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1. HUMANDATE  
 
HUMANDATE es un nuevo e innovador fabricante de productos de consumo sostenibles. Esta iniciativa única 

nace de la colaboración entre, por un lado, una asociación de veteranos del sector de los bienes de consumo y 

de inversores de impacto, que aportan tanto sus conocimientos como su influencia en el mundo de la llamada 

vieja economía, y, por otro lado, una serie de start-ups de nueva creación dedicadas al desarrollo de productos 

de consumo en todo el mundo en diversas categorías de productos como alimentos y bebidas, cuidado del 

cuerpo y mejora de la salud. 

 
Todas las actividades de HUMANDATE se basan en la idea de que, como seres humanos, tenemos la 

obligación por parte de nuestro entorno de encontrar el mejor equilibrio posible y sostenible a la hora de 

suministrar productos para el consumo humano y la mejora de la vida, salvaguardando al mismo tiempo nuestros 

recursos naturales y minimizando el impacto de nuestras actividades en el planeta y en las personas. 

 
Somos conscientes de que obligación equivale a responsabilidad. Por lo tanto, el reto de encontrar el equilibrio 

óptimo se basa en dos pilares: ser sensibles (hacia las comunidades, el planeta, las personas, los recursos, 

etc.) y ser sensatos (preferir las mejoras reales y pragmáticas a la retórica vacía). Estos principios rectores 

están integrados en la declaración de objetivos de HUMANDATE: "Vivir la vida, con sensibilidad y sensatez" 

 
El proceso de desarrollo de nuestros productos, nuestros envases y nuestras actividades de marketing 
se centra en 2 prioridades operativas:  

o Beneficios de las tecnologías inteligentes: aplicar y añadir nuevas tecnologías en el desarrollo de 
productos, en los envases y en el marketing para mejorar tanto las prestaciones de sostenibilidad 
como las experiencias de los clientes. 

o Capacitar a los consumidores: centrar el desarrollo de productos, el envasado y el marketing en 

permitir que nuestros consumidores contribuyan a los resultados de sostenibilidad. Por ejemplo, 

reduciendo los residuos (del producto primario o de los materiales complementarios, como el envase), 

tomando decisiones informadas al comprar y utilizar nuestros productos, haciendo un uso eficaz y 

eficiente (por ejemplo, orientando la cantidad, evitando el deterioro), etc. 

 
Todas las normativas alimentarias y sanitarias habituales no sólo se cumplen, sino que se amplían siempre 

para superar los valores máximos actuales y establecer nuevos puntos de referencia en las distintas 

categorías de productos. 

 
Actualmente, HUMANDATE prepara una aventura apasionante y confidencial: dotar a los consumidores sénior 
de una nueva línea de productos sostenibles en todas las categorías de productos (alimentos y bebidas, 
cuidado del cuerpo y mejora de la salud) unificada por una nueva marca para toda la gama de productos:  
GENERGISE® 
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2. GENERGISE®  
 
GENERGISE ® es una nueva marca de consumo (de próximo lanzamiento), centrada en la potenciación y el 
bienestar de los consumidores sénior. Hoy en día, los consumidores de la tercera edad tienen una mentalidad 
más joven que nunca y, afortunadamente, suelen estar más sanos y concienciados con la salud que cualquier 
otra generación sénior anterior. A pesar de estos elementos positivos, esta generación tiene necesidades físicas 
específicas que queremos potenciar a través de nuestros productos. Aunque somos conscientes de que la edad 
(por sí sola) es un instrumento muy pobre para definir a este grupo de consumidores, definimos el perfil de edad 

en "mayores de 70 años" en 2020 o nacidos después de 1950. 

 
Y lo que es más importante, dentro del rango de edad física, el perfil del cliente es: alguien consciente de la 
salud, con un estilo de vida urbano, predominantemente compradoras femeninas, con todos los tipos y niveles de 
educación formal, consciente de sí mismo/a. La caracterización más fuerte es probablemente la de "El anciano 
repentino", una persona que nunca fue consciente de estar envejeciendo y que de repente, físicamente, se da 
cuenta de que las funciones del cuerpo (el gusto, la piel, el nivel de energía, etc.) han cambiado, mientras que la 

mente sigue siendo joven y está centrada en el futuro. Esta experiencia desencadena el interés por los productos 
GENERGISE. A estas alturas, probablemente se haya dado cuenta de que el nombre de la marca GENERGISE 
es una contracción de las palabras "Generation & Energise» (Generación y Activar, en inglés). 

