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A
este desafío respondie-
ron más de 100 jóvenes
creadores, a los que se
propuso crear un enva-
se diferente para aceite,

aceitunas, vinagre o encurtidos.
El diseñador Albert Puigdemont,

CEO del estudio Puigdemont Roca,
encabezó el jurado en esta edición
junto a otros 14 profesionales rela-
cionados con el mundo del aceite de
oliva, las aceitunas y el vidrio para
alimentación y bebidas, entre ellos
Juan A. Peñamil Alba y Pandora Pe-

ñamil Peñafiel, de Mercacei, que va-
loraron la estética, practicidad, reci-
clabilidad e innovación de los 80
proyectos presentados a concurso
por los alumnos de algunas  de las
principales escuelas de diseño de
España: Escuela Universitaria de Di-

®

El Concurso de Vidrio y Creación de
Verallia revoluciona el diseño del AOVE

Bajo el lema “Del olivo al vidrio”, la IV edición del Concurso de Vidrio y Creación de Verallia invitó a los estudiantes de diseño
de algunas de las principales escuelas del país a redescubrir los frutos de este árbol emblemático y sus posibilidades creativas en
el envasado en vidrio. En su edición 2016-2017, este certamen propuso sumergirse en el olivar y crear los envases más
modernos y diferenciadores para aceites Premium y soluciones en vidrio originales para envasar productos comúnmente
asociados a él, extrayendo siempre el máximo partido posible del vidrio y sus cualidades: sostenibilidad, seguridad alimentaria,
transparencia e higiene.

[TEXTO: Cristina Revenga Palacios]

Trama fue el proyecto ganador del primer premio.
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seño, Innovación y Tecnología
(ESNE) de Madrid; Ingeniería en Di-
seño Industrial y Desarrollo de Pro-
ducto de la Escuela de Ingenierías
Industriales (EII) de la Universidad
de Valladolid; EINA Escuela de Inge-
niería y Arquitectura de Zaragoza
(Unizar) y Escola d’Art i Superior de
Disseny de València (EASD).

En concreto, Trama, de María To-
rres, de Ingeniería en Diseño Indus-
trial y Desarrollo de Producto de la
Escuela de Ingenierías Industriales
(EII) de la Universidad de Valladolid,
fue el proyecto ganador del primer
premio, dotado con 2.500 euros. Un
envase inspirado en la flor del olivo
en el momento de su brote, con una
apariencia fina y elegante. Su forma
circular hace que el usuario pueda

sujetar la botella sin dificultad y
cuenta con una boquilla diseñada
para utilizarse a modo de aceitera.

El segundo premio, valorado en
1.300 euros, recayó en La O liva,
de Gloria Díaz, Al icia Alonso y
Laura Estévez, de Ingeniería en Di-
seño Industrial y Desarrollo de Pro-
ducto de la Escuela de Ingenierías
Industriales (EII) de la Universidad
de Valladolid. Un pack compuesto
por dos envases: uno para aceitu-
nas de 150 ml. de capacidad, y otro
para aceite de oliva de 750 ml. En
la superficie de ambos existen va-
rios huecos, pensados para facilitar
el agarre del envase.

Por su parte, Olives, de Mario
Aguirre, de la Escola d’Art i Superior
de Disseny de València (EASD-Va-

lencia), recibió el tercer premio, do-
tado con 900 euros. Un envase di-
señado para contener y conservar
aceitunas, encurtidos o vinagres,
cuya ventaja consiste en que su
contenido se puede comer cómoda-
mente ya que incorpora unos pe-
queños tenedores para utilizar en
cualquier lugar, además de ser fácil-
mente reutilizable.

Según Verallia, este concurso su-
pone un trampolín en la carrera de los
participantes, ya que existe la posibili-
dad de que uno de los clientes de
esta empresa elija alguno de los pro-
yectos para fabricarlo y comercializar-
lo, siempre junto a su creador. Ade-
más, el ganador de esta edición
cuenta con el aliciente de participar
en la “I Final Internacional” que tendrá
lugar a finales del mes de noviembre
en París y en la que participarán los
mejores diseños de los diferentes paí-
ses en los que la empresa lleva a
cabo este concurso (Francia, Argenti-
na, Portugal, España…). El ganador
podrá optar a un premio en metálico o
un stage formativo en la compañía. 

Desde que comenzó a celebrarse
en 2009 en Francia, este evento
busca proporcionar un espacio de
experimentación para los futuros di-
señadores, así como una oportuni-
dad para desarrollar y comercializar
su propuesta.

Además, la iniciativa brinda a
los participantes la oportunidad de
que su proyecto sea desarrollado
por Verallia y que los productores
de aceite de oliva virgen extra y
aceituna de mesa puedan adquirir
estos diseños. 
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La O liva se alzó con el segundo premio. Olives recibió el tercer premio.

