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Editorial
Durante 2013, nuestra empresa cumple 90 años en los
que hemos conocido multitud de circunstancias diferentes, unas mejores que otras, y que nos han hecho como
somos. Siempre que nos intentamos definir, surge el título
de “Cuarta Generación” y la pregunta de qué pensarían
nuestros predecesores sobre lo que hacemos.
Las circunstancias sociales, económicas, estéticas… han
variado mucho durante todo este tiempo y juntos hemos
tenido que adaptarnos a todas ellas, lo que ha conformado una forma de ser y de pensar propia.
En los años 30, eran las necesidades del transporte de
vino las que cubríamos con nuestras cajas. En muchos casos, sólo hacíamos las piezas de madera que luego eran
clavadas en las propias bodegas. Tanto es así, que incluso
estos embalajes se recuperaban después y volvían a las
bodegas de las que habían salido.
Esos eran tiempos en los que bastaba un buen trabajo y
todo se fiaba a las características del producto: con pocas
preocupaciones sobre el diseño, sólo había que asegurar
la resistencia de los embalajes.
Desde entonces, todo ha cambiado y hoy el packaging ha
evolucionado hacia un arte que aúna la protección de los
productos para su distribución y venta, con el objetivo de
atraer la atención de los clientes y ser la principal ventana
de comunicación hacia el consumidor, aportando valor
añadido a la imagen de marca, a la que debe imbuir de
emociones y experiencias.
Estas son razones que impulsan nuestra búsqueda de
motivos diferenciales y sobre todo son básicas para mantener como base de nuestra filosofía la calidad de cada
una de las piezas que manufacturamos. Valores como sostenibilidad, artesanía, pasión por lo que hacemos… son
mantras de Vargas que incorporamos en cada estuche.
Nosotros somos así y por ello nos sentimos unos jóvenes…. de NOVENTA AÑOS.

90 AÑOS

DISEÑANDO
ENVASES DE
MADERA

Un repaso al universo del
diseño de packaging de
madera desde los talleres
de Vargas

Siguiendo la máxima del diseñador David
Craib de que el diseño nunca debería
decir “Mírame”, debería de decir: “Mira
esto”, Vargas celebra 90 años de historia
proyectando y produciendo envases y
embalajes de madera fiel a un estilo y una
filosofía basados en el trabajo artesanal
de cada pieza y la apuesta por la creatividad y la innovación.
En 1923 nacía en Haro (La Rioja) el taller
de Ricardo Vargas Alonso y en los años
60 ya se había convertido en el principal
proveedor de estuches y cajas de madera
para el pujante sector del vino de la
región.

Esta vinculación con el mundo del vino
ha empujado a Vargas a formar parte de
la apasionante historia de las marcas más
prestigiosas que han llevado sus emblemáticos diseños a todos los rincones del
mundo, haciendo de los vinos españoles
un producto de fama y reconocimiento
internacional.
La belleza natural de la madera y su
fiabilidad y durabilidad la han convertido
en el material favorito para presentar los
grandes productos. Durante sus 90 años
de historia Vargas ha participado en el diseño de packaging legendarios y ha sido

testigo de su evolución. Un devenir que
ha corrido paralelo al desarrollo tecnológico del siglo XX lo que le ha permitido
convertirse en un material con infinidad
de posibilidades.
Desde las primeras cajas de 6, 12 y 24
botellas elaboradas en madera natural de
pino hasta los actuales diseños en formatos más pequeños y sofisticados, en los
que triunfan los colores, las diferentes texturas y las imágenes impactantes; todas
forman una colección imprescindible para
entender la evolución visual y la cultura
material del vino de las últimas décadas.

