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Me complace y enorgullece compartir con ustedes una 
instantánea de algunas de las actividades inspiradoras 
que se llevaron a cabo este año como parte de la 
iniciativa “Nuestra Comunidad Abierta”.

Tenemos un profundo compromiso con el apoyo a las 
comunidades con las que vivimos y trabajamos, así 
como a la población vulnerable. Nuestro trabajo en esta 
área se guía por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

Nuestros empleados se han dedicado de lleno a recaudar 
fondos tan necesarios para ayudar al pueblo de Ucrania 
y han participado en muchas iniciativas valientes y 
creativas para apoyar esta noble causa.

También celebramos el décimo aniversario de la 
Fundación Smurfit Kappa, que financia muchos 
proyectos que cambian la vida, particularmente en el 
área de la educación de niños y jóvenes.

Este conmovedor folleto es una muestra de cuántas 
personas de nuestra comunidad de 48.000 empleados 
están haciendo del mundo un lugar mejor para los 
demás. Espero que disfruten leyéndolo tanto como yo.

Tony Smurfit  
Director Ejecutivo del Grupo
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Estamos orgullosos de ser una compañía 
con un propósito esencial y perdurable.

Creamos, 
protegemos  
y valoramos.
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Nuestras iniciativas de Comunidad Abierta comprenden todos los aspectos 
de nuestra participación con nuestras comunidades en todo el mundo. 
Estamos orgullosos de que muchos de nuestros esfuerzos comunitarios en 
curso respalden los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clave de las 
Naciones Unidas.

Hemos agrupado nuestras iniciativas comunitarias en cuatro categorías.

Smurfit Kappa apoya  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
de las Naciones Unidas

INICIATIVA CATEGORÍAS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE  

LAS NACIONES UNIDAS

Empoderando a  
las comunidades

Fomentando  
el bienestar

Inspirando  
nuestro futuro

Protegiendo  
nuestro planeta

Páginas: 4-13

Páginas: 14-29

Páginas: 30-37

Páginas: 38-45
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Empoderando a 
las comunidades
Invirtiendo en nuestras comunidades 
mediante la inversión voluntaria de 
nuestro tiempo, energía y recursos.

En Smurf it Kappa, estamos profundamente 
comprometidos con el apoyo a las comunidades 
locales en los 36 países en los que operamos. 
Interna y externamente, el bienestar de las 
personas constituye una prioridad en toda 
nuestra organización. Estamos orgullosos 
de invertir en nuestras comunidades y de 
retribuirles con tiempo, esfuerzo y experiencia 
de nuestro voluntariado, así como a través  
de donaciones f inancieras y de otro tipo.

Empoderando a las comunidades
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PAÍSES BA JOS 

Pedaleando  
hasta la cumbre  
por Ucrania 
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En el verano de 2022, dos de nuestros empleados 
realizaron un viaje de 8,500 kilómetros entre 
Gibraltar y la cima de Nordkapp.

De izquierda a derecha: Empleados de Smurfit Kappa antes  
de emprender su viaje de Gibraltar a Nordkapp. Llegada a  
la cumbre. Encuentro con seguidores en el camino.

El propósito del Objetivo Nordkapp era 
recaudar fondos para Ucrania, crear 
conciencia sobre el cambio climático y 
promover un estilo de vida saludable entre 
los empleados de Smurfit Kappa como parte 
de la campaña “Bienestar para la vida”.

Nuestros valientes ciclistas, Philippe 
Rechoulet y José Luis Tani Stanghellini, 
pedalearon desde Gibraltar hasta Nordkapp 
en Noruega, también conocido como el 
punto más septentrional de Europa. 

Atravesaron diez países diferentes y 
visitaron 36 operaciones de Smurfit Kappa 
en su recorrido, recaudando €105.000 para 
la filial polaca de Médicos Sin Fronteras, que 
está apoyando a los refugiados que huyen 
de este terrible conflicto. Felicitaciones a 
los señores y a nuestro compañero Louis 
Miguel Alonso quien participó en las 
primeras seis semanas del recorrido.



Smurfit Kappa  |  Nuestra Comunidad Abierta 2022

| 8

“Para nosotros este es un gran 
proyecto con el que apoyamos a  
la generación futura a través de  
la educación, el juego y la inspiración”.
Hradec nad Moravicí, Jefe de Biblioteca

Arriba: El lanzamiento de Šikovné ručičky 
con niños locales. A la derecha: Colegas 
de San Antonio con su donación a 
SAMMinistries.

ESTADOS UNIDOS

Apoyando a las 
familias necesitadas
En 2021, la planta de Smurfit Kappa 
en San Antonio (Texas) se asoció con 
los Ministerios Metropolitanos de 
San Antonio (SAMMinistries), una 
organización que trabaja para brindar 
apoyo y servicios a las familias e 
individuos menos favorecidos de la 
comunidad local. Smurfit Kappa San 
Antonio y la Fundación Smurfit Kappa 
donaron $155.800 a SAMMinistries para 
apoyar y ayudar a financiar la expansión 
de un centro de desarrollo para niños.

