
No hay costo de inscripción 
–  Regístrese en: www.transformationalflexo.com 

y descargue el formato de registro (en esta etapa 
simplemente está registrando tu interés, no haciendo 
un compromiso de participar).

–  Llene el formato de registro y la solicitud de respaldo 
(en video o de forma escrita). Se te brindará una 
dirección de correo electrónica a la que tendrás que 
enviar tu inscripción.

–  Envía muestras de impresión. Se deberán presentar 
muestras físicas – el domicilio de envío le será 
proporcionado durante el registro.

–  Los formatos de registro, material de respaldo y las 
muestras de impresión se deberán enviar hasta el 31 
de Diciembre del 2018, para que puedan participar.

Elegibilidad
–  Cualquier proveedor de preprensa, de impresión 

o marca (se recomiendan las inscripciones grupales).

–  La muestra de impresión consiste en cualquier 
proyecto de empaque de impresión flexográfica ( se 
admiten todos los formatos) que haya sido impreso 
usando placas KODAK FLEXCEL NX (no proyectos 
autopromocionales).

–  Los proyectos pueden haber sido realizados en 
cualquier fecha a partir desde 2008.

Fechas importantes
–  Convocatoria: 24 de Mayo del 2018

–  Último día para inscripción: 31 de Diciembre 
del 2018

–  Anuncio de los ganadores: Diciembre 2018

–  Anuncio de los Ganadores: Marzo del 2019

Reglas-
–  Los proyectos tienen que ser de empaque comercial – 

 disponibles en tiendas antes de la fecha límite de 
inscripción – impresos con placas KODAK FLEXCEL NX.

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

–  No hay costo de inscripción. Los participantes son 
responsables por cualquier gasto asociado con los 
siguientes pasos y el envío.

–  Se deberán presentar muestras físicas – el domicilio 
de envío te será proporcionado durante el registro. 

–  Requisitos de muestras

 •  Para las inscripciones se recomienda: (al menos 3 
repeticiones (o planchas) del ancho total de la prensa).

 •  Para ser considerado en “Uso de Diseño Gráfico” un 
empaque de producto terminado es necesario.

 •  Para “Conversión de otros procesos de impresión” 
se recomiendan muestras de antes y después.

–  Todas las muestras deben ser enviadas antes del 
31 de Diciembre del 2018 para que puedan ser 
consideradas.

–  La decisión de los jueces es inapelable.

–  Al realizar su inscripción, los participantes representan 
y garantizan que tienen todos los derechos o permisos 
para participar, incluidos, entre otros, aquellos de 
los propietarios de las marcas relacionadas o de los 
titulares de los derechos, y que ceden a Kodak y a sus 
afiliados el derecho de usar sus presentaciones para 
promoción de los premios “Global Flexo Innovation 
Awards” durante el evento o en el futuro.

–  Al realizar su inscripción los participantes ceden a Kodak 
el derecho de usar el material y/o la información 
presentada durante la inscripción para promocionar 
productos de impresión flexográfica Kodak, los premios 
“Global Flexo Innovation Awards” o los ganadores del 
mismo, durante o despues del evento.

–  Las presentaciones, incluyendo las muestras, no serán 
regresadas.

–  Los participantes aceptan que Kodak y/o sus afiliados 
puedan contactar a los participantes con información 
referente a los premios “Global Flexo Innovation 
Awards” conforme a la información proporcionada en 
la inscripción.

–  Cualquier duda o pregunta referente a la inscripción 
se puede hacer a través del correo electrónico 
proporcionado al momento del registro en 
www.transformationalflexo.com.
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Celebrando la fl exografía transformadora



Conozca los Premios.

La impresión por flexografía de ahora es irreconocible 
para la flexografía de antes. Calidad sobresaliente con 
cero compromisos es la regla – nunca la excepción. 
Estos premios reconocen empaques innovadores, que 
personifican el cambio en la flexografía.

En conjunto nos dejan sin palabras porque demuestran: 

–  Una creatividad impactante en el diseño gráfico.

–  Una conversión total de otros procesos de impresión.

–  Una eficiencia récord en el flujo de trabajo de 
producción de impresiones.

–  Un compromiso con la impresión sustentable, siempre.

¿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 usted es reconocido por su visión innovadora.

Porque es respetado entre las mentes visionarias.

Porque se atreves a mejorar.

¿Por qué participar? 
Porque formar parte de la lista de ganadores de los 
premios “Global Flexo Innovation Awards” inaugurales 
constituye una primera meta.

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.

Establecidos por Kodak en el 10° aniversario del galardonado sistema KODAK 
FLEXCEL NX, los premios Global Flexo Innovation Awards” fueron hechos para 
reconocer y honrar compañías que usan la tecnología de Kodak para impulsar la 
transformación de los estándares de la industria de la flexografía de forma mundial.

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

Las impresiones con flexografía generan resultados transformadores. 
Celebrémoslo A usted.

El programa es simple. No hay secciones separadas 
para diferentes formatos de impresión o empaque. 
Todas las presentaciones son comparadas y evaluadas 
por innovación en 4 categorías transformativas.

Criterios de evaluación
Se esperan los niveles más altos de en calidad de 
impresión para todas las presentaciones. Al evaluar 
las presentaciones, los jueces realizarán una selección 
inicial basada en el nivel de dificultad y ejecución 
(teniendo en cuenta el tipo de formato de impresión) 
y luego, analizarán la innovación basándose en las 
siguientes categorías.

Uso creativo de diseño gráfico

 –  Impacto en anaquel

 –  Experiencia de usuario innovadora

Conversión desde otro proceso de impresión

 –  Huecograbado, offset o conversión digital

Eficiencia del flujo de trabajo durante la producción de 
impresiones

 –  Cambio radical en la productividad

 –  Innovación en reducción de tiempos de lanzamiento

Compromiso con la impresión sustentable

 –  Uso de materials sustentables

 –  Reducción de desperdicios

Ganadores y premios
Tres niveles de premios basados en demostrar una 
excelente innovación en 2 o más de las categorías 
anteriores:

2 = Plata

3 = Oro

4 = Platino

 –  Todas las presentaciones ganadoras recibirán un 
premio y serán publicadas en una publicación 
especial llamada “Tranforming Flexo”, que será 
distribuida y promocionada por Kodak de manera 
global. 

 –  Los ganadores de los máximos honores: 

  •  Serán parte de un comunicado de prensa 
global

  •  Serán invitados a asistir a una exclusiva gala 
de celebración con el panel de jueces  
y representantes de Kodak

Jurado
Un jurado independiente y externo seleccionado por 
Kodak, con experiencia que cubre la cadena de valor 
del empaque, desde el diseño hasta producción de 
impresiones y sustentabilidad.
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