Un vistazo a esta evolución nos da una
idea del papel que ha jugado el diseño en
esta transformación.
En los primeros años cualquier tentativa de diseño consciente se reducía a la
mínima expresión, a incluir en las tapas
de la madera áspera, prácticamente
sin tratar, los logotipos de las marcas.
Tampoco había muchas posibilidades de
innovación en cuanto a formatos, puesto
que los modelos de botellas eran muy
pocos: bordelesa, borgoña, champán y
rhin. “Hubo un tiempo en el que hacíamos
cajas para prácticamente todas las botellas,
puesto que cabían bien todos los modelos”, comenta Antonio Vargas, gerente de
la estuchería.
Paradójicamente algunos de esos primeros ‘no-diseños’ han vuelto a cobrar
protagonismo ya que muchas marcas están viviendo un renacimiento vintage. Una
vuelta a las raíces, al sabor de lo antiguo,
a la autenticidad y al gusto por lo artesano
que quizás tiene que ver con la necesidad
de recuperar valores del pasado como la
simplicidad, el carácter rústico y la vuelta
a la naturaleza que se habían quedado
por el camino en la era de la globalización
y la competitividad extrema. Sin duda
la madera es el material perfecto para
realizar este tipo de envases rescatando y
reinterpretando diseños clásicos.
En otras ocasiones buscando despertar
la curiosidad de un público cada vez
más exigente, este toque aristocrático
y tradicional de la madera da lugar a
envases con un sello sofisticado, gracias a
la convivencia con otros elementos como
el cuero o a la impresión de imágenes
sobre su superficie mediante la aplicación
de la tecnología del marcaje digital.
La entrada en escena de los diseñadores
de packaging, la creación de departamentos de marketing en las grandes compañías y la creciente preocupación por la

estética de los productos han acelerado la
evolución de la estuchería introduciendo
colores, nuevos materiales y formatos, ampliando los modelos de botellas más allá
de lo imaginable…
“Para nosotros, la variación más importante fue la adquisición de una máquina
de estampación que introducía colores
brillantes en los marcajes, allá por el año
1996. El desarrollo de colores y barnizados
y el empleo de herrajes de colores han
supuesto una verdadera revolución en el
diseño de los envases de madera. En la
actualidad, es el marcaje digital el que consigue resultados más originales, todo ello
sin desdeñar en absoluto la producción de
los modelos clásicos, que son los mayoritarios”, relata Antonio.
Aunque la innovación ha ido mucho más
allá, ya que en Vargas cada proyecto de
packaging se trabaja desde la absoluta
personalización del envase, huyendo de
la estandarización y de la fabricación en
serie que caracterizan a muchas de las
empresas del sector.
“Hemos hecho cajas de madera para 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 12, 24 botellas e incluso formatos muy especiales. La más grande fue un
lote de estuches para botellas de 27 litros,
para el que nos inspiramos en las cajas de
rifles que salían en las películas de indios y
vaqueros”, confiesa Antonio.

Hoy en día, 90 años después de su fundación y de haber dado vida a un incontable
número de diseños de packaging en sus
talleres, Vargas continúa trabajando y
esforzándose cada día para que el diseño
de sus estuches y cajas siga evolucionando a partir de la tradición y satisfaga
las necesidades y sueños de los consumidores del futuro, tal y como ha hecho
siempre.
Por algo cuenta entre su clientela con auténticos fieles. Antonio ni siquiera puede
recordar cuándo empezaron a colaborar
con algunos de sus clientes más antiguos:
“No me acuerdo, ni siquiera había nacido
yo cuando empezaron”.

Diseñando el
packaging perfecto
En Vargas hemos entrevistado a los responsables de dos
de los estudios de diseño de referencia en nuestro país.
Ellos son especialistas en la creación de packaging innovadores que les han reportado importantes premios y
reconocimientos a nivel nacional e internacional. Veamos
qué nos cuentan sobre las claves del proceso creativo
para dar con el packaging perfecto para cada producto.
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JOSEP MARÍA MORERA

MORUBA

“La inspiración solo se consigue en el proceso de trabajo y parte esencialmente
de la curiosidad y de la experiencia vital”

“Para innovar en packaging hay que hacerlo sin prejuicios, con
creatividad y valentía”

Josep María Morera es el alma máter de Morera Design, agencia especializada en el diseño estratégico de proyectos de Branding y
Packaging cuyo objetivo es crear o reforzar el vínculo relacional entre las marcas o productos y los consumidores. A través del diseño
Morera Design materializa la condición inicial necesaria por la cual el producto es capaz de captar la atención del consumidor y
atraerle (favorecer la prueba) para que, en última instancia, pase a convertirse en una opción destacada en los hábitos de compra del
consumidor (ganar la preferencia). Entre los premios que atesoran en sus vitrinas destacan el prestigioso Red Dot Desing Adwards o
el Pentadwards.