REPÚBLICA CHECA 

HandyHands
Las fábricas de la República Checa y  
de Eslovaquia se unieron para lanzar  
el proyecto Šikovné ručičky. En el pasado, 
sus hábiles equipos de diseñadores han 
diseñado casas, maletas y todo tipo de 
rompecabezas para que los niños coloreen 
y jueguen. Este año proporcionaron 
figuras para colorear con temas de peces, 
botes, el sol y conos de helado, que se 
entregaron en campamentos de verano  
y sesiones de juego para estimular  
la creatividad.
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BR ASIL

Fundación Dorina
Los niños ciegos y con baja visión de  
la Fundación Dorina en Brasil recibieron 
la visita de los empleados de Smurfit 
Kappa Sao Paulo, quienes llevaron 
animales de cartón, cajas, escarcha y 
pintura para involucrar a los niños y 
sus maestros en algunas actividades 
divertidas. Juntos pintaron animales de 
cartón y compartieron una maravillosa 
experiencia con los niños. 

BOSNIA , ALBANIA , MACEDONIA , 

BULGARIA Y RUMANIA

Viaje de útiles 
escolares
A bordo de un Peugeot 205, tres miembros 
del equipo de la planta Bag-in-Box de 
Smurfit Kappa en Epernay y la planta 
de Corrugado de Dore Emballage, 
emprendieron un viaje de 10.000 km para 
distribuir material escolar, deportivo y 
médico en escuelas aisladas de Europa  
del Este. Las donaciones se entregaron  
en Bosnia, Albania, Macedonia, Bulgaria  
y Rumania.

En Macedonia, el material se entregó 
en un gran acto al que asistieron la 
Municipalidad, las escuelas y la Embajada 
de Francia. Los niños prepararon un 
espectáculo bilingüe de una hora, 
con poemas y canciones, al que siguió 
un partido de fútbol improvisado y 
actuaciones de bailarines y cantantes de 
varios grupos folclóricos.

Los miembros del equipo de 
Smurfit Kappa Francia antes  
de emprender su viaje de  
útiles escolares.

Arriba: El equipo de Smurfit Kappa Brasil 
en la Fundación Dorina
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ITALIA

La Stazione 
Rulli Frulli
Después de siete meses de trabajo en 
asociación con la Banda Rulli Frulli y 
gracias a la contribución de la planta  
de Smurfit Kappa Camposanto en Italia, 
una estación de autobuses abandonada 
ubicada en Finale Emilia se transformó 
en un centro multifuncional para 
jóvenes y personas con discapacidad, 
para brindarles a ellos y a la comunidad 
local una escuela de música, un taller de 
carpintería y un restaurante. Gracias a la 
participación de los voluntarios, incluidos 
muchos colegas de Smurfit Kappa, un 
promedio de 800 personas cada semana 
ahora pueden beneficiarse de este nuevo 
centro multicultural.  
La Fundación Smurfit Kappa donó 
€192.000 para la reforma integral de  
la estación de autobuses.

ALEMANIA

Carrera benéfica  
Run 4 charity
Los colegas de Smurfit Kappa Alemania 
participaron en esta carrera benéfica para 
recaudar fondos para el bebé Hugo, de 
tres años de edad, de un pequeño pueblo 
de su distrito.

Hugo tiene parálisis cerebral desde su 
nacimiento, y el dispositivo de terapia que 
necesita puede prolongar la cantidad de 
tiempo que puede usar sus piernas. Los 
corredores se enfrentaron a las heladas 
temperaturas con aguanieve y fuertes 
vientos y recaudaron €2.439,00 para el 
dispositivo de terapia que cambió la vida 
de Hugo.

€2.439
recaudados para el dispositivo  
de terapia del bebé Hugo

Arriba de izquierda a derecha: Equipo de Smurfit Kappa 
Alemania con Hugo y su familia. Taller de carpintería para  
la comunidad local, Finale Emilia.
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IRL ANDA

Patrocinio y 
voluntariado IMART
Smurfit Kappa patrocinó un torneo 
internacional de rugby de capacidades 
mixtas e invitó a atletas de todo el mundo 
a competir y divertirse. Participaron 
equipos de 14 países, cada uno compuesto 
por jugadores con y sin discapacidad física 
e intelectual. Smurfit Kappa Irlanda y  
la oficina central del Grupo se asociaron 
con IMART para organizar el evento.  
Los equipos recibieron motivación y 
apoyo antes de que abandonaran sus 
países de origen y durante toda su 
experiencia en Irlanda. 

