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Concurso mundial de productividad de empaque 2016  
 

Enero 2016 

50 equipos de 5 continentes compitiendo  
Se han registrado 50 equipos de 5 continentes en el Concurso Internacional de empaque Sinapse.  Hay 
24 equipos de Norte y Latino América, 17 de Europa (incluyendo Rusia), 7 de China, y 2 de África 
Noreste. 

 

Diseño, así como también producción de impresión 
Cada equipo debe enviar diseños para impresión offset de hoja y Flexo, y resolver problemas de 
impresión en los simuladores de impresión de Sinapse para offset de hoja y Flexo banda ancha. 
Los resultados de los diseños premiados (El mejor cartel y el mejor empaque) serán dados a conocer el 
19 de febrero  en el sitio web y la página de Facebook de Sinapse.  
La señora Sarah Jones, de RMIT Australia y jefa oficial experta del departamento gráfico y comunicación 
en el concurso Wordskills de Sao Paulo en 2015 y Sr. Jon Hall, gerente gráfico y de diseño en la PIA USA 
son los jurados oficiales de la competencia de diseño. 
 

La competencia de impresión comienza el 1 febrero del 2016   
Los equipos que resuelvan los problemas de impresión y los que tengan los menores costos de 
producción (y el producto de mejor calidad) serán elegidos para las finales en la Drupa.  Los primeros 
trabajos de impresión que verán serán los diseños ganadores del concurso Worldskills Sao Paulo 2015 
que se han integrado a los simuladores.  
 
 

Los mejores diseños integrados al concurso 
Los diseños ganadores se convertirán en “trabajos de impresión” para el concurso y tendrán 
reconocimiento mundial. 

 

Finales EN VIVO en la Drupa en el stand “Campus Avenue Hall 7a B01” el 3 de junio. 
Esperamos que nos acompañes en las finales en la Drupa, los equipos agradecen siempre espectadores 
ruidosos que les apoyen y vivan el suspenso mientras compiten por ganar el 1er premio. 

 
Presentación interna de los proyectos  
de Diseño de la  Ecole Estienne París,  
Diciembre 2015  

 
 
 
Sigue el concurso en:              www.Sinapseprint.com   
o contacta a: celine.saint-martin@sinapseprint.com 
 
 

Gracias a los patrocinadores del concurso: 
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