Moruba es un estudio de diseño grafico formado por Daniel Morales, Javier Euba y
Teresa Rodríguez. Fundado en 2008 por Daniel y Javier, ambos formados en Barcelona y con más de 15 años de experiencia. En apenas 3 años han visto reconocidos sus
trabajos con premios, nominaciones y selecciones. Sus proyectos han sido publicados
en diversos libros y revistas, nacionales e internacionales. Y todo esto "disfrutando"
con cada uno de los trabajos que entran al estudio y "orgullosos" de cada uno de ellos
cuando salen.

Háblanos de ti, ¿cómo empezaste en esto
del diseño?
Debido a un proyecto en mi trabajo como
farmacéutico en un laboratorio que tuvo que
replantearse su imagen y de la cual yo fui
responsable. Esta experiencia me aproximó
a un mundo que desconocía y que me sedujo de tal manera que decidí dejar mi futuro en el mundo de la farmacia y aventurarme
en el mundo de la creación, especialmente
la vinculada al diseño de identidad corporativa y de producto.
¿Qué papel crees que juega el diseño del
packaging dentro de la estrategia de una
marca?
Evidentemente como soporte de comunicación y como elemento funcional, totalmente
esencial e imprescindible.
¿Cuál es el método de trabajo que sigues
a la hora de diseñar un nuevo packaging?
Tengo un proceso metodológico que desarrollo basado en el principio de observación, la curiosidad y el análisis. Esto me
permite determinar una serie de valores
que intento incorporar a cada proyecto que
realizo.
¿Dónde consigues inspiración cuando
estás en pleno proceso creativo?
Primero trabajando, la inspiración solo se
consigue en el proceso de trabajo y parte
esencialmente de la curiosidad y de la
experiencia vital.
¿Cómo generas los prototipos?
Generalmente en el ordenador a partir de
bocetos a mano. Una vez evaluados acostumbramos a realizar maquetas en resina.
¿Hay un estilo definido para los packaging
de Morera Design? Cuál es la filosofía que
sigue el estudio, su seña de identidad.
No hay un estilo definido más allá de aportar

la máxima calidad e innovación en nuestros
proyectos y de satisfacer a nuestro cliente en
todo el proceso con un seguimiento preciso
de todas las etapas que el desarrollo del
proyecto necesita, desde la reflexión inicial
estratégica hasta la implementación en el
proceso industrial de fabricación.
¿Te gusta utilizar la madera en tus diseños
de packaging? ¿Qué opinas de la madera
como material?
Me gusta mucho la madera y todos los
materiales naturales, por su nobleza y por la
proximidad natural que aporta en el proceso
de interrelación con el consumidor. Es un
material que transmite sensaciones y emociones, se percibe con los sentidos.

¿Cuáles son los diseñadores de referen
cia? ¿Conserva los referentes clásicos o ha
ido incorporando a sus contemporáneos?
Me quedo con los clásicos, sin nombres para
no dejarme ninguno, tanto nacionales como
internacionales. Dejo a los jóvenes diseñadores la responsabilidad de recoger el testigo
del buen trabajo que se ha desarrollado
hasta hoy.

