos

AUTORAS
Consuelo Sánchez Herrero
Natalia Izquierdo Daraviña

TUTOR
Alberto Garrido Iglesias

CENTRO DE FORMACIÓN
Escuela Superior de Diseño 
de Murcia

III EDICIÓN 2018

Tarro
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El fajín de donde se obti ene el asa es a 
su vez la eti queta, por lo que la mejora
introducida en el envase se consigue 
con muy poco material adicional, evitan-
do además el uso de materiales plásti -
cos de origen no renovable y de difí cil 
biodegradabilidad.

III EDICIÓN 2018

Tarro de 
potito Tapa metálica

ENSAMBLAJE ENVASE DE VIDRIO

FAJÍN / ETIQUETA

Etiqueta
(cartón 
corrugado 
flexible)

Envase de vidrio

Zona de encolado
Solapamiento con el 
otro extremo del fajín

corte

he
nd

id
o

11
4.
7

67.2
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4.
0

67.2
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.0
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2.0

9.
0
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0
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Fabricado por:

235 g
consumir p referentemente
antes del/ lote: ver t apa

70
.0

255.0

VALORES MEDIOS

valor energético

grasas

de las cuales saturada s

hidratos de ca rbono

de los cuales azúca res

fibra alimenta ria

proteína s

sal

kJ/ kcal

g

g

g

g

g

g

g

Ingredientes :
agua de cocción, pollo, zanaho ria,
guisantes, tomate, cebolla, aceite de oliv a
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Tras un estudio de las circunstancias de uso, se ha observado 
que todos los tarros desti nados a salsas para mojar son de-
masiado altos y presentan una boca demasiado estrecha, por 
lo que el usuario ti ende a echar ésta en otro recipiente o bien 
acaba con toda la mano manchada, algo realmente desagra-
dable e incómodo.

DIP, surge como solución a los problemas citados con ante-
rioridad, se ha ensanchado la boca y achatado su forma y se 
ha realizado además un corte transversal que permite volcar 
el tarro, quedando así la salsa totalmente accesible para el 
usuario.

Este corte hace alusión a la marca que se genera con el nacho 
al mojar la salsa, como se representa en la gráfi ca, habrá que 
ti rar del “nacho” para romper el precinto de garantí a.

La forma ovalada además de hacer alusión a un cuenco, fa-
cilita el reparto de la salsa más homogéneamente en el reci-
piente, además al no haber aristas interiores muy cerradas, la 
salsa no se quedará estancada. El diseño invita también a la 
reuti lización, gracias a su forma y color.

La eti queta se encuentra en la tapa, unida al precinto de ga-
rantí a, liberando al tarro de pegati nas adicionales y dejando 
a la vista la salsa.

dip
AUTORES
Irene Peñalver López
Rubén Hernández
María Hernández Contreras

TUTOR
Alberto Garrido Iglesias

CENTRO DE FORMACIÓN
Escuela Superior de Diseño 
de Murcia
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Tarro
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El ti po de salsa contenida en el recipien-
te determina el color con el que se fa-
brica su parte superior, jugando de esta 
manera con la asociación visual entre el 
envase y su contenido. Además el tarro 
ti ene una capacidad de 300 g y consta 
de un cierre de rosca.

III EDICIÓN 2018
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ESNE es un diseño de recipiente de leche vegetal, dirigido 
principalmente a un público consumidor de productos natu-
rales y frescos, concienciado con el medio ambiente. 

Se crea un producto reuti lizable y reciclable que ofrece la po-
sibilidad de apilar las botellas una encima de la otra gracias a 
un hundido de forma circular en el culo del envase en el que 
cabe un tercio de una segunda botella.

El cierre de la botella está hecho de corcho, un material que 
se caracteriza por su impermeabilidad y elasti cidad, con el 
que se ha creado un tapón delgado y fl exible al que acompa-
ña una cuerda hecha de hebras entrelazadas que une la bote-
lla con el corcho para agarrarla cuando el tapón sea reti rado.

El envase consta de un elemento con forma de anillo que 
rodea al envase y que ti ene dos agujeros por el que pasa la 
cuerda de yute y que sirven como seguro a la hora de apilar 
varias botellas.

Morfológicamente, se crea un producto pensado en la ergo-
nomía de la pieza, en cuanto a tamaño, ancho de la emboca-
dura, transporte, uso y facilidad de almacenaje.

ESNE
Milk for everyone

AUTORA
Estí baliz Bilbao

TUTOR
Rodrigo Martí nez

CENTRO DE FORMACIÓN
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial. Universidad de Deusto.

III EDICIÓN 2018

Botellín
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La imagen gráfi ca incorpora un fruto 
seco para reforzar la comunicación del 
ti po de leche que conti ene el envase, 
y con un eslogan ´Milk for everyone´, 
promoviendo una alimentación vegana 
e inclusiva.

III EDICIÓN 2018
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Convocatoria España y Portugal.

IV EDICIÓN 2019

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST46



Soledad Hernández 
de la Rosa

Diseñadora gráfi ca, especia-
lizada en diseño editorial, ti -
pografí a y fotografí a, con 35 
años de trayectoria. Fundó 
el estudio de diseño Publyco 
en 1986, especializado en 
programas de identi dad vi-
sual, imagen corporati va, pu-
blicaciones periódicas, libros 
y diseño e implementación 
de siti os web en el que tra-
baja actualmente.

Fue Presidenta de la Aso-
ciación Española de Profe-
sionales del Diseño AEPD 
de 2005 a 2009, donde 
realizó acti vidades de pro-
moción del diseño y la orga-
nización de los Premios de 
Diseño AEPD. 

Ha imparti do conferencias, 
charlas de divulgación y ha 
sido miembro de numerosos 
jurados de diseño. Ha organi-
zado y comisariado la expo-
sición "Cruz Novillo de Cine". 
Colabora con organismos pú-
blicos y privados para la redac-
ción de concursos y convoca-
torias dirigidas a diseñadores.

Ha sido Presidenta de Di-
Mad y miembro de su Con-
sejo Rector.

Jon Abad

Arquitecto por estudios en 
la UPV y diseñador por he-
rencia en su casa (Jon Abad 
Biota, su padre, fue pionero 
en el diseño del País Vasco). 

En la empresa familiar que 
dirige, Abad Design, ha 
compaginado ambas disci-
plinas diseñando mobilia-
rio y stands para empresas 
como Nueva Línea y Sellex, 
además de otros trabajos 
de arquitectura e interioris-
mo. Esto le permite explo-
rar nuevos modos de habi-
tar con una visión holísti ca.

JURADO

IV EDICIÓN 2019

Marcelo Leslabay

Es Doctor en Diseño y Co-
municación por la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
y Licenciado en Diseño In-
dustrial por la Universidad 
Nacional de La Plata (Bue-
nos Aires). Desde 2012 es 
Profesor e Investi gador de 
la Universidad de Deusto e 
impulsor de la creación del 
Grado en Ingeniería en Di-
seño Industrial y del Deusto 
FabLab. 

Desde hace más de veinti -
cinco años dirige su estu-
dio Leslabay Diseño espe-
cializado en comisariado, 
diseño y organización de 
exposiciones, que han re-
presentado al Diseño Es-
pañol en Europa, América 
y Asia. 