Dirigidos por la planta de Smurfit Kappa 
de Cork, reunimos voluntarios de varias 
sedes de Smurfit Kappa. Las tareas 
incluyeron dar la bienvenida a los equipos 
que llegaban al aeropuerto de Cork y 
Dublín, apoyar a los equipos durante 
los partidos del torneo en Cork, crear 
conciencia en las redes sociales y preparar 
1.100 paquetes de bienvenida llenos de 
regalos para los atletas.

Nuestros colegas en otros países 
participantes también se acercaron a  
los equipos locales con obsequios, 
donaciones y apoyo en las redes sociales.

Esta iniciativa le dio a muchas personas 
merecedoras algunos recuerdos 
maravillosos para atesorar.

Imágenes: Atletas y voluntarios  
del torneo IMART. Elaboración  
de paquetes de bienvenida para  
los deportistas en la planta de Cork.
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DINAMARCA

Ayudando a  
los ucranianos  
necesitados
Adel Khader es un colega de la planta de 
Smurfit Kappa Kolding en Dinamarca. Él y su 
familia han estado viviendo en Dinamarca 
durante los últimos siete años, luego de vivir 
en Ucrania durante 10 años como refugiados 
que huyeron del conflicto en Siria.

Respondiendo a la llamada de ayuda tras la 
guerra de Ucrania, Adel dejó recientemente 
su segundo trabajo para poder dedicarse 
a ayudar a los ucranianos, y ahora pasa 
gran parte de su tiempo trabajando con un 
proyecto comunitario que facilita el envío 
de un camión de ayuda de emergencia a 
Ucrania con artículos esenciales, incluidos 
alimentos, productos farmacéuticos, leche 
y pañales. Adel buscó la ayuda de Smurfit 
Kappa y la planta de Kolding, quienes 
donaron pallets de cajas de cartón corrugado 
para respaldar el proyecto.

Adel y su esposa Roushin también abrieron 
sus puertas a los hijos de una familia de la 
que se hicieron amigos durante el tiempo 
que vivieron en Ucrania. Mientras sus padres 
se quedaban en casa para ayudar a sus 
compatriotas ucranianos, Ania (24 años) y 
Marek (12 años) encontraron seguridad en la 
casa de Adel y Roushin quienes, junto con sus 
tres hijos, hicieron varios ajustes de vivienda 
y cubrieron todos los costos de vivienda de 
los dos nuevos miembros de la familia, hasta 
que encontraron un nuevo alojamiento. 

Además de este increíble trabajo, Adel 
trabaja como voluntario en el departamento 
de Integración de la Municipalidad de 
Kolding para ayudar a los refugiados a 
asimilarse a la sociedad danesa.

Gracias, Adel; tu compasión y amabilidad 
son una inspiración para todos nosotros.

Imágenes arriba, en el sentido de las agujas del reloj desde 
la izquierda: Adel en el trabajo; La familia ucraniana cuyos 
hijos ahora viven con Adel y su esposa; Visita anual de Adel 
a familias recién llegadas a Dinamarca y entrega de regalos 
a los niños. 
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La planta de Smurfit Kappa de Cork trabajó 
junto con Down Syndrome Cork para 
encontrar un nuevo colega que trabajara  
en su fábrica. En 2017, Down Syndrome Cork 
abrió un sitio de horticultura de tres acres 
para brindar oportunidades a los adultos con 
síndrome de Down de lograr un aprendizaje 
y crecimiento continuos que los condujeran a 
un trabajo remunerado.

“Nuestra visión del proyecto 
Campo solo se puede lograr con 
el tremendo apoyo de compañías 
como Smurfit Kappa, por lo que 
estamos muy agradecidos”.
Margaret Greaney, Especialista en Apoyo al Empleo, 
Down Syndrome Irlanda, Cork

Michael Barry en la planta  
de empaque de Cork.

Michael Barry fue uno de esos jóvenes en  
el programa “Campo de sueños”. Después  
de varias pruebas y entrevistas, a Michael  
se le ofreció un puesto de ensamblador y 
ahora tiene un empleo remunerado en  
Smurfit Kappa.

IRL ANDA

Campo de sueños
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Fomentando
el bienestar
Participando activamente en el apoyo  
a nuestras comunidades locales

Estamos orgullosos de los esfuerzos y 
contribuciones de nuestros equipos a nivel local 
para apoyar las muchas iniciativas maravillosas 
que se llevan a cabo. Hemos demostrado ser 
una organización enérgica, con compromiso 
y espíritu deportivo a través de las múltiples 
actividades en las que participamos durante  
el último año.
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ECUADOR

Rugby inclusivo: 
Los Jaguares
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Smurfit Kappa Ecuador patrocinó al 
equipo de Los Jaguares, que participaba 
en el Torneo Internacional de Rugby de 
Capacidades Mixtas, con la donación de 
artículos de primera necesidad para su 
viaje a Irlanda. Queremos continuar con 
este apoyo y lograr que nosotros, como 
colaboradores, podamos estar más 
cerca del rugby inclusivo.

