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El Premio Pro Carton Student Video Award vuelve para retar a jóvenes cineastas 

Tras el triunfo del año pasado, el Premio Pro Carton Student Video Award vuelve en 2023 para invitar 

a jóvenes cineastas a poner el foco en el cartón. 

 

Ya están abiertas las inscripciones para que los jóvenes cineastas presenten sus creaciones 

promocionando las ventajas de los envases de cartón. El Pro Carton Student Video Award 2023 invita a 

estudiantes de toda Europa a combinar su amor por el cine con el medio de envasado más equilibrado 

a nivel ecológico y económico: el cartón. El concurso está abierto a estudiantes matriculados en una 

escuela/universidad europea, y el ganador se llevará 5000 euros, que se anunciará en una exclusiva 

ceremonia de entrega de premios en Sevilla, España. 

 

Abierto el plazo de inscripción para el Premio Pro Carton Student Video Award 2023 

 

Por cuarto año consecutivo, Pro Carton –la Asociación Europea de Fabricantes de Cartón– invitará a los 

estudiantes a promocionar o explicar uno o varios de los beneficios de los envases de cartón de una 

forma creativa. Los premios animan a la próxima generación de talentos a mostrar sus habilidades en 

la realización y edición de vídeos junto con su pasión por la sostenibilidad. 

 

mailto:procarton@stormcom.co.uk


 
 

Storm Communications 

T: +44 20 7240 2444 

E procarton@stormcom.co.uk  

 
Abierto el plazo de inscripción, los estudiantes interesados en participar en el concurso gratuito pueden 

presentar sus obras cinematográficas individualmente o en un grupo de hasta cuatro personas antes 

del 23 de junio de 2023. El vídeo debe ser entretenido, creativo y comunicativo, además de tener una 

duración de entre 30 segundos y dos minutos. Se anima a los participantes a utilizar el briefing abierto 

para crear cualquier estilo de vídeo que deseen, para demostrar el atractivo de los envases de cartón.  

 

Pro Carton invita a maestros, profesores y catedráticos a incluir el Premio Pro Carton Student Video 

Award como proyecto de curso para sus alumnos. Hay disponibles hojas de cartón complementarias y 

clases online con expertos del sector para ayudar a que las ideas de los estudiantes cobren vida. El 

premio es de especial interés para quienes estudian empresariales, marketing, comunicación, 

periodismo, cinematografía, audiovisuales o cursos similares. 

 

En 2022, 60 estudiantes universitarios de un número récord de 19 países de toda Europa presentaron 

sus vídeos cortos para promover el material de envasado sostenible y circular. Debido al alto nivel de 

las candidaturas, el experimentado jurado eligió a dos ganadores conjuntos. Un equipo de cuatro 

personas, Marco Scirè, Shailu Flammini, Stefania Squitieri y Aurora Italiano, dirigidos por Michele Cirillo, 

de la Accademia Italiana, ganó con su vídeo 'La familia Cartón: Una historia de reciclaje' que presenta 

la reciclabilidad y la importancia del cartón a través de una historia familiar. Igual de creativos, los 

estudiantes de Gilbert Beronneau; Moritz Hilker, Lærke Blix Hagemann, Kenneth Dumevi y Benedek 

Tikk, de la Universidad de Ciencias Aplicadas SRH de Berlín, crearon 'cartonovella', un vídeo satírico y 

humorístico que muestra la versatilidad de los envases de cartón. Cartonovella también fue 

galardonada con el Public Award, votado por el público en general.  
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Ganador del premio Pro Carton Student Video Award 2022, La familia Cartón: Una historia de reciclaje 

 

 

Ganador del Pro Carton Student Video Award y el Jury and Public Award 2022, Cartonovella 

 

Además del premio de 5000 euros para la obra galardonada, el ganador del Public Award recibirá la 

última GoPro HERO y un lote de accesorios. Todos los ganadores serán invitados a la ceremonia oficial 

de entrega de premios, que tendrá lugar el 21 de septiembre en Sevilla, España, en el Congreso anual 

de la Asociación Europea de Fabricantes de Cartón (ECMA). La ceremonia de entrega del Pro Carton 

Student Video Award tendrá lugar junto a otros premios de renombre de Pro Carton, los European 

Carton Excellence Awards y el Pro Carton Young Designers Award.  
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Winfried Muehling, Director de Marketing y Comunicación de Pro Carton, ha comentado: "Cada año 

me asombra el talento y la creatividad que muestran los estudiantes en sus presentaciones para el Pro 

Carton Student Video Award. Podemos estar satisfechos de que la próxima generación cuenta con la 

inspiración suficiente para producir vídeos novedosos de alta calidad para transmitir las ventajas del 

cartón y fomentar un mayor uso de materiales de envasado sostenibles. Espero poder empezar a ver 

las presentaciones para 2023 y anunciar a los ganadores este septiembre en Seville" 

Para más información sobre el Pro Carton Student Video Award, visite la página web de Pro Carton 

aquí: https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2023-2/  

 

Ends 

  

For more information on the benefits of carton and cartonboard, visit www.procarton.com or join the discussion on social media: 

Follow Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton  

Like the Pro Carton Facebook page: www.facebook.com/procartoneurope/  

Join the discussion on LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  

Visit the Pro Carton Pinterest board: www.pinterest.co.uk/procarton/  

 

Notes to editors: 

For further information, please contact the Pro Carton press office on +44 (0) 20 7240 2444 or procarton@stormcom.co.uk  

 

About Pro Carton 

Pro Carton is the European Association of Carton and Cartonboard manufacturers. Its main purpose is to promote the use of cartons and 

cartonboard as an economically and ecologically balanced packaging medium. www.procarton.com   

 

What is cartonboard? 
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Cartonboard is a multilayer paper-based material with, usually, three or more layers of fibre derived from wood, or recycled materials such 

as paper or cartonboard. It is used in packaging to make cartons for everyday products, such as breakfast cereals, frozen foods, luxury 

fragrances and pharmaceuticals. 

 

EXAMPLES OF CARTONS MADE FROM CARTONBOARD: 

 

 

     Please note that these images are for illustrative purposes only and should not be reproduced under any circumstance. For royalty-free 

carton imagery, please visit: www.flickr.com/photos/procarton/albums  
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