
A cada artista nominado y a cada presentador de los premios anuales, BAFTA le obsequió, a principios de febrero, una cartera 
ecológica para regalos con tarjetas Green Gift Cards® fabricadas con Invercote. La misma cartera para regalos está hecha de 
plástico reciclado y se presentó en una bolsa de raíz de yuca, totalmente biodegradable.

Las tarjetas de regalo hechas de cartón, en primer plano en la 
celebración de los premios de sostenibilidad EEBAFTA
Cuando la British Academy of Film and Television Arts 
(Academia Británica de Cine y Televisión) estaba planeando 
la ceremonia número 73 de la entrega de sus premios, los 
organizadores se propusieron dar un paso hacia una mejor 
sostenibilidad. Uno de los cambios más grandes para el 
2020 fue que las tradicionales y prestigiosas bolsas que se 
regalaban a los artistas nominados y a los presentadores 
fueron sustituidas por carteras para regalo llenas de una 
selección de tarjetas —hechas de cartón, sin plástico— para 
uso en regalos y en diversas experiencias.

Esta nueva cartera para regalos fabricada por Groundtruth, 
empresa especializada en artículos sostenibles para viajes, está 
hecha de plástico reciclado y se llenó de tarjetas cargadas con 
servicios y experiencias proporcionadas por los socios oficiales 
de la ceremonia de entrega de premios cinematográficos de 
la EEBAFTA. Se trata de las tarjetas Green Gift Cards®, 
fabricadas por la empresa Livewire del Reino Unido. El 
material de base utilizado es el cartón Invercote Duo que 
realiza la empresa sueca Iggesund, cuya pulpa a base de madera 
proviene de bosques propios bien administrados y debidamente 
certificados.

La actriz australiana Rebel Wilson habló sobre las tarjetas y 
la cartera en su discurso lleno de buen humor, centrado en 
el reconocimiento de los cambios sostenibles. La lujosa y 
reluciente impresión de las tarjetas se realzó con un laminado 

natural de celulosa de Celanese usado para el efecto. Las 
tarjetas de regalo tienen certificación de no contener plástico y 
en su fabricación se emite un 97 por ciento menos de dióxido 
de carbono de origen fósil que en el caso de las tarjetas de 
plástico. Son reciclables y pueden ser depositadas en la basura 
ordinaria del hogar.

El cuidado con el que BAFTA selecciona el material para la 
cartera ecológica para regalos y las tarjetas de regalo de cartón 
ha tenido un impacto nominal en el medio ambiente y refleja 
claramente el enfoque integral con el que la organización 
agrupa las industrias del cine, los juegos y la televisión para 
reducir su impacto ambiental y para fomentar la colaboración 
del público a fin de lograr un futuro sostenible.

BAFTA es la más reciente de una serie de organizaciones 
y empresas que ahora usan cartón en vez de plástico en sus 
tarjetas. IKEA, Sky, Amazon y Selfridges son algunas de las 
otras que han dado ese paso.

“El debate sobre el plástico lleva a la gente a cuestionar por 
qué usar material basado en combustible de origen fósil para 
fabricar artículos que se usan solo unas pocas veces cuando 
existen mejores alternativas con menor impacto ambiental”, 
comenta Graham Lycett, fundador de Green Gift Cards, quien 
también expresó satisfacción por el auge en las ventas de 
tarjetas de cartón.