Es socio fundador de Di-
Mad y creador de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño. 
En 2015 ha sido Jurado 
de los Premios Nacionales 
de Diseño. Desde 2015 a 
2020 ha sido Director Edi-
torial de Experimenta y des-
de 2020 es Director Edito-
rial de I+Diseño, publicación 
cientí fi ca de la Universidad 
de Málaga. 

Asier Etxebarria

Director de Diseño de Pro-
ducto del Grupo Vidrala. 
Es Ingeniero Técnico In-
dustrial, habiendo cursado 
los estudios en la EUITI de 
Bilbao. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el 
Grupo Vidrala.

Comenzó en producción 
como Jefe de Turno, y pasó 
a dirigir la gesti ón de pro-
cesos de fabricación para 
todo el Grupo. Desde el 
año 2008, está integrado 
en el departamento de Di-
seño. En un principio como 
responsable del diseño de 
moldes del Grupo, y en 
2011, pasó a ocupar su po-
sición actual.
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Kixmi
AUTORES
Ariane Atxa Gamboa
Naia Bergaretxe Sarria
Joanes Unzueta Arrozpide
Karen Prieto Pastrian
Nerea Galarza Retenaga

TUTOR
Mikel Aguirre

CENTRO DE FORMACIÓN
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y desarrollo de
producto. Universidad de 
Mondragón.

IV EDICIÓN 2019

CATEGORÍA

KIXMI rompe con lo tradicional y propone una nueva forma 
de consumo del kalimotxo disti nta a la del vaso de plásti co o 
cristal muy común entre los jóvenes. Se crea un botellín cuyo 
diseño evoca a los componentes principales de esta bebida, 
el vino y la cola. 

La propuesta es una mezcla de dos ti pologías disti ntas de 
botellas. Por un lado la parte superior y el cuello está ins-
pirado en la forma de las botellas de vino esti lo Borgoña, lo 
que aporta sencillez, seriedad y un toque minimalista al dise-
ño. Por otro, se recoge la base característi ca de los refrescos 
de cola que aporta una sensación de dinamismo, impacto y 
energía. Con esta fusión se busca dar a conocer de manera 
directa el contenido de la botella sin necesidad de decirlo.

Por otro lado, con esta idea se intenta fomentar el consumo 
del vino ya que su cliente potencial ha disminuido con los 
años y las nuevas generaciones se decantan por otros ti pos 

de bebidas como la cerveza. Además, mucha gente asocia 
la palabra kalimotxo con un producto de poca calidad. Por lo 
que, para evitar seguir relacionándolo con una bebida ‘ba-
rriobajera’, de `botellón´ u otras connotaciones negati vas, se 
crea una marca premium con intención de mejorar el estatus 
de esta bebida.
Mediante la imagen de unos labios de color rojo vivo y una 
mordida atrevida, KIXMI trata de refl ejar la rebeldía de los jó-
venes, invitando al consumidor del producto a experimentar, 
salir y no quedarse con las ganas de nada.

Además, el nombre KIXMI es el nombre que le daban a Jesu-
cristo según la leyenda de los genti les de la mitología vasca lo 
que aporta al diseño una fuerte relación con la cultura vasca 
y el origen de ésta bebida. Por otro lado, fonéti camente el 
isoti po de los labios está inspirado en el parecido con la ex-
presión inglesa kiss me.

Botellín
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El packaging, se pliega en un solo movimiento para ahorrar ti empo 
y espacio en el reciclado. Además, el diseño incluye un abre fácil en 
el cierre del botellín y permite sacar el envase muy fácilmente del 
packaging para evitar cortes con la chapa, buscando así la comodi-
dad del usuario.

KIXMI cuenta con una página web propia en la que se puede encon-
trar más información sobre la relación del envase y el kalimotxo, a la 
que se puede acceder a través del siguiente link: 
htt ps://kixmirevoluti on.wixsite.com/hasiera.
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EStremadura

AUTORAS
Sara Abreu
Jessica Miranda

TUTORA
Susana Gonzaga

CENTRO DE FORMACIÓN
Universidade da Madeira 
(Portugal)
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CATEGORÍA

‘Estremadura’ es una propuesta para un recipiente de aceite 
portugués, muy atracti vo por su característi ca forma ovalada, 
inspirada en la de una aceituna. La botella consta de un tapón 
de corcho, un dosifi cador y el propio envase. El dosifi cador, 
materializado por la hoja del olivo, permite el control de la do-
sis a verter de aceite, así como ejercer la función de embudo 
al rellenar la botella.

Actualmente Portugal es uno de los grandes productores de 
aceite de oliva a nivel europeo cuya producción se inició du-
rante el siglo XV y aún permanece en la actualidad. El origen 
eti mológico de la palabra aceite proviene del árabe “az-zayt”, 
y su esencia es el zumo de oliva.

El nombre ‘Estremadura’ signifi ca Extremadura en portugués, 
en referencia a la región que fue uno de los primeros lugares 
en producir aceite de oliva en Portugal. De hecho, se resalta 

la letra ‘S’ del naming en un tamaño mayor que el resto de naming en un tamaño mayor que el resto de naming
caracteres, con intención de diferenciar el español del por-
tugués, y con una ti pografí a que nos evoca claramente las 
formas sinuosas del recipiente.

La botella consta solamente de dos materiales, vidrio y cor-
cho, lo que contribuye no solo a la economía de Portugal por 
ser éste el mayor productor mundial de corcho, sino también 
a crear un mundo más sostenible y ecológico gracias a la po-
sibilidad de reuti lizar y reciclar el envase.

El diseño está relacionado con la biomiméti ca, ciencia que 
estudia la naturaleza como fuente de inspiración, ya que con 
su boquilla imita la caída de las gotas de agua de las hojas de 
las plantas.

Botella
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La base del diseño manti ene a la botella en el 
ángulo perfecto para colocar la forma ovalada 
en una posición que nos recuerda a una oliva 
dotando así de personalidad al diseño.
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oasis
AUTORES
Laura Sanz González
Ana Morán Fraile
David Sánchez Díez

TUTORA
Nieves Fernández Villalobos

CENTRO DE FORMACIÓN
Escuela de Ingenierías 
Industriales. Universidad de 
Valladolid.
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CATEGORÍA

Esta propuesta destaca por la referencia formal a un elemen-
to tan icónico de la naturaleza como son los cactus. Plantas 
que almacenan agua en su tallo para aguantar las altas tem-
peraturas y sobrevivir a la sequía del desierto. Por ello, se 
trabaja la potente metáfora de éstos, evocando la posibilidad 
de poder beber la fuente de agua contenida en la planta.

OASIS, cuyo nombre signifi ca paraje de un desierto en el que 
se pueden encontrar agua y vegetación, surge para hacer 
alusión al origen de los cactus. Al hilo de esta idea se crea 
también un eslogan propio, ´Encuentra tu OASIS´, que juega 
con el signifi cado del naming. La marca se incorpora en sobre 
relieve en la parte inferior de la botella con una ti pografí a 
con la que se manti ene la esencia sencilla y transparente del 
contenido de la botella.

