
No hay tarifa de inscripción 
–  Regístrese en www.transformationalflexo.com 

y descargue un formulario de inscripción. (en esta 
etapa, usted solo se registrará no hay ningún 
compromiso de participación).

–  Complete el formulario de participación y su 
declaración de respaldo (por escrito o por video). 
Se le brindará una dirección de correo electrónico 
donde deberá enviar su presentación.

–  Envíe muestras impresas. Se le brindará una dirección 
de envío cuando se registre.

–  Solo participarán los formularios de participación, las 
declaraciones de respaldo y las muestras impresas 
que se reciban antes del 31 de diciembre 2018.

Elegibilidad
–  Cualquier marca, imprenta o proveedor de preimpresión 

(se recomiendan las inscripciones en equipo).

–  La inscripción consiste en un proyecto de embalaje 
comercial con impresión flexográfica (se admiten todos 
los formatos), impreso con planchas KODAK FLEXCEL 
NX (no deben ser proyectos autopromocionales).

–  Los proyectos pueden haberse realizado en cualquier 
fecha desde 2008.

Fechas importantes
–  Convocatoria: 24 de mayo de 2018

–  Límite de presentación: 31 de diciembre 2018
–  A nuncio de los ganadores: febrero 2019

–  Gala de entrega de premios: Marzo de 2019 

Reglas
–  Las inscripciones consisten en proyectos de embalaje 

comercial (disponibles en tiendas antes de la fecha 
límite de presentación) impresos mediante planchas 
KODAK FLEXCEL NX.

–  Existe un máximo de 3 participaciones por compañía 
(o equipo).

–  No hay tarifa de inscripción. Los participantes son 
responsables de todos los demás gastos asociados 
a su presentación.

–  Las presentaciones deben incluir muestras impresas 
(se brindará una dirección de envío al momento de la 
inscripción). 

–  Requisitos de la muestra

 •  Para todas las participaciones: al menos 3 muestras 
del ancho total de impresión son recomendadas.

 •  Para ser considerado para ‘Uso de diseño gráfico’ es 
necesario embalar el producto final.

 •  Para la ‘Conversión desde otros procesos de 
impresión’, se recomienda presentar muestras de 
‘antes y después’.

–  Todas las inscripciones deben ser enviadas antes del 31 
de diciembre 2018 para ser validas.

–  Las decisiones del jurado son inapelables.

–  Al realizar sus presentaciones, los participantes 
acuerdan y garantizan que cuentan con todos los 
permisos y derechos necesarios para realizar la 
presentación, incluidos, entre otros, aquellos de los 
propietarios de las marcas relacionadas o de los 
titulares de derechos, y que ceden a Kodak y a sus 
afiliadas el derecho de usar tales presentaciones para 
promocionar los premios o ganadores de Global Flexo 
Innovation Awards ahora o en el futuro.

–  Al realizar sus presentaciones, los participantes ceden 
a Kodak el derecho de usar todos los materiales y la 
información suministrada junto con la presentación 
para promocionar los productos de impresión 
flexográfica de Kodak y los premios o ganadores de 
Global Flexo Innovation Awards ahora o en el futuro.

–  Las presentaciones, incluidas las muestras, no se 
devolverán.

–  Los participantes aceptan que Kodak o sus afiliadas 
puedan contactar a los participantes con la información 
de contacto suministrada por cuestiones relacionadas 
con los premios Global Flexo Innovation Awards.

–  Cualquier pregunta relacionada con la presentación 
podrá enviarse a la dirección de correo que se brinde al 
momento del registro en www.transformationalflexo.com.
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Celebrando la fl exografía transformadora



Conozca los premios

Las producciones con impresiones flexográficas de 
hoy no tienen nada que ver con las flexografías del 
pasado. La calidad extraordinaria sin concesión es la 
regla y nunca la excepción. Estos premios distinguen 
los embalajes innovadores que demuestren la 
transformación de la flexografía.

En su conjunto, nos maravillan porque demuestran lo 
siguiente: 

–  Una creatividad impactante en el diseño gráfico.

–  Una conversión total desde otros procesos de 
impresión.

–  Una eficacia récord en el flujo de trabajo de producción 
de la impresión.

–  Un compromiso con las formas sustentables de 
impresión.

¿Por qué usted?
Porque usted implementa la tecnología de Kodak, lo 
que lo sitúa en una posición de ventaja con la mejor 
flexografía del mercado.

Porque es reconocido por su visión innovadora.

Porque conquistó el respeto de los pensadores de 
vanguardia.

Porque se anima a desafiar sus propias metas.

¿Por qué participar? 
Porque formar parte de la lista de ganadores de los 
premios Global Flexo Innovation Awards inaugurales 
constituye un primer hito.

Porque, como embajador de la nueva flexografía, 
la visibilidad mundial en toda la industria incluye el 
reconocimiento de héroes anónimos.

Porque las transformaciones requieren de un voto de 
confianza, trabajo en equipo y colaboración.

Nosotros. Somos. Flexo.

Para celebrar el 10.º aniversario de la presentación del sistema galardonado KODAK 
FLEXCEL NX, Kodak ideó los premios Global Los premios “Flexo Innovation Awards” son  
el reconocimiento a las compañías que usan la tecnología de Kodak, con el fin de impulsar 
una transformación en la industria en cuanto a los estándares mundiales de flexografía.

No se trata de un programa típico de premios a la calidad de impresión. 

Las impresiones con flexografía generan resultados transformadores. 
Celebrémoslo Usted.

El programa es simple. No hay secciones distintas para 
diferentes formatos de impresión o embalaje. Todas las 
participaciones se analizan en paralelo y se evalúa la 
excelencia innovadora dentro de cuatro categorías de 
transformación.

Criterios de evaluación
En todas las participaciones se esperan los más altos 
niveles de calidad de impresión. Cuando se evalúen las 
participaciones, el jurado realizará una selección inicial 
basada en el grado de dificultad y ejecución (teniendo 
en cuenta el tipo de formato de impresión) y luego, 
analizará la excelencia de la innovación en función de 
las siguientes categorías:

Uso del diseño gráfico creativo

 –  Impacto en estantería

 –  Experiencia de usuario innovadora

Conversión desde otros procesos de impresión

 –  Huecograbado, offset o conversión digital

Eficiencia en el flujo de trabajo de la producción impresa

 –  Cambio radical en la productividad

 –  Innovación en reducción de tiempos de lanzamiento

Compromiso con la impresión sostenible

 –  Uso de materiales sostenibles

 –  Reducción de desechos

Ganadores y premios
Existen tres niveles de premios en función de la 
demostración de la excelencia en innovación en 
2 o más de las categorías anteriores:

2 = Plata

3 = Oro

4 = Platino

 –  Todas las presentaciones ganadoras recibirán un 
premio y se publicarán en una edición especial 
titulada Transforming Flexo, que Kodak distribuirá  
y promoverá en todo el mundo. 

 –  Los ganadores de los máximos honores tendrán las 
siguientes distinciones: 

  •  Figurarán en un comunicado de prensa a nivel 
mundial.

  •  Estarán invitados a una gala exclusiva con el 
jurado y los representantes de Kodak.

Jurado
Un jurado externo e independiente seleccionado 
por Kodak, con conocimientos en la cadena de valor 
de embalaje, desde el diseño hasta la impresión, la 
producción y la sustentabilidad.
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