¿Cómo se puede innovar en el diseño de
packaging?
Buscando soluciones que se desarrollan en
otros ámbitos de la industria y el comercio,
poniendo imaginación y algo de atrevimiento en la toma de decisiones. En muchos
casos es la intuición la que aporta la visión
de una idea pionera.
¿Cómo ha evolucionado el diseño del packaging desde que fundó Morera Design
en 1990?
En el proceso no hay cambios, solo se
puede valorar una mejor disponibilidad
tecnológica, sobre todo en el ámbito digital
y de algún modo en una cierta madurez del
mercado en la aceptación de propuestas
más sofisticadas y atrevidas.
¿Cuáles son las tendencias que se vislumbran en el diseño de packaging en los
próximos años?
Quizás la introducción de materiales avanzados con capacidad de incorporar cierta
tecnología y el desarrollo de materiales
cada vez más naturales y con un alto grado
de comportamiento ecológico.

© Moruba

Habladnos de vosotros, ¿cómo empezasteis en esto del diseño?
Moruba como estudio empieza en 2008,
aunque nuestra trayectoria profesional empieza en el 95. Nos conocimos en la escuela
superior de diseño de La Rioja, de allí fuimos
a Barcelona donde completamos los estudios, eran principios de los 90 y Barcelona
era y sigue siendo la meca del diseño en
España.

¿Hay un estilo definido para los packaging
de Moruba? Cuál es la filosofía que sigue
el estudio, su seña de identidad.
Creemos que nuestros diseños no tienen un
estilo concreto, pero si una cosa en común y
es que todos intentan contar una historia. A
nivel formal creemos en la ausencia de retórica e intentamos que nuestros diseños sean
rotundos y efectivos, los mínimos elementos
necesarios para transmitir un mensaje.

¿Qué papel creéis que juega el diseño del
packaging dentro de la estrategia de una
marca?
Juega un papel fundamental, ya que es el
vendedor silencioso, la competencia cada
vez es más feroz y el diseño del packaging
es una herramienta fundamental para conseguir diferenciación y destacar del resto de
productos, además de aportar valor añadido
a la marca.

¿Cómo se puede innovar en el diseño de
packaging?
Sin prejuicios, con creatividad y valentía.
Con clientes avanzados que apuesten por
esa innovación y depositen su confianza en
diseñadores con talento, que sepan aplicar
su creatividad a nuevos materiales y procesos industriales. Para ello es fundamental
el papel que ejercen los industriales y su
apuesta por la innovación. Sin ellos nuestro
trabajo se quedaría en un ordenador.

¿Cuál es el método de trabajo que seguís
a la hora de diseñar un nuevo packaging?
Depende, no hay dos proyectos iguales. Es
importante tener un buen briefing y tener
claro el objetivo que el cliente quiere alcanzar. A partir de ahí hacemos una importante
labor de investigación antes de iniciar el
proceso creativo. Ese proceso es la parte
más estimulante y en la que Moruba aporta
todo su potencial
¿Dónde conseguís inspiración cuando
estáis en pleno proceso creativo?
Nuestro estudio se parece más a una casa
que a una oficina, con sofás, billar; un clima
donde las ideas brotan, creemos que la
clave es no estar delante de la pantalla del
ordenador, salir del estudio y viajar fuera de
tu ciudad, nos resulta muy inspirador.

¿Cómo ha evolucionado el diseño del
packaging desde que se fundó Moruba?
El packaging evoluciona día a día y es difícil
de medir con parámetros creativos, pero
sí que vemos la evolución tecnológica que
permite utilizar nuevas técnicas y materiales
que hace años eran impensables.
¿Cuáles son vuestros diseñadores de
referencia?
A nivel nacional, nos encanta el trabajo de
Enric Aguilera, David Ruiz, Salvatore Adduci,
Mario Eskenazi o Xavi Bas. Y a nivel internacional el trabajo de Fernando Gutiérrez,
Stranger & Stranger, Stockholm Design Lab
o Mash.