Morfológicamente, el diseño es un refl ejo de la planta, con 
una forma estrellada vista desde la parte superior con la que 
se recorre toda la superfi cie de la botella hasta su base. 
Además se manti ene el color del vidrio que coincide con el 
característi co tono verdoso de los cactus. Consta también de 
un sistema de cierre de rosca tradicional, de un diámetro de 
40 mm y 10 mm de altura, asegurando la comodidad del en-
vase para el usuario. Tanto por su tapón como por su diseño 
completo se trata de una propuesta que consigue visualizar 
el escenario perfecto para la necesidad de deseo de bebidas 
como el agua y que consigue plasmar a la perfección en sus 
componentes.

Botella

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST52



IV EDICIÓN 2019

OASIS, una propuesta que contrapone la 
dureza del desierto con la frescura de su 
envase y marca, se presenta con una ca-
pacidad de 1,5 l de agua mineral natural, 
y con unas dimensiones de 260 mm de 
altura por 87 mm de diámetro en su base.
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L,

AGUA MINERAL NATURAL

Garoe, España
mineralización débil

62 mm

110mm40mm

Los cactus almacenan agua en su tallo para 
aguantar las altas temperaturas y 
sobrevivir a la sequía del desierto. 
OASIS surge de lo mejor de la naturaleza 
para traerte algo nuevo, la dureza del 
desierto combinada con el frescor de 
nuestra marca.

ENCUENTRA TU OASIS

26
0 m

m

10m
m

87 mm

OASIS

L,

AGUA MINERAL NATURAL

Garoe, España
mineralización débil

62 mm

110mm40mm

Los cactus almacenan agua en su tallo para 
aguantar las altas temperaturas y 
sobrevivir a la sequía del desierto. 
OASIS surge de lo mejor de la naturaleza 
para traerte algo nuevo, la dureza del 
desierto combinada con el frescor de 
nuestra marca.
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The Drink Lab

AUTORA
Ana San Segundo

TUTOR
Óscar Lanza

CENTRO DE FORMACIÓN
Centro Universitario CESINE 
(Santander, Cantabria).
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CATEGORÍA

The Drink Lab es una nueva marca de bebidas alcohólicas 
basada en los chupitos, inspirada en la forma de una probeta 
de laboratorio químico, lo que hace tan especial su forma 
de uso, y con lo que consigue crear una identi dad de marca 
diferente, atracti va y con mucha personalidad.

Los componentes de la bebida son concretamente 45 ml de 
vodka y 5 ml de licor de mora. Para una preparación más 
personal de la bebida, al abrir el frasco, se desenrosca la par-
te superior dejando al descubierto una cavidad dentro de la 
tapa con una pequeña dosis de licor de mora. Se reti ra esta 
segunda tapa hacia arriba y se vierte la granadina en el frasco. 
La mezcla resultante crea un gran contraste de colores, muy 
similar al que se genera en los laboratorios entre la fusión de 
disti ntos elementos químicos.

El propio objeti vo lúdico de beber un chupito se ve acentua-
do por el juego al que se presta este envase en un entorno 
entre amigos de tener que preparar el contenido del mismo 
mezclando los elementos de la bebida.

En cuanto a sus dimensiones, el envase mide 195 mm de 
alto y ti ene un diámetro de 25 mm. Por ello, tanto su tamaño 
como su forma estrecha, hacen de esta idea una propuesta 
muy viable económicamente debido al aprovechamiento del 
espacio a la hora del transporte y venta del producto.

Botellín
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Con intención de potenciar la idea más 
disrupti va de esta propuesta, el diseño 
consta de unas instrucciones de uso en 
la cara delantera con pasos enumerados 
y explicados brevemente y de forma cla-
ra. Por la cara trasera, el diseño incorpo-
ra un indicador de medición del conteni-
do del frasco, imitando a los materiales 
de laboratorio.

THE 
DRINK

LAB

50 ml
40% ALC./VOL

-Vodka-
-Licor de mora-

Abre la 
primera tapa

Vierte el 
licor en la 
probeta

Mira el 
resultado

¡Bébetelo de 
un trago!

THE 
DRINK

LAB

The Drink Lab es una nueva marca de 
bebidas alcohólicas basada en los 
chupitos. Su medida, de 50 ml es lo 
que suele ocupar un vaso de chupito, 
por lo que tiene el tamaño perfecto. 
Los componentes de esta bebida serían 
45ml de vodka y 5ml de licor de mora. 

Con el concepto de un laboratorio 
químico, he conseguido crear una 
identidad de marca diferente, atracti-
va y con mucha personalidad. 

Como ya he dicho, su nombre The 
Drink Lab, hace referencia a un 
laboratorio, esto se debe a su pecu-
liar forma de consumirlo. Cuando se 
abre el frasco, se desenrosca la parte 
superior, y deja al descubierto una 
cavidad dentro de la tapa con una 
pequeña dosis de licor de mora . Para 
quitar esta segunda tapa simplemen-
te se empuja hacia arriba desde la 
endidura del propio frasco.  
Al echar la granadina en el frasco, 
hace un gran contraste de colores, 
parecido al que sucede en los labora-
torios con diferentes elementos 
químicos. 

A  la hora de hablar de su transporte 
y venta, al tener un tamaño tan 
pequeño y una forma estrecha, estos 
serían muy baratos de tranportar, ya 

que en las cajas, ocuparían muy poco 
espacio, de esta forma, caben más 
botellas por caja.  Además, a la hora 
de apilarlos o en los stands de super-
mercados, ocuparían muy poco espa-
cio, por que podrían vender más 
productos.  Esto se debe a su peque-
ño diámetro (25 mm) y a su baja altura 
(195mm).  

Los elementos de branding de este 
producto, se basarían siempre en el 
concepto del laboratorio y los quími-
cos. De esta forma, todo seguiría un 
mismo estilo de marca. 

THE DRINK LAB
THE 

DRINK
LAB

50 ml
40% ALC./VOL

-Vodka-
-Licor de mora-

Abre la 
primera tapa

Vierte el 
licor en la 
probeta

Mira el 
resultado

¡Bébetelo de 
un trago!

THE 
DRINK

LAB

The Drink Lab es una nueva marca de 
bebidas alcohólicas basada en los 
chupitos. Su medida, de 50 ml es lo 
que suele ocupar un vaso de chupito, 
por lo que tiene el tamaño perfecto. 
Los componentes de esta bebida serían 
45ml de vodka y 5ml de licor de mora. 

Con el concepto de un laboratorio 
químico, he conseguido crear una 
identidad de marca diferente, atracti-
va y con mucha personalidad. 

Como ya he dicho, su nombre The 
Drink Lab, hace referencia a un 
laboratorio, esto se debe a su pecu-
liar forma de consumirlo. Cuando se 
abre el frasco, se desenrosca la parte 
superior, y deja al descubierto una 
cavidad dentro de la tapa con una 
pequeña dosis de licor de mora . Para 
quitar esta segunda tapa simplemen-
te se empuja hacia arriba desde la 
endidura del propio frasco.  
Al echar la granadina en el frasco, 
hace un gran contraste de colores, 
parecido al que sucede en los labora-
torios con diferentes elementos 
químicos. 

A  la hora de hablar de su transporte 
y venta, al tener un tamaño tan 
pequeño y una forma estrecha, estos 
serían muy baratos de tranportar, ya 

que en las cajas, ocuparían muy poco 
espacio, de esta forma, caben más 
botellas por caja.  Además, a la hora 
de apilarlos o en los stands de super-
mercados, ocuparían muy poco espa-
cio, por que podrían vender más 
productos.  Esto se debe a su peque-
ño diámetro (25 mm) y a su baja altura 
(195mm).  