Smurfit Kappa Ecuador se asoció con  
la Fundación Fasinarm. Esta organización 
ofrece asistencia psicopedagógica para 
niños, jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual y/o física, y también facilita  
y acompaña las actividades del equipo. 

Los Jaguares se han fijado como meta 
participar en el próximo torneo con un 
equipo completo y representar a Ecuador. 

Todas las imágenes: Miembros del equipo  
de Los Jaguares celebrando su victoria  
y disfrutando de las actividades del día.
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La planta de Corrugados, Plegadizos  
y Sacos de Smurfit Kappa en Costa Rica  
respondió a una solicitud de ayuda  
de la Fundación para Jóvenes con  
Parálisis Cerebral, la cual se enfoca  
en brindar atención integral a un grupo  
de aproximadamente 33 personas  
con discapacidad. 

“Muchas de las madres de 
adultos con parálisis cerebral 
no cuentan con los recursos 
suficientes. Los regalos que 
nos donan para la actividad 
navideña son de gran ayuda 
para nuestra comunidad.” 
Flor Huertas Gómez 

Paquetes navideños entregados por el equipo de Costa Rica.

Quienes participaron de Smurfit Kappa 
como voluntarios, respondieron al 
llamado y entregaron paquetes de regalos 
para cada uno de los niños durante sus 
celebraciones navideñas.

Dado que muchos de estos niños 
provienen de entornos socialmente 
vulnerables, los obsequios consistieron 
en artículos y productos esenciales, como 
ropa y artículos de higiene. 

La ayuda fue bien recibida por los padres 
y cuidadores y muchos miembros del 
personal de Smurfit Kappa han mostrado 
interés en seguir participando.

COSTA RICA

Regalos para personas con parálisis cerebral
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POLONIA

Navidad en cluster 
mazoviano
Las plantas de Smurfit Kappa Pruszkow y 
Varsovia en Polonia llevan a su comunidad 
local de ancianos en sus corazones, en 
particular a los enfermos, solitarios y 
socialmente vulnerables. Por tercer año 
consecutivo, Smurfit Kappa Polonia recolectó 
y entregó paquetes de alimentos, ropa y 
productos de aseo a las personas mayores 
en el centro comunitario local. También 
llevaron árboles de Navidad de cartón para 
contagiar el espíritu navideño, que saben que 
se agradece mucho desde años anteriores 
cuando se originó la iniciativa.

BR ASIL

Donación para 
Lar do Ancião
La planta de Smurfit Kappa Bento 
Goncales en Brasil visitó el hogar 
geriátrico Lar do Ancião, que actualmente 
alberga a 37 residentes.

Muchos empleados escribieron hermosos 
mensajes para los residentes que fueron 
llevados, junto con regalos, al hogar 
geriátrico. Los empleados también 
pasaron algún tiempo con los residentes. 
Smurfit Kappa también llevó algunos 
alimentos y artículos de higiene que  
el hogar había solicitado.

50 
adultos mayores recibieron 
paquetes de regalo y  
adornos navideños 

Imagen: El equipo de Smurfit Kappa 
Brasil  entregando paquetes a  
Lar do Ancião. Abajo: árboles de 
Navidad hechos de cartón.
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“La forma en que Atomic Lab 
utiliza la tecnología para 
mejorar la vida de cientos  
de personas es asombrosa.  
Ser Embajador Atómico es  
un gran honor.” 
Lucila García, Jefe de Procesos en la sede de Bernal, Argentina

A principios de 2021, la fábrica de papel 
Smurfit Kappa Bernal en Argentina se unió 
oficialmente a la comunidad de Embajadores 
Atómicos. Atomic Lab es una organización 
no gubernamental creada por el inventor 
Gino Tubaro, que entrega de forma gratuita 
prótesis impresas en 3D.

Después de instalar una impresora 3D en su 
sede de Bernal, los equipos de voluntarios 
fueron capacitados para producir su primera 
prótesis impresa en 3D y luego se ofrecieron 
como voluntarios para imprimir más, para 
donar a las personas que las necesitan. 

Embajador atómico ajustando 
una prótesis impresa en 3D. 

ARGENTINA

Embajadores Atómicos
Los equipos de Producción, Diseño, 
Soporte de Red, Entrega y Distribución, y 
Comunicaciones se pusieron a trabajar y 
pudieron producir y donar cuatro prótesis 
junto con Gino Tubaro. Gino es un inventor 
de renombre mundial que participa en la 
entrega de prótesis in situ y comparte el 
trabajo de los Embajadores Atómicos en sus 
redes sociales.

