
  

 

NOTA DE PRENSA 

Labox logra el Premio Especial del 

Publifestival 2019 

La agencia de comunicación vitoriana obtiene un total de 5 galardones 

en la 13ª edición del  Festival Internacional de Publicidad Social 

Miércoles 26 de Junio de 2019. Labox ha sido una de las grandes vencedoras del 

Publifestival, el Festival Internacional de Publicidad Social que celebra este año su 

decimotercera edición. El certamen es el punto de encuentro para empresas y 

profesionales del mundo de la Comunicación con un interés común: el Marketing con 

Causa o la Publicidad Social.  

La Publicidad, como uno de los factores impulsores del consumo en nuestro mundo, tiene 

la capacidad innegable y la responsabilidad de emitir mensajes claros y reales a favor de 

las causas sociales. Publifestival apuesta por la concienciación de la sociedad hacia los 

proyectos sociales que mejoran nuestro mundo en todos los ámbitos que nos rodean. El 

apoyo de todos, organismos, empresas y particulares, merece realmente la pena. 

En 2019 ha habido récord de participantes, con más de 500 inscripciones y es que el 

jurado de PubliFestival, presidido por el prestigioso publicista Luis Bassat, posiciona a los 

premiados entre los grandes de la publicidad a nivel internacional, ya que cada premio 

obtenido en el festival será puntuado para el Ranking de las Mejores Agencias de 

Publicidad. 

 



En la Gala de Entrega de Premios, celebrada ayer martes 25 de Junio en el Teatro Infanta 

Isabel de Madrid, el jurado del certamen ha otorgado a Labox los siguientes galardones 

internacionales: 

 Premio Especial: como Agencia con Mejor Uso del Mensaje Publifestival 2019. 

 Premio a la Mejor Creatividad en Diseño Publicitario: por la campaña 

‘Mujeres Invisibles,’ para el Servicio de Igualdad de la Diputación Foral de Álava. 

En ella, la institución foral busca visibilizar a todas aquellas mujeres que, sin ser 

conocidas públicamente, son referentes en sus comunidades por el trabajo que 

realizan a favor de la Igualdad, una campaña con motivo del 8M,  Día 

Internacional de las Mujeres.  

 Premio al Mejor Mensaje en Proyecto o Acción Social, por la campaña 

‘Escapar para vivir #setrataderefugiadas’, para CEAR Euskadi, en la que se 

pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre las mujeres de África subsahariana que 

llegan a Euskadi siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual 

posicionándolas como refugiadas, así como cambiar el imaginario sobre las 

mujeres que están en esta situación que son siempre mostradas como víctimas y 

sexualizadas. Al contrario, son mujeres fuertes que han conseguido superar esa 

situación y sobrevivir.   

 Premio a la Mejor Estrategia en Spot Web, por la citada campaña, ‘Escapar 

para vivir #setrataderefugiadas’, para CEAR Euskadi. 

 Premio a la Innovación en Spot Web: por la campaña ‘Transfórmate con 

Setem’, para Setem Hego Haizea. Una iniciativa con la que la ong pretende 

posicionarse como alternativa real al cambio y transformación social y convertir la 

entidad en la primera opción de formación en estas áreas.  

Con estos 5 reconocimientos, el sector de la Publicidad y el Marketing confirma a la 

agencia vitoriana Labox como un referente en el Estado en lo que a Publicidad Social se 

refiere.   

 



‘Social Thinking’ 

Labox cumple en 2019 siete años y lo celebra con estos 5 premios internacionales. La 

agencia nace de la mano de cuatro profesionales de Vitoria-Gasteiz con más de 15 años 

de experiencia en el sector de la Publicidad y el Marketing. Beatriz Martínez, Responsable 

de Marketing, Frinée Moreno, Responsable de Creatividad y Comunicación Social, Jorge 

Morer, Responsable de Creatividad y Diseño Gráfico y Óscar Cernada, Responsable en 

Desarrollo Online.  

Al equipo fundado se han sumado Alejandra Camus, Responsable de Estrategia 

Comercial, Sergio Gil (desarrollo online) e Itziar Otaduy (desarrollo y diseño online y 

offline). 

Con ganas y mucho esfuerzo, estos emprendedores consiguen crear la primera y única 

agencia de comunicación sin ánimo de lucro de Euskadi. Para ello, apoyan la publicidad 

dentro de una economía social y solidaria, donde lo primero son las personas y no la 

rentabilidad económica. Estas premisas definen su lema, ‘Social Thinking’. 

Labox pertenece desde 2013 a la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), 

asumiendo como propios los valores de la Carta Solidaria: Equidad, Trabajo, 

Sostenibilidad Ambiental, Cooperación, Principio de ‘Sin fines lucrativos’ y Compromiso 

con el entorno.  

Entre sus proyectos destacan los realizados para el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de 

Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara de Comercio de Álava, la UPV, 

Emakunde, Medicus Mundi, Setem, Médicos del Mundo, CEAR Euskadi, Aspace y Aratubo, 

entre otros. 
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