Los elementos de branding de este 
producto, se basarían siempre en el 
concepto del laboratorio y los quími-
cos. De esta forma, todo seguiría un 
mismo estilo de marca. 

THE DRINK LAB

THE 
DRINK

LAB

THE 
DRINK

LAB

50 ml
40% ALC./VOL

-Vodka-
-Licor de mora-

Abre la 
primera tapa

Vierte el 
licor en la 
probeta

Mira el 
resultado

¡Bébetelo de 
un trago!

THE 
DRINK

LAB

ALTO: 195 MM
DIÁMETRO: 25 MM

Tapa 
exterior

Contenedor
con líquido
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Vidralina
AUTORES
Jorge de la Cruz
Carmen Gil

TUTOR
Jose Manuel Geijo Barrientos

CENTRO DE FORMACIÓN
Escuela de Ingenierías 
Industriales. 
Universidad de Valladolid.

IV EDICIÓN 2019

CATEGORÍA

Actualmente cada año se producen más de 400 millones de 
toneladas de plásti co en el mundo y sólo un 9 % de los des-
perdicios producidos son reciclados. Como medicina a este 
problema surge Vidralina, botella de agua ecológica, que se 
inspira en la forma de una cápsula medicinal.

La característi ca principal del envase es el doble cierre de la 
botella, que se compone de un tapón de corcho y un elemen-
to de cristal rojo que conforma el cierre de la píldora que sir-
ve también como vaso, dotando de un doble uso al producto.

La botella de agua diseñada se propone con una capacidad 
de 50 cl.

Morfológicamente ti ene un tamaño muy acertado porque de 
esta manera tanto el vaso como la botella resultan muy có-
modos para el usuario.
Este diseño consigue cumplir con su objeti vo de contribuir 
a mejorar el medio ambiente opti mizando los recursos natu-
rales, uti lizando materiales reciclables y poco contaminantes 
como el vidrio. Este objeti vo se alcanza doblemente con la 
implementación de un vaso del mismo material ecológico en 
su diseño.

En cuanto a sus dimensiones, la botella es de 21 cm de altura 
y 9 cm de diámetro, mientras que el vaso ti ene 11 cm de 
altura y 8,9 cm de diámetro.

Botella
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Además de su forma de cápsula, la mezcla de colores del logoti po y 
el envase hacen referencia a las píldoras, que se caracterizan por sus 
habituales colores, el blanco y el rojo. 
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Alberto Lievore

Alberto Lievore es arquitec-
to y diseñador.

En 1999 recibió el Premio 
Nacional de Diseño y en 
2016 el Compasso d’Oro. 
Desde 2016 dirige el es-
tudio Lievore Altherr, que 
abarca la creación de pro-
ductos, consultoría estra-
tégica, dirección creati va, 
dirección de arte y arqui-
tectura efí mera, así como el 
diseño de imagen corpora-
ti va para empresas e insti -
tuciones.

Marisa Gallén

Veterana del diseño espa-
ñol, Marisa Gallén sigue 
trabajando con la misma vi-
talidad que cuando en 1984 
fundó el legendario estudio 
La Nave, junto a diez socios 
mas. Su compromiso social 
y profesional le ha valido 
ser designada presidenta 
de la asociación que ha im-
pulsado la candidatura de 
Valencia a World Design 
Capital 2022.

Ha sido reconocida con la 
“Medalla de Bellas Artes de 
San Carlos” y con “La cade-
na del FAD. Mestres” y es 
“Premio Nacional de Dise-
ño 2019”.

Olaia Irulegi

Olaia Irulegi Garmendia 
es directora de DIARADE-
SIGN desde 2012. Diplo-
mada en Ingeniería Téc-
nica en Diseño Industrial 
(Mondragon Unibertsitatea, 
2003) y licenciada en Di-
seño Industrial (Universität 
Duisburg-Essen, Alemania, 
2006), es socia de LKS In-
geniería S. Coop, donde tra-
baja desde 2007.

Durante este ti empo ha 
parti cipado en proyectos 
de diseño tanto a nivel na-
cional como internacional 
en ámbitos como la Movili-
dad y la Salud, aportando su 
visión estratégica, abierta e 
innovadora del diseño.

Marcelo Leslabay

Es Doctor en Diseño y Co-
municación por la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
y Licenciado en Diseño In-
dustrial por la Universidad 
Nacional de La Plata (Bue-
nos Aires). Desde 2012 es 
Profesor e Investi gador de 
la Universidad de Deusto e 
impulsor de la creación del 
Grado en Ingeniería en Di-
seño Industrial y del Deusto 
FabLab. 

Desde hace más de veinti -
cinco años dirige su estu-
dio Leslabay Diseño espe-
cializado en comisariado, 
diseño y organización de 
exposiciones, que han re-
presentado al Diseño Es-
pañol en Europa, América 
y Asia. 

Es socio fundador de Di-
Mad y creador de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño. 
En 2015 ha sido Jurado 
de los Premios Nacionales 
de Diseño. Desde 2015 a 
2020 ha sido Director Edi-
torial de Experimenta y des-
de 2020 es Director Edito-
rial de I+Diseño, publicación 
cientí fi ca de la Universidad 
de Málaga. 

Asier Etxebarria

Director de Diseño de Pro-
ducto del Grupo Vidrala. 
Es Ingeniero Técnico In-
dustrial, habiendo cursado 
los estudios en la EUITI de 
Bilbao. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el 
Grupo Vidrala.

Comenzó en producción 
como Jefe de Turno, y pasó 
a dirigir la gesti ón de pro-
cesos de fabricación para 
todo el Grupo. Desde el 
año 2008, está integrado 
en el departamento de Di-
seño. En un principio como 
responsable del diseño de 
moldes del Grupo, y en 
2011, pasó a ocupar su po-
sición actual.

JURADO
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GANADOR

MODELO CREADO

pure water

AUTOR
Eric Nicolás Morant

TUTOR
Xavier Giner

CENTRO DE FORMACIÓN
EASD. Escola d’Art i Superior de 
Disseny de València.

V EDICIÓN 2020

CATEGORÍA

La propuesta ganadora es una botella de agua con un diseño 
destacable por su claridad y coherencia en su contexto. Pure 
Water representa a la perfección la pureza, transparencia y 
frescura del agua gracias a un diseño minimalista, elegante 
y defi nido. 

El diseño consigue plasmar dichos aspectos por medio de un 
eti quetado suti l y con una presencia equilibrada, que poten-
cia la transparencia del vidrio de la botella. También predo-
minan en él las formas rectas y las aristas redondeadas que 
esti lizan la botella creando una sensación de tranquilidad, 
elegancia y serenidad.

Siguiendo la misma línea, la base triangular del envase dota 
de presencia y originalidad al diseño, proporciona una mayor 
estabilidad de la botella tanto de pie como tumbada, un me-
jor agarre y permite la opti mización del espacio, pudiendo 
almacenar varias botellas en forma de pirámide.

Además, tanto su logoti po como isoti po refl ejan la esencia 
del agua, que se transmite a través de `PURE´, parte del 
naming del producto que se destaca en el logoti po con un 
mayor grosor y tamaño de la letra. Por otro lado, la letra W 
de water, formada por dos triángulos de disti ntos tamaños, 
hacen alusión al diseño de la base de la botella, y evocan el 
origen natural del agua en los mananti ales de montaña.