Como Embajadores Atómicos, han 
prometido continuar con su trabajo 
entregando prótesis que cambien la vida  
de quienes las necesitan.
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BÉLGICA

Suéteres Navideños 
Feos
Con la donación de suéteres navideños para 
recaudar fondos contra el cáncer de mama, la 
planta de Smurfit Kappa Turnhout en Bélgica 
celebró un “Día de los Suéteres Navideños 
Feos” en diciembre de 2021. Se propusieron 
animar a la gente durante la pandemia de 
Covid y recaudar fondos para la organización 
benéfica contra el cáncer de mama Think Pink, 
una causa cercana a sus corazones. Se animó 
a los colegas a que se tomaran una fotografía 
con el suéter navideño más feo que pudieran 
encontrar y hubo mucha hilaridad cuando se 
compartieron las imágenes. Se recaudó un 
total de €1.500 para la organización benéfica.

ESPAÑA

Donaciones para 
Ucrania
Nuestros colegas en España idearon una 
forma creativa de utilizar nuestros recursos 
para ayudar a la situación de los refugiados 
ucranianos en Europa. Las cajas de cartón 
corrugado pueden tener muchos usos en este 
tipo de situaciones en las que la clasificación 
y organización de suministros esenciales 
puede tener un impacto positivo en la calidad 
de vida de los refugiados en alojamientos  
de emergencia. 

En colaboración con Médicos Sin Fronteras, 
Smurfit Kappa, España donó 16.300 cajas 
llenas de artículos de urgente necesidad,  
como ropa, alimentos y medicinas, que se 
llevaron a los centros de refugiados que 
reciben a ucranianos.

Colegas de Smurfit Kappa España 
con sus donaciones.

Colegas en Bélgica con sus Suéteres Navideños Feos
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REPÚBLICA CHECA

Conozca a  
nuestros mayores
La planta de Smurfit Kappa Zimrovice y  
la fábrica de papel Morava en la República 
Checa continuaron con su tradición de 40 
años de apoyar a su comunidad local de 
adultos mayores y mantener conexiones 
con antiguos colegas. Este año, realizaron 
un encuentro para 80 adultos mayores 
durante el cual compartieron recuerdos 
y pensamientos de años pasados y 
reflexionaron sobre los tiempos difíciles 
vividos durante la pandemia de Covid.

Están orgullosos de mantener a la 
generación anterior involucrada en esta 
tradición, donde muchos de los adultos 
mayores tienen hijos, hijas y nietos que 
trabajan en Smurfit Kappa en la actualidad.

“Me encanta esta iniciativa, 
qué bueno que no nos olviden, 
a la generación de viejos”. 
Sra. Klapetkova, colega jubilada 
de Smurfit Kappa Zimrovice

Todas las imágenes: Empleados 
actuales y antiguos disfrutando 
de su reunión anual bajo el sol.
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ESPAÑA

Colaboración con  
la Asociación  
de Alzheimer
La planta Bag-in-Box de Smurfit Kappa en 
España hizo equipo con la Asociación de 
Alzheimer local, AFAIB, para organizar un 
taller sobre dinamización e interacción con 
ayuda de la tecnología de realidad virtual 
(RV). Hubo juegos, talleres didácticos, 
experiencias cinematográficas de realidad 
virtual, musicoterapia y terapia de trabajo, 
con tres empleados de Smurfit Kappa como 
facilitadores y asistentes de las actividades. 
El objetivo de la jornada era promover  
la integración de los enfermos de 
Alzheimer en su comunidad.

“La memoria es el diario que llevamos con 
nosotros a todas partes. El Alzheimer  
lo borra. Con estos estimulantes talleres 
les ayudamos a no olvidar los recuerdos.” 
María Figuerola, Gerente de RRHH y Salud y Seguridad, Smurfit Kappa España

Todas las imágenes: 
Participantes de AFAIB 
disfrutando de los juegos  
y talleres interactivos.
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EE .UU.

Caminata Take Steps 
de 2022
Take Steps es la caminata nacional de la 
Crohn's & Colitis Foundation y el evento 
más grande del país dedicado a encontrar 
cura para las enfermedades inflamatorias 
del intestino.

La planta de Smurfit Kappa Fort Worth 
en Estados Unidos se unió a la Crohn's & 
Colitis Foundation como patrocinador 
del evento y también organizó una 
recaudación de fondos, donde 17 colegas 
recolectaron USD3,000 que se donan 
a la organización para investigación y 
tratamientos médicos.

Siendo la única organización 
corporativa que participa entre muchas 
organizaciones del campo médico, 
nuestros colegas se sintieron muy 
bienvenidos en el evento.