 
En nuestro primer ciclo de lanzamiento al mercado (tercer trimestre de 2022), nuestra gama de productos se 
compone de:  

o Base para bebida energética a base de agua GENERGISE: un jarabe orgánico al que se añade al 
agua (del grifo) para crear una bebida energética casera de consumo diario en 5 sabores. 
(Botellas de vidrio transparente de 500 cl, con tapa de rosca de bambú; modelo por determinar)  

o Línea de productos para la piel GENERGISE (5 productos): una línea natural, no farmacéutica, 
reforzada con vitaminas, de geles corporales, cremas y exfoliantes que hidratan, protegen y nutren 
la piel de los mayores. 
(Tarro de cristal transparente con tapa de bambú y etiqueta adhesiva de cierre de la marca; modelo por 
determinar)  

o Suplementos vitamínicos GENERGISE (una serie de 12 tipos diferentes) desarrollados específicamente 
para el metabolismo de los mayores. 
(Bolsita multicapa con propiedades de barrera) 

 
Desde el punto de vista del desarrollo de productos, la composición de nuestros alimentos y bebidas anticipa 

el cambio en la experiencia del sabor a medida que las personas envejecen, nuestros productos de cuidado 

corporal están diseñados para adaptarse a los cambios en las cualidades de la piel y nuestras gamas de 

suplementos vitamínicos orgánicos satisfacen las necesidades específicas de esta generación. 

 
Nuestro siguiente reto es la marca y el etiquetado de nuestra línea de envases de productos. Desafiamos 

especialmente a la generación más joven de diseñadores de etiquetas y envases para que diseñen 

etiquetas inteligentes, creativas y sostenibles para esta línea de productos destinados a los 

consumidores de la tercera edad. Combine sus conocimientos sobre las características físicas de este 

grupo de consumidores con sus conocimientos y ambiciones de diseño creativo y técnico orientado al 

futuro. 
 
LA PREGUNTA FORMULADA DE FORMA DIFERENTE 
¿Cómo desarrollar una etiqueta para un público de la tercera edad, que no quiere ser etiquetado como viejo? 
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3. INSTRUCCIONES DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ETIQUETA GENERGISE  
 
Paralelamente al desarrollo de la gama de productos para nuestro primer ciclo de lanzamiento al mercado 

(tercer trimestre de 2022), tal y como se ha mencionado anteriormente, actualmente estamos buscando el 

diseño de la etiqueta para toda la (futura) gama de productos. 

 
En este documento se expone el posicionamiento de la marca HUMANDATE en general y el posicionamiento 

de la marca GENERGISE para la línea de productos para "ancianos repentinos". A continuación se presentan 

algunas características adicionales clave del personaje objetivo: 

 
 Los estudios realizados nos han enseñado que este público curioso está ávido de información tanto en el 

proceso de compra como en el de uso (les gusta conocer la composición de los productos que compran, 
cómo utilizarlos de la mejor manera posible, etc.). 

 Debido a su edad física, tienen requisitos específicos en cuanto a la lectura, el uso del contraste de 
colores, los tipos y el tamaño de las fuentes, etc. 

 A pesar de las leyendas urbanas, son expertos en tecnología hasta cierto punto. Utilizan los smartphones 

a diario, usan las redes sociales y los buscadores, son usuarios activos de aplicaciones, etc. Todo ello con 

tres condiciones: tiene que ser intuitivo, funcional y valioso. 

 
En nuestra opinión, las etiquetas de GENERGISE tienen varias funciones:  
o Representar la identidad de la marca [visibilidad en el punto de venta, información del producto para el 

consumidor, interactividad con el usuario (por ejemplo, consejos de salud, etc.), usando las características 
específicas de la tecnología de impresión, pre y post impresión]; 

o Tener un papel funcional en el envase (autocierre en el envase, sello de seguridad, marcado en braille, 
elementos para poder colgarse en un expositor, etc.);  

o Tener un papel funcional en el proceso empresarial (identificación con fines logísticos, identificación con 

fines de seguridad, identificación con fines de autenticidad, fines de cumplimiento y lucha contra la 

falsificación, fines de seguridad alimentaria, etc.). 

 
En consonancia con nuestro enfoque en el "uso funcional de las tecnologías inteligentes" y en el 
"empoderamiento" de nuestros clientes, como se ha descrito, pretendemos dar un salto adelante en la 
integración de otras funciones inteligentes en las etiquetas con fines de marca y funcionalidad. No queremos 

orientarle en ninguna dirección, sino ahorrarle un poco de tiempo de "Google" para enumerar las tecnologías (no 
exhaustivas) que podrían formar parte de su nueva y fresca idea: Tecnología de sensores impresos, Tecnología 
de conectividad, Tecnología biométrica, Tecnologías de geolocalización, Tecnologías de procesamiento de 
datos, Tecnologías Blockchain, Tecnologías de impresión digital, Tecnologías de personalización, Tecnologías 
de RA/RV, etc. 