En cuanto a sus materiales, el cierre de la botella está he-
cho de vidrio. Sin embargo, a modo de muestra de calidad y 
modernidad, la parte superior del tapón de la botella es de 
mármol negro que nos transmte la naturaleza mineral propia 
de las aguas de mananti al.

Botella
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Este proyecto desarrolla dos ti pologías de envases depen-
diendo de sus capacidades. Por un lado, la botella de 70 cl 
descrita en el texto principal y por otro lado, una propuesta 
más pequeña, de 33 cl, con una boca más ancha y un cierre 
de rosca con forma redondeada como se aprecia en las imá-
genes.
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ACCÉSIT

MODELO CREADO

Capsaicina
AUTORES
Pedro Gonzalvo Calle
Víctor Ferreiro Álvarez
Éric Vila

V EDICIÓN 2020

CATEGORÍA

Capsaicina es una propuesta de un diseño diferente en mate-
rial, diseño gráfi co y usabilidad. El packaging, que hace refe-
rencia a los envases de los medicamentos, tanto por el aspec-
to formal como por la estéti ca de la eti queta es, junto con su 
modo de uso, el aspecto más característi co de este producto.

Se aprecian en él elementos como la ilustración cientí fi ca 
del chili picante, destacando su color rojizo, la organización 
y distribución de toda la información de una manera sobria y 
clara, y el nombre de “Capsaicina”, elegido por tratarse de un 
componente acti vo de los pimientos picantes, que apoyan la 
idea de envase cientí fi co o medicinal mencionado.

Todos estos elementos escogidos estratégicamente, unidos a 
la ti pografí a, la forma del envase y el elemento de la pipeta, 
tratan de recordar y simular el trato con un producto de uso 

“peligroso”, manteniendo así al usuario en un estado de alerta 
y emoción al consumir dicha salsa.

Además, este estado de alarma se compensa con la intro-
ducción del uso de la pipeta, que facilita enormemente el 
servido de las dosis justas y necesarias para disfrutar de la 
salsa picante.

Los materiales uti lizados son sencillos imitando a un produc-
to farmacéuti co pero aportando un plus de calidad a los ojos 
del consumidor con el empleo del vidrio en lugar del plásti co 
usualmente uti lizado en los medicamentos.

Tarro

CENTRO DE FORMACIÓN
Universidad Politècnica de Cataluña 
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La capsaicina es una sustancia que se obti ene de los chiles 
que inicialmente generan un efecto de irritación, de picor o 
de escozor pero que también pueden disminuir el dolor. Ésto 
se debe a que afecta de forma directa a las células nerviosas 
de la piel que están asociadas con el dolor, que provoca una 
disminución de la acti vidad de estas células nerviosas.

270 ml 
03/06/2020

Consume before

8  715700 017006

�����������
(chilie sauce)

270 ml
       / take with caution! 
Very spicy sauce.
A large amount of this product 
can cause burning symptoms.

       Spicy        Spicy        

Ingredients / water, chili, pepers, viengar, 
salt spices, 0,1% sodium benzoate as 
preservative

Level Scoville
200.000 scoville units Spicy scale

Amount per serving

Servings per container 32
Servings Size 1 tbsp (15 g)
Nutrition Facts 

Calories 25 Calories froma Fat 0

Total fat  0 g 0 %
0 %

0 %

0 %
2 %
15 %

Saturated Fat  0 g
Trans Fat  0 g

Cholesterol  0 mg

Total Carbohydrate  6 g

Protein  0 g

* Percent Daily Values are based on a 2,00 calorie diet.

Sodium 370 mg

Dietary Fiber 0 g
Sugars  5 g

��
��
��
��
��

270 ml

10 ml

270 ml

10 ml

�����������
(chilie sauce)
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ACCÉSIT

MODELO CREADO

Mojo Picón

AUTORA
Paula Gadea Rodríguez

TUTORA
Julia García

CENTRO DE FORMACIÓN
Escuela Superior de Diseño 
de Murcia

V EDICIÓN 2020

CATEGORÍA

Sencillez y tradición son las palabras que defi nen e identi fi can 
este proyecto. Líneas limpias y simples que potencian un pro-
ducto lleno de tradición, seña de identi dad de un pequeño 
rincón del mundo.

Uno de los productos estrella de las Islas Canarias, y que más 
llama la atención a todos los visitantes, es sin duda el Mojo. 
“Mojo” es el nombre que reciben las salsas tí picas canarias 
con base de aceite, vinagre y ajo, hoy día converti das en una 
seña de identi dad fundamental en la gastronomía de las islas.

Entre sus ingredientes, el picón es el más conocido por su 
característi co toque picante. Es por ello que se ha creado 
una imagen gráfi ca compuesta por un isologo simple, limpio y 
claro, que da un adelanto al consumidor del ti po de producto 
que se va a llevar a casa, con esa “j” formada con la imagen 
de la guindilla.

En cuanto a los materiales del envase, su selección se basa 
en un razonamiento ecológico. Por una parte, el vidrio es be-
nefi cioso por ser 100% reciclable, evitando también la emi-
sión de gases que se produce al crear y reciclar el plásti co; 
al ser inerte, no transmite ningún ti po de toxina al producto 
que almacena. Además, el corcho es sinónimo de tradición y 
seguridad, siendo algo simbólico en este packaging. Debido 
a que es un material poroso, lleva un baño en polímero para 
que no transfi era ningún ti po de sabor al alimento. 

La cuerda de yute es un material natural extraído de las fi bras 
del tallo de la planta que lleva el mismo nombre. Al igual que 
el corcho, es un elemento de diseño simbólico, que no solo le 
aporta al packaging un elemento de seguridad sino que tam-
bién juega con ese elemento natural, ecológico y orgánico.

Tarro
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El tarro ti ene un total de 15,52 cm de alto, y 6,79 cm de 
diámetro en su parte más ancha, un tamaño ergonómico para 
la mano y adaptable a una nevera estándar. Por otro lado, el 
tapón lleva en su parte media un pequeño hendido, del ta-
maño del ancho del tarro, para un mejor sellado y aislamiento 
en el cierre.
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ACCÉSIT

MODELO CREADO

Heidrun
AUTORES
Ander Ávila Limia
Lia Garai Bengoa
Cristi na Meléndez
Jone Pérez Moreno
Sergio Rosinos Vivas

TUTOR
Mikel del Río Vera

CENTRO DE FORMACIÓN
Universidad de Mondragón

V EDICIÓN 2020

CATEGORÍA

Heidrun trata de recuperar la bebida alcohólica más anti gua 
de la historia, el hidromiel, y darla a conocer junto a la mi-
tología nórdica, a través de cuentos y leyendas que ti enen 
el hidromiel como uno de los grandes protagonistas. De he-
cho, el diseño de la botella está inspirado principalmente en 
los cuernos y cascos vikingos por lo que Heidrun ofrece una 
gama de nueve hidromieles, cada uno de ellos acompañada 
de un sabor y temáti ca diferente relacionada con el mundo 
de dicha mitología permiti endo al consumidor disfrutar de la 
experiencia al completo.