“Todos estamos  
unidos por la salud  
de nuestros colegas”. 
Anna Bohmer, Smurfit Kappa Fort Worth

USD3,000
recaudados para apoyar 
la Crohn's & Colitis 
Foundation 

Todas las imágenes: Empleados 
de Smurfit Kappa trabajando junto 
con el equipo de la Crohn's & Colitis 
Foundation en Take Steps.
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ESPAÑA

Barco Dragón
Smurfit Kappa España, Portugal y 
Marruecos colaboraron con la Asociación 
“Vall-kirias Pisuerga”, que se creó en 
febrero de este año con el objetivo de 
mejorar la rehabilitación física y mental 
de las mujeres que han padecido o 
padecen cáncer de mama.

Smurfit Kappa patrocinó un “Barco 
Dragón” para la organización que busca 
crear conciencia sobre los beneficios del 
remo para fortalecer la parte superior 
del cuerpo y que, por lo tanto, puede 
ayudar a la recuperación de pacientes 
que se han sometido a una cirugía de 
cáncer de mama.

“El apoyo de 
instituciones como 
Smurfit Kappa es 
fundamental para que 
todas aquellas mujeres 
que han padecido 
cáncer de mama o que 
actualmente atraviesan 
esta situación 
recuperen la esperanza 
y demuestren que se 
puede superar”. 
Nachi García Iglesias 
Presidente de ‘Vall-kirias Pisuerga’

El Barco Dragón



Smurfit Kappa  |  Nuestra Comunidad Abierta 2022

| 26

COLOMBIA

Pongámonos a 
trabajar
La iniciativa “Pongámonos a trabajar” 
ha continuado en su cuarto año en la 
división de corrugado de Smurfit Kappa 
Colombia. La iniciativa “Pongámonos a 
trabajar” nació en 2019 y ha visto tanto 
a la compañía como a los empleados 
comprometer fondos y mano de obra para 
reconstruir y/o reparar las casas de los 
colegas que necesitan dicha ayuda. 

Los USD3,175 de fondos donados para 
remodelar la casa del colega Jorge Emir 
Montes este año fueron recaudados por 
donaciones de los empleados, con 25 de 
ellos como voluntarios comprometidos 
con la mano de obra del proyecto. Jorge y 
su familia están sumamente agradecidos 
y orgullosos de ser parte de una compañía 
con este tipo de iniciativas. USD3,175

recaudados en donaciones  
de los empleados

“Solo puedo dar mi mayor 
agradecimiento a  
la compañía. Les estaré 
agradecido toda mi vida”.
Jorge Emir Montes Arrieta

Colega de Smurfit Kappa 
Colombia durante la iniciativa 
‘Pongámonos a Trabajar’.
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REPÚBLICA DOMINICANA

Campamento de 
verano Sonrisas 2022
La planta de Smurfit Kappa República 
Dominicana colaboró con la Fundación 
Abriendo Camino, que retomó con éxito 
su tradicional campamento de verano 
educativo y presencial después de la 
pandemia de Covid.

El campamento de verano es una de 
tantas iniciativas que la institución 
desarrolla en el sector de Villas Agrícolas 
y zonas aledañas para que niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes puedan disfrutar 
de diferentes actividades, aprender a vivir 
en una cultura de paz y desarrollar nuevas 
habilidades durante el verano.

Nuestros colegas brindaron apoyo a la 
planificación logística y el transporte al 
llevar a los niños a las diferentes actividades. 
También ayudaron a coordinar los eventos 
durante todo el día. La participación de 
nuestros colegas representa una relación 
duradera con la Fundación Abriendo 
Camino, que se encuentra muy cerca  
de la sede de Smurfit Kappa en  
República Dominicana.

350
niños participaron 
en el campamento de verano. 

Todas las imágenes: Pintura facial 
y celebración cultural durante 
el campamento de verano en 
colaboración con la Fundación 
Abriendo Camino.
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COLOMBIA

Centro de Desarrollo Integral  
para la Primera Infancia, El Caracolí

Arriba: Colegas de Smurfit Kappa en 
el Centro de Desarrollo Integral para 
la Primera Infancia, El Caracolí

610
alumnos entre 0 
y 6 años atienden 
El Caracolí

Desde 2019, el área de Recursos  
Humanos de Smurfit Kappa y la 
Fundación Smurfit Kappa han estado 
trabajando para facilitar las visitas de más 
de 350 empleados con el fin de que puedan 
trabajar con los 610 estudiantes del Centro 
de Desarrollo Integral Temprano El 
Caracolí y los 571 estudiantes de los ITAF 
(Institutos Técnicos Agropecuarios  
y Forestales).

Juntos, están creando espacios que les 
permitan cumplir sus sueños a través  
de proyectos y actividades cotidianas.