ARTISTAS Y ARTESANOS

Cajas de madera para crear obras de arte y
espacios inspiradores
Durante su larga historia Vargas ha tenido la oportunidad
de colaborar con reconocidos
nombres del diseño de packaging pero también con artistas,
arquitectos, escultores… y personalidades de otros campos
que han utilizado los estuches
y cajas de madera elaborados
por Vargas para crear verdaderas obras de arte.
Entre estas últimas colaboraciones de Vargas destaca su
trabajo para el pintor español
Miquel Barceló, uno de los artistas españoles más cotizados
y reconocidos del momento.
En esta ocasión Barceló ha
puesto su genio creativo al
servicio de la revista de culto
Matador, un magazine independiente que publica tan sólo
3.000 ejemplares de un único
número al año apellidado con
una letra del abecedario y que
concluirá cuando lleguen a la
Z. Matador es mucho más que
una revista, es un producto
editorial artesano que apuesta
no sólo por la calidad de los
contenidos sino también por
el diseño. Junto con el magazine se editan un cuaderno de
artista, música, y un vino.

El número Matador N cuyos contenidos fueron
seleccionados por el artista mallorquín dio luz
al vino Barceló. Una edición limitada a tan sólo
1.000 botellas magnum, elaboradas por el prestigioso bodeguero Telmo Rodríguez y etiquetadas con una litografía autorretrato del artista.
Cada botella se presenta en un estuche individual, elaborado de forma artesanal por Vargas
en madera, con un acabado similar a las primeras cajas utilizadas en el siglo XIX, marcada
mediante pirografía con dos figuras creadas por
el mítico artista: uno de sus célebres monos y
un pájaro atravesado por una flecha.
Sin embargo, Barceló no es el primer artista con
el que colabora la estuchería. Otro interesante
ejemplo es el vino Land Wine, un proyecto creativo del estudio Art, Investigation & Development, dirigido y realizado por el artista plástico
Alfonso Doncel y formulado en el entorno de la
estética de la corriente artística del Land Art.
En palabras de los responsables del proyecto
“Landwine pretende conectar conceptualmente
dos universos aparentemente distintos, como
son los del arte contemporáneo y la enocultura.

Mediante un discurso basado en el Land Art
y la concepción actual del vino, sus promotores aproximan conceptos tan aparentemente dispares como la estética contemporánea, la vigente concepción de cultura del
vino y la percepción de los valores asociados a la creación”.
Así surgió la caja de madera artesanal
elaborada por Vargas que contiene dos
botellas del vino Land Wine 2006, creado
por Paco Moreno y elaborado por la bodega Vinícola del Guadiana; una escultura de
Alfonso Doncel; un libreto de 24 páginas
(editado en español, portugués e inglés)
con textos de Antonio Sáez Delgado y
Alfonso Doncel y fotografías de éste y
un DVD que contiene dos videoclips del vídeo artista José María Fernández de Vega.

ESPACIOS CON MADERA
Además de artistas plásticos otros profesionales del diseño han requerido la colaboración de Vargas para crear espacios únicos con sus estuches y cajas como elementos
clave.
Es el caso del estudio CH+QS arquitectos, encargados de realizar la transformación
de un antiguo garaje de coches en un centro de innovación social y oficina de tiempo
compartido, Hub Madrid, en pleno corazón del barrio de las letras.
El proyecto fue realizado siguiendo los criterios de ahorro energético, sostenibilidad
económica y reciclaje, respetando la identidad original de este edificio sin alterar ni
tapar sus capas de vida. Para ello decidieron aislar únicamente la cubierta, instalar un
suelo radiante bajo grandes tablones de madera,
no pintar las paredes y dar otra oportunidad a algunos muebles viejos. Como elemento de apoyo
los arquitectos decidieron utilizar cajas de Vargas,
que se usan como asientos y como apoyos o
para formar muebles como una escalera, una
estantería o unas taquillas.
El resultado es un espacio inspirador perfecto
para el intercambio y la colaboración entre

emprendedores de todos los ámbitos con
la idea común de cambiar el mundo.
Un espíritu similar es el que ha llevado al
IE, el Instituto de Empresa, a crear Área
31, un espacio dedicado a la experimentación y la innovación de emprendedores
para el que también ha querido contar
con las cajas elaboradas por Vargas.
El estudio del arquitecto Fernando Serrano Suñer ha sido el encargado de desarrollar este proyecto en el que la madera
de Vargas se convierte en un elemento
fundamental de este espacio incubador de emprendedores y start ups que
refleja el espíritu innovador y que acaba
de nacer bajo el amparo del Instituto de
Empresa.
Área 31 dispone de una zona de chill out,
anfiteatro, cocina y taquillas.