Además, a cada sabor de la gama le corresponde una estro-
fa de poesías de la colección `La Edda Mayor´ ya que en el 
mundo de los vikingos, beber agua de miel tenía una relación 
directa con la poesía. Estos aspectos se han desarrollado en 
detalle con intención de generar una propuesta disrupti va 
que llame la atención y que, con su estéti ca, empuje al con-
sumidor a coleccionar o reuti lizar el envase.

Además, gracias al tapón mecánico incorporado en su diseño, 
el usuario puede disfrutar del envase una vez fi nalizado su 
contenido.

Con los disti ntos packagings propuestos a través de la venta 
online, el consumidor cuenta con la opción de personalizar 
una caja de tres botellas a su gusto dentro de los nuevos 
sabores disponibles. Por otro lado, si se opta por vivir la ex-
periencia de cata al completo se obtendrá un cuerno y un 
póster de regalo. Sin embargo, en bares y en ti endas especia-
lizadas solo habrá opción de adquirir el pack individual.

El público objeti vo de éste producto son los jóvenes millennials
por lo que se ha optado por potenciar las ventajas de la vía 
digital promocionando el producto tanto en redes sociales 
como a través de la creación de una página web accesible 
desde el escaneo de un QR propio.

Botella
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Heidrun es una marca modernizada del hidromiel, la bebida 
alcohólica más anti gua, que siempre respeta y apoya la arte-
sanía, el negocio local y la apicultura. Es por ello por lo que 
el primer establecimiento se encuentra en Palencia, provincia 
que conti ene un elevado número de colmenas, intenta apo-
yar la agricultura mediante la apicultura, y que además, está 
posicionada en un siti o estratégico de la península.
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María Fontes

Experta en la organización 
de espacios que premian el 
talento joven e innovador. 
María Fontes es la respon-
sable de NUDE ‘Salón para 
talentos en diseño’, de la 
Feria de Valencia desde 
2002. Además, de 2004 a 
2010 fue miembro del Con-
sejo Consultor de los Pre-
mios Nacionales de Diseño 
y ha sido jurado numerosos 
certámenes de diseño y 
creación, entre los cuales 
destaca los Premios INJU-
VE para la Creación Joven.

Fontes apuesta por los jó-
venes creadores y busca 
brindarles un escenario 
para mostrar e intercambiar 
ideas y proyectos con fi r-
mas y prensa.

Pepe Gimeno

Diseñador, ti pógrafo y arti s-
ta plásti co, ha desarrollado 
un buen número de proyec-
tos, dentro de todas las ti -
pologías del diseño gráfi co. 
Con ellos ha obtenido im-
portantes premios interna-
cionales como el Typeface 
Design Award del Type Di-
rectors Club de Nueva York.

Desde 2002 ha desarrolla-
do propuestas formales uti -
lizando materiales de dese-
cho. Con ellas ha realizado 
numerosas exposiciones, 
entre ellas las realizadas en 
2004 en el IVAM de Valen-
cia, en 2015/16 en el TDC 
de Nueva York, en el Insti -
tuto Cervantes de Chicago 
y en el CCE de Miami.

En 2020 el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología le con-
cede el Premio Nacional de 
Diseño.

Olaia Irulegi

Olaia Irulegi Garmendia 
es directora de DIARADE-
SIGN desde 2012. Diplo-
mada en Ingeniería Téc-
nica en Diseño Industrial 
(Mondragon Unibertsitatea, 
2003) y licenciada en Di-
seño Industrial (Universität 
Duisburg-Essen, Alemania, 
2006), es socia de LKS In-
geniería S. Coop, donde tra-
baja desde 2007.

Durante este ti empo ha 
parti cipado en proyectos 
de diseño tanto a nivel na-
cional como internacional 
en ámbitos como la Movili-
dad y la Salud, aportando su 
visión estratégica, abierta e 
innovadora del diseño.

Marcelo Leslabay

Es Doctor en Diseño y Co-
municación por la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
y Licenciado en Diseño In-
dustrial por la Universidad 
Nacional de La Plata (Bue-
nos Aires). Desde 2012 es 
Profesor e Investi gador de 
la Universidad de Deusto e 
impulsor de la creación del 
Grado en Ingeniería en Di-
seño Industrial y del Deusto 
FabLab. 

Desde hace más de veinti -
cinco años dirige su estu-
dio Leslabay Diseño espe-
cializado en comisariado, 
diseño y organización de 
exposiciones, que han re-
presentado al Diseño Es-
pañol en Europa, América 
y Asia. 

Es socio fundador de Di-
Mad y creador de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño. 
En 2015 ha sido Jurado 
de los Premios Nacionales 
de Diseño. Desde 2015 a 
2020 ha sido Director Edi-
torial de Experimenta y des-
de 2020 es Director Edito-
rial de I+Diseño, publicación 
cientí fi ca de la Universidad 
de Málaga. 

Asier Etxebarria

Director de Diseño de Pro-
ducto del Grupo Vidrala. 
Es Ingeniero Técnico In-
dustrial, habiendo cursado 
los estudios en la EUITI de 
Bilbao. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el 
Grupo Vidrala.

Comenzó en producción 
como Jefe de Turno, y pasó 
a dirigir la gesti ón de pro-
cesos de fabricación para 
todo el Grupo. Desde el 
año 2008, está integrado 
en el departamento de Di-
seño. En un principio como 
responsable del diseño de 
moldes del Grupo, y en 
2011, pasó a ocupar su po-
sición actual.

JURADO
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GANADOR

MODELO CREADO

olie–
AUTORES
Ana Catarina Jesus Ribeiro
João Monteiro Freitas

CENTRO DE FORMACIÓN
ESAN. Escola Superior Aveiro 
Norte. Universidade de Aveiro
(Portugal)

VI EDICIÓN 2021

CATEGORÍA

OLIE- es una botella minimalista de aceite de oliva que trans-
mite su elegancia a través de sus formas orgánicas y que pue-
de uti lizarse en disti ntos espacios, desde el hogar hasta en el 
sector de la restauración de alta calidad.
El principal objeti vo que pretende alcanzar este envase es 
la propuesta de un diseño de producto premium: funcional, 
viable, sencillo y limpio, producido a través de procesos de 
reciclaje, con el fi n de ofrecer al usuario la mejor experiencia 
posible.

Por ello, la botella está fabricada con un alto porcentaje de 
material reciclado como el vidrio, responsable del oscuro 
tono de color del envase. Además, la botella conti ene un pe-
queño acabado mate en la parte inferior, que dota al envase 
de elegancia y suti leza.

El tapón de cierre está recubierto de corcho aportando un 
aspecto más tradicional, mientras que su interior, está fabri-
cado en plásti co, permiti endo una mayor durabilidad y segu-
ridad para verter el aceite de oliva.

El packaging está formado por dos grandes piezas de cor-
cho unidas mediante imanes que protegen la botella. Material 
muy resistente, capaz de absorber impactos, asegurando el 
buen estado de la botella durante su distribución. Además, 
el corcho es un excelente aislante térmico, lo que permite 
mantener el aceite en buen estado.
En cuanto a sus dimensiones, la botella mide 259 mm de alto, 
120 mm en su parte más ancha y consta de una capacidad 
de 500 ml.

Botella

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST70



VI EDICIÓN 2021

Respecto a la marca OLIE-, el logoti po y el isoti po están apli-
cados mediante grabado, tanto en la parte inferior del envase 
como en las carcasas exteriores de corcho.