Los estudiantes de diseño ganadores de la IV edición del Concurso de Vidrio y Creación de Verallia.
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Algunos de los proyectos seleccionados

Ananta
Ananta es una botella
que busca representar
y transmitir la eternidad
al usuario mediante el
juego de la perspectiva
y las luces para la si-
mulación de un camino
que se pierde en el ho-
rizonte. Además de
este atributo, Ananta
transmite la calidad, la tradición y los valores propios del aceite
tan presentes en la Dieta Mediterránea, sin dejar de lado su
funcionalidad en el uso, transporte y muestra del producto.
Ofrece, a su vez, múltiples disposiciones y un agarre óptimo
para servir.
Fernando Gómez Mendive. Amaia Zarraluqui Anciso
Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Universidad de
Zaragoza

Clovis
En la Francia del siglo VI los grandes monarcas eran bautiza-
dos con el aceite contenido en una santa ampolla, que fue
entregada directamente por el Espíritu Santo en forma de pa-
loma a la orden de caballeros encargada de ungir a los reyes.
El primero y más célebre fue Clovis I. Rememora esta sagra-
da y antigua tradición con una cuidada selección de aceites
confinados en ampollas de vidrio de la más fina calidad. 
Javier Aracil Toval. Jorge Díaz Pescador. 
Marcos Díez San José
Escuela de Ingenierías Industriales (EII). Universidad de
Valladolid

dab
Elaborado con las mejores acei-
tunas, dab ofrece una nueva
manera de experimentar el acei-
te. Priorizando la gota y su po-
tencia, permite resaltar la exce-
lencia del aceite y disfrutarlo.
También está ideado para con-
quistar todos los premios en
catas de aceites de oliva. La
dosis justa en el recipiente per-
fecto es clave para lograr dichos
triunfos; por ello, siguiendo la
estética minimalista de dab, el
tapón de la botella se puede
usar como vaso para las exhibi-
ciones. Su sistema de goteo
permite verter la cantidad dese-
ada en el lugar pretendido, sin
exceso y sin goterones que es-
curran por la botella.
Santiago Álvarez Bouza.
Clara del Pozo Vicente. 
Lorena Flores Muñoz
Escuela de Ingenierías Industriales (EII). 
Universidad de Valladolid

En su justa medida
Diseño simple y minimalista, que toma 20
ml. como unidad de medida, equivalente a
una dosis recomendada de aceite para una
persona. Tres envases de pequeño formato,
con capacidades de 60, 100 y 240 ml. (para
tres, cinco y 12 personas). Aceite Premium
para restaurantes y tiendas gourmet, comer-
cializado en packs de tres botellas (una de
cada tamaño).
Irene Martín. Carlos Matilla. César Sánchez
Escuela de Ingenierías Industriales (EII). Universidad de Valladolid

Eleganza
Un ritual con el que de-
leitar a los comensales
lleno de armonía, sofisti-
cación y detalles minu-
ciosamente estudiados
para transportarte a un
lugar lejano. Una botella
que viene acompañada
de un plato en el cual se
puede servir aceite para
mojar, o bien puedes
servirte en el pan y tener
un lugar donde dejarlo.
Se trata de una botella
de 37,5 cl. y en su inte-
rior dispone de un siste-
ma para que no pueda
ser rellenada, el cual es-
taría tapado por parte de
la cápsula. 
Jaime Hernández González
Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y 
Tecnología (ESNE)
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In Crescendo
In Crescendo logra la armonía entre
cada estilo de vida. Pensado para
todos, su principal punto a destacar es
el dosificador, capaz de verter distinta
cantidad de aceite según los gustos y
necesidades. Existen tres formas distin-
tas y graduales de verter el aceite, sim-
plemente con un sencillo giro de mano.
Además, la peculiar boquilla recoge la
última gota del caudal, devolviéndola al
envase.
Alba Hernández. Celia Manzano.
Cristina Ribate
Escuela de Ingenierías Industria-
les (EII). Universidad de Valladolid

Oliva
Un envase de vidrio para aceitunas
que incorpora un sistema de colado
del líquido y un recipiente integrado
para su consumo, para una fácil e hi-
giénica forma de disfrutar del produc-
to. La solución final combina en un
solo producto el envase, el mecanis-
mo colador, un plato integrado por
completo en la parte superior del
frasco y un plato adicional para de-
positar los huesos de las aceitunas.
Adrián Falagan López. 
Marta Garrido García. 
Gabriel Pastor Marazuela. 
Juan Pedro Ramos Martín
Escuela de Ingenierías
Industriales (EII). Universidad de
Valladolid

Olix
Un envase que pretende elevar a la
máxima calidad el aceite de oliva
virgen extra proporcionando al
usuario una gran experiencia por
medio de un vertido a “hilos” funcio-
nal y estético a través de la modifi-
cación de la boca y el cuello de la
botella en canales.
Teresa Redón Martí
Escola d’Art i Superior de Disseny
de València (EASD).

Oil
Con el fin de reforzar el concepto del aceite de oliva como alimento
beneficioso para la salud, para este diseño se ha trabajado sobre
una metáfora visual que compara el aceite de oliva con el aceite de
motor, en aras de conseguir que los consumidores asocien ambos
conceptos y sean capaces de apreciar el aceite de oliva como el
combustible que mantiene en funcionamiento nuestro organismo. La
botella tiene una forma geométrica que imita las garrafas de aceite
industrial. Las similitudes con un recipiente de aceite industrial
dotan al envase de un cierto aire moderno y tecnológico. Además,
tiene un aspecto lujoso y sofisticado acorde con el contenido gra-
cias a la elección del blanco y el negro como colores, y al afina-
miento de cada detalle. Este diseño permite aplicar el aceite de
forma limpia y precisa, ya que mantiene aislado el sistema de aga-
rre del dispensador. Gracias a la independencia de estos elementos y a la boqui-
lla, que sobresale del cuerpo, se logra un gran control. Está pensado para conte-
ner 500 ml. de aceite.
Carlos de la Cal. Raúl Calvo. Javier Baizán. Miguel Alonso
Escuela de Ingenierías Industriales (EII). Universidad de Valladolid

Branding&Packaging vprimera_Actu 53-  31/10/17  09:59  Página 199