 
Como marca ecológica moderna, valoramos enormemente los aspectos de sostenibilidad y creemos que un 

buen diseño debe suscitar un enfoque holístico de la sostenibilidad en los envases y ofrecer al mismo tiempo 

una experiencia de marca emocionante. Los aspectos específicos de la sostenibilidad que acogemos pueden 

encontrarse en procesos como la construcción técnica de una etiqueta, el uso de materias primas para la 

producción de la etiqueta, la producción física de la etiqueta, la aplicación de la etiqueta o el reciclaje de la 

misma. 

 
El color (indicación) de la gama de productos GENERGISE forma parte del reto del diseñador y actualmente no 

está definido como una restricción de la marca. Esperamos sus argumentos, centrados en las percepciones de 

color de las generaciones de más edad, en los colores funcionales que sirven para estas generaciones y en las 

tendencias actuales de color y diseño que están en consonancia con los valores de marca de GENERGISE. 
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4. PRODUCTOS 
 
Seleccione (al menos) 2 de las 3 líneas de productos antes señaladas 

o Base para bebida energética a base de agua GENERGISE 
o Línea de productos para la piel GENERGISE 
o Suplementos vitamínicos GENERGISE 

  
OPCIONAL: Si se le ocurren nuevas opciones de envasado que no están incluidas en los requisitos anteriores, 
utilizando etiquetas o fundas, puede añadirlas como material extra. No se trata de un requisito imprescindible, 
sino de un requisito posible. 
 
Cree la identidad gráfica única de la marca para el diseño de la etiqueta de la(s) línea(s) de productos 
seleccionada(s) para la marca GENERGISE, que refleje la esencia de la marca y los requisitos específicos 
del público y la descripción genérica del envase de la(s) línea(s) de productos. 
 
Elabore la descripción técnica de la etiqueta (construcción de la etiqueta, sustrato, forma, por ejemplo, 
troquelada, etc., anverso y reverso, tapón, etiqueta opcional en el cuello, etiqueta adhesiva de cierre de la 
marca, etc., cuando proceda). 
Describa y explique explícitamente el papel funcional inteligente (por ejemplo, temperatura, identificador 

alergénico, interfaz de comunicación, función de seguridad, etc.). 

 

La obra original creada por el concursante (por ejemplo, el diseño creativo, el diseño técnico, etc.) en forma de 

visual A3 de 300 dpi en formato PDF o JPG. Dado que el material gráfico presentado es un archivo digital, no 

se devolverá al participante.  
 

La descripción en inglés de cómo se reflejan las instrucciones dadas en la solución presentada (incluyendo 

comentarios sobre el elemento innovador, el ángulo de sostenibilidad y el aspecto de viabilidad de la 

presentación) a través del formulario en línea (máximo 250 palabras). 

 
Los detalles de la propuesta pueden encontrarse en www.labelicious.eu/submissions 

 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN (SELECCIÓN) 
 
Factor de innovación (35%)   

o ¿Cuál es la puntuación de la propuesta cuando se trata de traspasar los límites de las 
soluciones conocidas/existentes?  

Factor de impacto (25%)  
o ¿Cómo puntúa la propuesta cuando imaginamos el impacto del diseño o la solución sugeridos?  

Factor de funcionalidad (20%)  
o ¿Cómo puntúa la propuesta cuando se trata de cumplir todos los requisitos 

funcionales de las instrucciones?  
Factor de viabilidad (20%)  

o ¿Puede realizarse técnicamente la propuesta? El jurado anima a presentar diseños que pongan 

a prueba el límite de la ejecución técnica. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL CONCURSO  
 
El sitio web de la campaña, http://www.labelicious.eu/, contiene toda la información adicional. 

 
Uno de los documentos del sitio web contiene las bases completos para participar en el concurso. 

 
Para cualquier pregunta, póngase en contacto con la Secretaría de FINAT (info@finat.com o +31-70-3123910). 
 

 

 
La asociación europea de la industria de etiquetas autoadhesivas y 
de los convertidores de banda estrecha adyacentes  
Apartado de correos Apdo. 85612 | 2508 CH La Haya | Países Bajos | 

www.finat.com | info@finat.com | +31‐70‐3123910  
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