OLIE-
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ACCÉSIT

MODELO CREADO

Snackit
AUTORES
Bárbara Filipa Marques Cruz
João Luís Tavares Paulino

CATEGORÍA

Snackit es un tarro de aperiti vos apilable, que facilita su alma-
cenamiento y transporte, mediante un asa. Sus formas sua-
ves, simples y cilíndricas dotan al producto de una imágen de 
calidad, modernidad y comodidad. El envase está fabricado 
con materiales sostenibles, otorgándole una segunda vida.

El cuerpo del recipiente es de vidrio y su cierre de corcho. 
Ambos materiales son totalmente renovables, reciclables, 
reuti lizables y biodegradables. Además, el corcho permite el 
cierre del frasco gracias a su fl exibilidad y transmite seguridad 
al apilar diferentes tarros, buscando también la comodidad 
del usuario a la hora de abrir el recipiente.

La parte superior de corcho, además de su característi ca for-
ma por la que es posible apilar los envases, se puede uti lizar 
para reti rar las cáscaras del producto contenido en el frasco, 
rasgo muy prácti co para las necesidades de los usuarios.

El envase puede contener disti ntos ti pos de conservas. Sin 
embargo, se escoge como imagen gráfi ca una aceituna, con la 
que se consigue dar una explicación de uso clara y directa al 
usuario, que destaca la doble funcionalidad de su tapa. Ade-
más la ilustración viene acompañada del logoti po “Snackit”, 
haciendo alusión al ti po de aperiti vo que conti ene.

Tarro

VI EDICIÓN 2021

CENTRO DE FORMACIÓN
ESAN. Escola Superior Aveiro 
Norte. Universidade de Aveiro
(Portugal)
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Snackit encuentra una necesidad potencial de cualquier con-
sumidor de aperiti vos y consigue solucionarla con su propues-
ta de envase multi funcional, ecológico y ergonómico, con un 
diámetro de 80 mm y una altura de 76 mm, que garanti za la 
comodidad del usuario.

VI EDICIÓN 2021

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST 73



ACCÉSIT

MODELO CREADO

Dois fins
AUTOR
Marcos Daniel Janela das Neves

CATEGORÍA

“DOIS FINS” es un envase de mermelada de cereza dulce ori-
ginal de Fundão, Portugal. El diseño busca resaltar la calidad 
de un producto local con el que se crean deliciosos manjares 
como la mermelada.

El concepto de este diseño surge a través de la búsqueda de 
disti ntas formas de reuti lización de productos, con intención 
de responder de manera efi ciente al primer propósito de vida 
del producto pero siempre previendo futuras posibilidades 
de uso, además de la facilidad de reciclaje de todos los mate-
riales uti lizados en el envase.

El recipiente está fabricado en vidrio y corcho. Se sabe que 
Portugal y España son los principales productores de corcho 
del mundo lo que aporta mayor viabilidad a este producto.

La tapa es de corcho y ti ene dos funciones, como tapa pro-
piamente dicho y como base del recipiente, encajando en una 
cavidad inferior, con el fi n de evitar su pérdida y el contacto 
directo con superfi cies, actuando como posavasos.

Con su nombre, “DOIS FINS” apela a la posibilidad de reuti -
lización que ofrece el envase que en su segunda vida, puede 
uti lizarse como vaso. Dado que el tarro está diseñado para 
cobrar una nueva vida, se crea una eti queta minimalista que 
carece de cualquier ti po de adhesivo con el envase, lo que 
facilita el lavado del producto para su reuti lización. Se incor-
pora en la eti queta un logoti po que evoca a la cereza, cen-
trándose así en la coherencia con el resto del proyecto.

VI EDICIÓN 2021

Tarro

CENTRO DE FORMACIÓN
Universidade de Coimbra 
(Portugal)
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Fundão es una ciudad perteneciente al Distrito de Castelo 
Branco, en la zona central de Portugal, que destaca por la 
enorme calidad de un producto único: la cereza. Ingrediente 
principal del Festival de la Cereza que se realiza anualmente 
en junio. Esta fue una de las premisas por las que se adoptó 
este producto como protagonista del proyecto, y dejar que 
influyera en el diseño, para que se viera la silueta de la fruta, 
tanto en el diseño del envase, como en la identidad gráfica.

VI EDICIÓN 2021
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ACCÉSIT

MODELO CREADO

CHI
AUTORES
Helena Maestre Leal
Álvaro Pardo Payá

CATEGORÍA

Diseño de packaging primario para bebidas frías de té inspi-
rado en el concepto del Chi o Qì, que según la cultura orien-
tal es la energía vital que mueve a todo el organismo, inclu-
yendo todas sus células. Es la fuerza de la vida que apoya a la 
persona contra las enfermedades, ya sean fí sicas o mentales.

El objeti vo de este diseño es transmiti r este concepto con 
un aire juvenil, renovado e innovador. Una simbiosis entre lo 
natural, con el vidrio como material principal que transmite 
tradición y calidad, y lo industrial, con el tapón roscado de 
aluminio inspirado en las latas de refrescos.

Dentro del ajetreado esti lo de vida actual urbano, que en 
ocasiones lleva a ruti nas poco saludables, surge una tenden-
cia creciente de culto al cuerpo y a la mente. La necesidad 
de desconectar para reconectar con uno mismo lleva a estos 
usuarios a buscar todo ti po de productos que se encuentren 
en sintonía con su fi losofí a de vida.

El diseño formal se focaliza principalmente en un público jo-
ven que responde a las característi cas anteriores, combinan-
do el cierre de tapa roscada con el cuerpo de vidrio de forma 
cónica.

Este diseño hace uso de materiales sostenibles como el alu-
minio, el cartón y el vidrio. Todos los elementos son separa-
bles para facilitar y fomentar el reciclado sin necesidad de 
procesos posteriores de separación. En el caso de la eti queta 
se trata de cartón reciclado, haciendo uso de ti ntas ecológi-
cas reduciendo el impacto medioambiental.

VI EDICIÓN 2021

Tarro

CENTRO DE FORMACIÓN
Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Alcoy.
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El recipiente con una capacidad de 33 cl, ti ene una altura de 
119 mm y una base de 80 mm. Respecto a los procesos de 
fabricación: la tapa de aluminio está realizada mediante tro-
quelado y mecanizado, el tarro de vidrio por medio de pren-
sado y soplado y, la eti queta de cartón, está troquelada e 
impresa en ti ntas directas.

VI EDICIÓN 2021

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST 77



ENTREGAS  
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2016-2021
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ENTREGAS DE PREMIOS Y CONFERENCIAS

I Edición 2016

Jurado de la primera edición, de izquierda a derecha: Nacho Lavernia, Santiago Miran-
da, Marcelo Leslabay, Jon Abad y Asier Etxebarria.

Los miembros del jurado deliberando en la sede de Vidrala.

Proyecto ganador: 4D Wine Accésit: Izpi Accésit: Secret

Mesa redonda “Concursos de diseño: relación con la formación. Los profesionales 
y la empresa”.

Participantes premiados junto a los organizadores.