El Caracolí ejecuta programas en beneficio 
del desarrollo infantil temprano y el ITAF 
brinda educación con énfasis en capacidades 
agropecuarias y forestales a jóvenes, para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias 
en el campo.
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AUSTRIA

Apoyando a una 
organización benéfica 
contra el cáncer
Cuatro colegas de la fábrica de papel de 
Nettingsdorf en Austria participaron en una 
carrera masiva de relevos de 150 km para recaudar 
fondos para la Child Cancer Foundation. Nuestros 
colegas ganaron el primer lugar y recaudaron €150  
para la organización benéfica y la planta donó  
1 euro por cada kilómetro recorrido. 

POLONIA

Picnics benéficos locales
Como parte de una tradición de tres años en las 
plantas de Smurfit Kapp Pruszkow y Varsovia en 
Polonia, nuestros colegas apoyaron varios picnics 
benéficos locales. Estos incluyeron un picnic en 
Białołęka, un picnic familiar en Piastów, un picnic 
de un jardín infantil en Białołęka y Chotomów, y un 
picnic deportivo en Białołęka. 

Smurfit Kappa Polonia facilitó más de 1.000 
juguetes de cartón y herramientas de marketing 
para los visitantes de los picnics.

Picnic familiar en Białołęka. 

Colegas de Smurfit Kappa 
Nettingsdorf antes de la carrera.
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Inspirando
nuestro futuro
Creando oportunidades para 
todos a través de la educación.

Como parte de nuestra dedicación a  
la sostenibilidad, estamos comprometidos  
con el apoyo a nuestras futuras generaciones  
a través de la educación, el juego y  
la inspiración. Este año, nuestros empleados 
impulsaron una serie de actividades para 
enseñar, inspirar y concientizar a todas 
nuestras generaciones más jóvenes.

Inspirando nuestro futuro
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El Colegio es una institución educativa de 
gran importancia para las comunidades 
aledañas en las que operamos.  
La Fundación Smurfit Kappa se unió a 
USAID - FEPADE para apoyar a esta escuela 
con proyectos de infraestructura que 
incluyen techos nuevos, mejora de baños 
y adecuación del edificio para incorporar 
nuevas áreas, mobiliario e instalaciones. 

También se llevaron a cabo una serie  
de proyectos de formación y desarrollo. 
En diciembre de 2021, un pequeño grupo 
de estudiantes, profesores, padres y 
empleados de Smurfit Kappa se reunieron 
para ver el progreso logrado hasta el 
momento.

“Gracias por este legado 
que trascenderá 
generaciones. Ver 
todos los cambios que 
han llevado a cabo ha 
sido un sueño hecho 
realidad”.
Armantina de los Ángeles Águila de Martínez

EL SALVADOR

Construyendo futuros  
en El Colegio 

Imagen: Presentación de tambores  
de los niños de El Colegio. 



Inspirando nuestro futuro

| 33

Un grupo de empleados de Smurfit Kappa 
en Marruecos donó paquetes educativos 
para ayudar a los niños de la región  
montañosa del Atlas a acceder a  
la educación local.

Nuestros colegas organizaron talleres 
donde los niños aprendieron a pintar  
y participar en juegos divertidos  
y educativos.

Este proyecto de la Fundación Smurfit 
Kappa consiste en finalizar la construcción 
de una nueva sede para la organización 
Casita del Niño Rincón del Sol en Sunchales, 
que trabaja con niños en situación  
de vulnerabilidad.

La nueva sede de La Casita contará con 
espacios cómodos y bien equipados para 
facilitar las diferentes actividades diarias 
de la institución (alimentación, higiene, 
apoyo educativo, recreación y promoción 
de recursos y habilidades para el desarrollo 
y fortalecimiento de redes familiares y 
comunitarias). El nuevo edificio tendrá  
una superficie total de 586m2.

ARGENTINA

Casita del niño 
Rincón del Sol

Trabajos de construcción de la sede 
Casita del Niño Rincón del Sol.

Colegas de Smurfit Kappa 
Marruecos con niños locales de  
la región montañosa del Atlas.“Gracias por esta 

iniciativa que va  
directo al corazón”.
Said Obasri

MARRUECOS

Educar a los niños  
en las montañas  
del Atlas
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ARGENTINA

Día de la Seguridad  
en Familia

Copernico es una escuela primaria con 
sede en las afueras de Milán, donde 
los profesores participan en diferentes 
proyectos dedicados a los libros y la 
lectura. La planta de Smurfit Kappa 
Mantova en Italia se apuntó a instalar una 
biblioteca hecha con muebles de cartón. 
Las plantas de Mantova equiparon una 
sala nueva con mesas, estanterías, sillas  
y papeleras. Hay un espacio dedicado para 
que los niños lean y aprendan sobre lo 
importante y fácil que es reciclar papel.

Imagen: Mobiliario de cartón en  
la Escuela Copérnico de Milán.

En Smurfit Kappa, la seguridad es un valor 
fundamental. Nuestra iniciativa “Seguridad para 
la vida” nos alienta a mantenernos seguros tanto 
en el trabajo como en el hogar. 