Si continuamos con este ritmo de consumo y explotación de los recursos naturales en 2030 necesitaremos dos planetas
para satisfacer nuestra demanda según
datos del informe Planeta Vivo 2012
publicado por la organización WWF.

REDUCE TU HUELLA
ECOLÓGICA CON EL
ECODISEÑO

de los consumidores o la mejora de la
imagen de nuestra marca, entre otros.

sumidores se están replanteando reducir
su consumo y consumir mejor.

Según el último estudio de Globe Scan
‘Re:thinking Consumption’ basado en
una encuesta a 6.224 consumidores
de Brasil, China, Alemania, India, Reino
Unido y Estados Unidos realizada entre
septiembre y octubre de 2012, los con-

El 65% mostró un sentimiento de responsabilidad hacia la compra de productos
beneficiosos para el medio ambiente y la
sociedad.
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El 80% del impacto medioambiental de un producto puede
reducirse durante su fase de
diseño

La huella ecológica mundial o lo que es
lo mismo, la presión que ejercemos sobre
los recursos de que dispone la Tierra,
continúa escalando a un ritmo vertiginoso. La Red Mundial de la Huella Ecológica
afirma que esta presión se ha multiplicado por 2,5 desde 1961 hasta 2001 y
continúa en ascenso.
El aumento de la población mundial, que
Naciones Unidas espera que alcance los
9.300 millones en 2050, y del consumo,
son causas directas de esta situación.
Según alerta Banco Mundial los residuos
sólidos urbanos generados por los habitantes de las ciudades aumentarán hasta
un 70% en el año 2025.
Es responsabilidad de todos trabajar
para revertir esta situación y minimizar el
impacto de nuestra actividad en el medio
ambiente. En este sentido gobiernos y
empresas están adoptando estrategias
sostenibles como el ecodiseño, que
aplica criterios medioambientales en el
diseño de productos, envases y servicios
para reducir su huella ecológica.
El ecodiseño efectivo requiere una aproximación al ciclo de vida de los productos
que implica la elección de materias primas naturales y reciclables, la optimización del proceso de producción, conseguir
una distribución más eficiente y facilitar
la gestión y el reciclaje de los envases.
Los diseñadores pueden influir en cómo
la gente consume, utiliza y actúa con los
productos.
Además de beneficios medioambientales
la adopción del ecodiseño también aporta
importantes ventajas competitivas a las
empresas como la reducción de costes,
la generación de innovación en productos,
servicios y procesos productivos, la respuesta a las necesidades y expectativas
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VARGAS BY LAUDIA

DISEÑO EN
MADERA

Vargas by Laudia es un proyecto común de
Vargas y Laudia para el desarrollo de una línea
experimental de muebles ecológicos inspirada
en el packaging de madera para el mundo del
vino.