II Edición 2017

Proyecto ganador: ICE Accésit: ACE Accésit: Encuentro Accésit: Hera
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ENTREGAS DE PREMIOS Y CONFERENCIAS

IV Edición 2019

Proyecto ganador: Kixmi Accésit: Oasis Accésit: The Drink Lab Accésit: Vidralina

Participantes premiados junto a los organizadores. Alberto Lievore Aitor Peña

III Edición 2018

Proyecto ganador: 02 aqua

Participantes premiados junto a Marcelo Lelabay, Quim 
Larrea y Jon Abad.

Marcelo Leslabay Conferencia de Quim LarreaJon Abad

Accésit: Dress Accésit: DIP Accésit: Esne
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Debido al covid-19, las entregas de premios de las ediciones V y VI 
no han podido celebrarse de forma presencial. 

V Edición 2020 - VI Edición 2021

ENTREGAS DE PREMIOS Y CONFERENCIAS

Miembros del jurado VI Edición 2021. 
De izquierda a derecha: Asier 
Etxebarria,  Olaia Irulegi (en la pantalla), 
Pepe Gimeno, María Fontes  y Marcelo 
Leslabay.

Miembros del jurado V edición 2020. 
De izquierda a derecha: Olaia Irulegi, 
Marcelo Leslabay, Marisa Gallén (en 
la pantalla), Alberto Lievore y Asier 
Etxebarria,  
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COMUNICACIÓN DE LAS EDICIONES 2016-2021

2016

2018

2017

2019

FECHA LÍMITE 
DE  PRESENTACIÓN 
DE PROYECTO:
15 /06/2019

MASTERGLASS.VIDRALA.COM

ES

ES

PT

ES

PT

VIDRALA MASTER GLASS DESIGN CONTEST82



2021

2020

COMUNICACIÓN DE LAS EDICIONES 2016-2021

ES

PT

ES

PT
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DIRECTORIO  

DE PARTICIPANTES 

PREMIADOS 

2016-2021
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I Edición 2016

Proyecto ganador: 
4D Wine

Accésits
Izpi Secret

Nestor Gisasola Maiztegi
nestorgisasola@gmail.com

Aritz Hernani Mena
rtzhernani@gmail.com

Pablo Odriozola García
pablodriozola@gmail.com

Inge Urionabarrenetxea Gorroño
inge.urionabar@gmail.com

Iker Aizpuru Leire García Rodríguez
legarci27@gmail.com

Andoni Cid Ander Méndez

David García 

Xabier Olazabal

II Edición 2017

Proyecto ganador: 
ICE

Accésits
ACE Encuentro Hera

Santi ago Garau de Meer
santi ago.garau@gmail.com

Huijun Jiang

Xavier Anducas Santi ago
xavi.anducas@gmail.com

Ane de la Brena García
anebrena@gmail.com

Cristi na López Pérez
cristi lp86@gmail.com

Ainhoa Irigoyen

Sian Robertson
sian.smr@gmail.com

Carlos Lobo Piqueras
clpmurcia@gmail.com

Garoa Gómez

Igor Romero Boyero
igor.romerob@gmail.com

Iñigo Puerta

Asier Fernández de Antona Soto
asier.antona@hotmail.com
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DIRECTORIO DE PARTICIPANTES PREMIADOS

III Edición 2018

Proyecto ganador: 
O2 Aqua

Accésits
Dress Tarro de Poti tos DIP Esne Milk for everyone

Víctor Zaballos Consuelo Sánchez Herrero
consuelosnhr@gmail.com

Irene Peñalver López
irenepelopez7@gmail.com

Estí baliz Bilbao
esti balizbilbao@opendeusto.es

Natalia Izquierdo Daraviña
nataliaizquierdo14@gmail.com

Rubén Hernández

María Hernández Contreras
psymariahdez@gmail.com

IV Edición 2019

Proyecto ganador: 
Kixmi

Accésits
Estremadura Oasis The Drink Lab Vidralina

Ariane Atxa Gamboa
arianeatxa98@gmail.com

Naia Bergaretxe Sarria
nbergaretxe@gmail.com

Joanes Unzueta Arrozpide
joanes.unzueta@gmail.com

Karen Prieto Pastrian
karen.prietop@gmail.com

Nerea Galarza Retenaga
nereagalarza98@gmail.com

Sara Abreu

Jessica Miranda

Laura Sanz González
lausanzgonz@gmail.com

Ana Morán Fraile
ana0298@gmail.com

David Sánchez Díez
davidsdxd@gmail.com

Ana San Segundo Jorge de la Cruz

Carmen Gil
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V Edición 2020

Proyecto ganador: 
Pure Water

Accésits
Capsaicina Mojo Picón Heidrun

Eric Nicolás Morant
ericnicolas20@gmail.com

Pedro Gonzalvo Calle
pedro.cjb@gmail.com

Paula Gadea Rodríguez
paula.g.r2310@gmail.com

Ander Ávila Limia
aavilalimia@gmail.com

Víctor Ferreiro Álvarez
victorferreiro23@gmail.com

Lia Garai Bengoa
lia.garai@alumni.mondragon.edu

Éric Vila Cristi na Meléndez
99cmelendez@gmail.com

Jone Pérez Moreno
joneperez15@gmail.com

Sergio Rosinos Vivas
sergiorsns86@gmail.com

DIRECTORIO DE PARTICIPANTES PREMIADOS

VI Edición 2021

Proyecto ganador: 
Olie-

Accésits
Snackit Dois Fins CHI

Bárbara Filipa Marques Cruz
bafmcruz@gmail.com

Marcos Daniel Janela das Neves
markusneves1@hotmail.com

Helena Maestre Leal
maestrelh@easdalcoi.es

João Luís Tavares Paulino
joaopaulino@ua.pt

Álvaro Pardo Payá
pardopa@easdalcoi.es

Ana Catarina Jesus Ribeiro
ana.catarina.2012@hotmail.com

João Monteiro Freitas
joaomonteirofreitas@gmail.com
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¡participa!
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Parti cipar es muy fácil...
concurso
Vidrala busca ideas novedosas y sostenibles entre los es-
tudiantes universitarios y de escuelas técnicas de España y 
Portugal.

en qué consiste
Teniendo siempre en cuenta la SOSTENIBILIDAD y 
buscando crear un producto con un leve impacto en el medio 
ambiente, ti enes que diseñar envases de vidrio innovadores 
y funcionales.

quién puede participar
Puedes parti cipar si eres estudiante y estás cursando 
estudios ofi ciales relacionados con el Diseño Industrial de 
Productos, Ingeniería, Diseño Gráfi co y Artes Gráfi cas, en 
una escuela ofi cial o Universidad española o portuguesa. Se 
puede parti cipar de manera individual o en pareja.

las cualidades que más 

se valorarán en estos 

proyectos son:

sostenibilidad

Buscamos un envase de vidrio con una producción y un 
proceso de reciclaje con leve impacto en el medio ambiente.

innovación

Sorprende al jurado con uti lidades, formas o aplicaciones no 
vistas hasta ahora. Queremos ver envases novedosos.

viabilidad

El envase ganador, dentro de la originalidad demandada, 
deberá ser realizable. Buscamos un proyecto que cuya 
fabricación pudiera ser viable.

funcionalidad

Haz que tu envase tenga un uso sencillo y que sea aplicable 
a la vida diaria.

BOTELLÍN
Cerveza
Refresco
Zumo
Agua
Lácteos

TARRO
Conservas
Salsas

BOTELLA
Vino
Champagne
Agua
Licores
Aceite

puedes participar 

en TRES categorías
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