Una línea artesanal de muebles inspirados en la
belleza de las cajas y estuches del vino
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El proyecto integra la puesta en valor de
la artesanía y la madera sostenible, ya que
todos los muebles están realizados con
madera certificada con el sello PEFC, que
garantiza su origen en bosques gestionados de forma sostenible.
Los muebles que componen esta primera
colección siguen la tendencia del estilo
nórdico, con diseños minimalistas, sencillos, de líneas puras y limpias, centrando
la atención en la belleza natural de los
materiales y dando protagonismo a las
texturas y a la utilización de maderas
claras con tratamientos a base de ceras
naturales o barnices incoloros para reforzar el aspecto natural de la gama.
Todos están construidos utilizando únicamente el sistema de clavos, lazos o cantoneros que se usa a la hora de diseñar y
elaborar cajas o estuches de madera para
el mundo del vino, reforzando así el valor
artesanal de cada pieza. La colección ha
sido realizada utilizando técnicas manuales con la experiencia que los artesanos
de Vargas aportan en la fabricación de
cada pieza.
El resultado es un mobiliario que combina
formas contemporáneas con un acabado
delicado y atemporal y una estructura
funcional, pero también decorativa, que
destaca la elegancia de cada mueble.
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4
La colección está formada por dos
series mesas, un escritorio, varios
formatos de estanterías, taburetes
y algunos bancos.
1) Mesa con espacio para 8 personas de diseño minimalista y aspecto natural y liviano para dotar al
espacio de un ambiente sereno y relajado que aporte buenas vibraciones y sensación de comodidad.
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2) Estantería de tamaño mediano inspirada en una
sencilla composición de estuches o cajas de madera
de diferentes tamaños y que da como resultado un
mueble muy práctico y versátil.
3) Banqueta de estilo minimalista que sirve al mismo tiempo como asiento o como mueble auxiliar.
4) Mesa de trabajo con cajonera inspirada en el
diseño de las cajas de madera. Formas simples y
acabado natural.
5) El cajón cuenta con un asa de algodón que
recuerda el estilo rústico de los estuches de botellas
de vino.
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6) Botellero artesanal de diseño minimalista y
liviano perfecto para almacenar libros o exponer
productos.

PACK
UP! ,
DISEÑANDO EL
FUTURO
Ideas frescas en el
mundo del packaging

OBJETIVOS DE PACK

Se dice que el huevo es la forma más
perfecta de packaging creada por la
naturaleza. De esta idea surge PACK UP!,
un proyecto que persigue transformar de
manera profunda la relación entre fabricantes y diseñadores de packaging con el
objetivo de generar pensamiento avanzado e innovación en el sector impulsando
su evolución, en beneficio de los consumidores y de las marcas.

Vargas, junto a otros fabricantes, ha
impulsado la creación de esta plataforma donde se combinan conocimientos
y experiencias únicas de los principales
fabricantes de packaging con la sensibilidad y la creatividad de los diseñadores
más prestigiosos a nivel internacional.
La hoja de ruta de la plataforma pasa por
convertirse en un espacio de referencia en el intercambio de ideas y por un
garaje de colaboración en la creación de
proyectos conjuntos y en el desarrollo de
acciones colaborativas encaminadas a la
innovación y la reflexión sobre el packaging.

Para ello el instrumento más importante
desarrollado por PACK UP! es La Granja.
Un laboratorio de ideas donde se desarrolla la reflexión colectiva, la investigación, el debate y la inspiración de proyectos innovadores en torno al packaging.
La globalización, la fuerte competitividad en los mercados, los cambios de los
hábitos de consumo y la necesidad de
integrar los mensajes de las marcas con
los aspectos que minimicen el impacto
medioambiental de los envases y embalajes son los principales retos a los que se
enfrenta la agrupación.

Impulsar la colaboración entre fabricantes y diseñadores para la creación
de proyectos conjuntos, y para contribuir a la generación de innovación y
pensamiento avanzado en el sector del
packaging.
Convertirse en un espacio de reflexión
y debate sobre los principales desafíos
a los que se enfrenta la industria del
packaging.
Promover acciones para que el diseño
del packaging sea relevante y fomente
la mejora, la innovación y el respeto al
medio ambiente.
Dar soluciones a los aspectos en la creación y producción de packaging que
más preocupan a fabricantes y diseñadores.
Ser referente en la investigación y el
desarrollo de la innovación en el mundo
del packaging.
Crear la comunidad internacional de
referencia de innovadores en el ámbito
del packaging.
Divulgar los avances, investigaciones y
proyectos surgidos de la colaboración
entre fabricantes y diseñadores en
PACK UP!
Descubrir y fomentar el desarrollo del
talento artesano y creativo en la industria del packaging.

www.vargas.es