Nuestros compañeros de la planta de Bag-in-Box 
en Argentina organizaron un evento de Salud y 
Seguridad, al que también fueron invitados sus 
familiares. La jornada incluyó un recorrido por  
la planta, juegos y entrega de premios. 

El objetivo era crear conciencia sobre la 
seguridad y brindar información útil sobre  
la prevención de accidentes, por lo que fue un 
evento muy valioso tanto para las familias como 
para la comunidad local.

2500
personas participaron en el evento 
del Día de la Seguridad en Familia

Niños participando de juegos organizados por el Día 
de la Seguridad en Familia en la planta Bag-in-Box de 
Argentina.

ITALIA

Muebles de cartón
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“¡Fue fantástico  
ver cómo a los niños  
les encantaba jugar  
con las casas de  
cartón corrugado!”
Joanna Stępień

El 1 de junio es el Día del Niño en  
Polonia. Muchos de nuestros colegas 
polacos hospedaron a amigos ucranianos 
y sus familias en sus hogares.

Los diseñadores de las sedes de Smurfit 
Kappa Pruskow y Varsovia crearon casas 
de cartón en las que los niños podían 
colorear y jugar. Cada empleado recibió 
uno para llevar a casa y se le animó a 
tomar una foto para mostrar cuánta 
alegría puede dar un pedazo de papel.

POLONIA

Mi propia casa

Casas de cartón creadas en 
el Día del Niño

150
niños participaron en  
el evento del Día del Niño.
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En 2022, Smurfit Kappa Costa Rica se 
asoció con una de las escuelas de la 
comunidad vecina de Milpa de Guararí 
(Escuela Nuevo Horizonte), que se 
encuentra en una zona desfavorecida.  
El objetivo era mejorar la calidad 
de vida de los escolares. Se puso a 
disposición una variedad de iniciativas 
para apoyarlos, incluida una semana 
de nutrición, actividades durante las 
vacaciones y una feria de ciencias.

1.100
niños fueron apoyados por  
las actividades organizadas 

"Muchas gracias por su 
ayuda. Para nosotros  
es muy importante 
tener compañías que 
quieran apoyar a la 
comunidad educativa, 
que siempre ha tenido 
muchas carencias”. 
Priscilla Ramos, Psicóloga del Centro Educativo

Imágenes: Niños participando en  
iniciativas organizadas por compañeros  
de Smurfit Kappa Costa Rica.

xxxxx

COSTA RICA

Nosotros apoyamos 
la infancia
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Smurfit Kappa Reino Unido facilitó la 
vinculación del Centro Comunitario 
Smurfit Kappa en México con la Escuela 
Infantil y Guardería Bolsover en el Reino 
Unido. Este programa atendió a escolares 
de 6 a 9 años de edad de ambos países 
estableciendo conexiones de un lado 
al otro del mundo y haciendo amigos 
compartiendo videos, cartas y artesanías 
entre ellos. 

Los beneficiarios en México forman 
parte del programa de Alto Rendimiento 
Académico en el Centro Comunitario 
Smurfit Kappa México. Esta asociación 
les dio la oportunidad de practicar su 
inglés con hablantes nativos y compartir 
su cultura y cuentos tradicionales con los 
niños del Reino Unido. 

REINO UNIDO/MÉ XICO

Conectando niños alrededor del mundo
Debido al éxito en ambos países, esta alianza 
se ha integrado a las clases de inglés en el 
programa de Alto Rendimiento Académico 
de manera permanente.

La Escuela Infantil y Guardería Bolsover 
ha sido galardonada una vez más con 
el prestigioso reconocimiento escolar 
internacional British Council International 
School Award por su trabajo en México. 

“Estamos muy agradecidos 
de haber podido formar  
este vínculo a través de 
Smurfit Kappa”.
Annika Lipyeat, subdirectora 
de la Escuela Infantil y Guardería Bolsover

Clase de español, Centro Comunitario 
Smurfit Kappa en México.
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Empoderando a las comunidades

Protegiendo
nuestro planeta
Protegiendo lo más importante:  
nuestro medio ambiente y el planeta.

En Smurf it Kappa, la sostenibilidad está 
en cada una de nuestras f ibras. Tenemos 
un profundo compromiso con el planeta y 
creemos que siempre debemos hacer todo 
lo posible para ayudar a protegerlo. No solo 
con nuestros productos y operaciones, sino 
también a nivel local, a través de nuestros 
equipos. Nuestras acciones son amplias y 
variadas, van desde enfrentar el problema de 
las basuras hasta reciclar, promover y proteger 
nuestros ecosistemas locales.

Protegiendo nuestro planeta

| 39
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IRL ANDA

Abejas para la 
biodiversidad

La sede del Grupo Smurfit Kappa en Dublín 
se asoció con el apicultor local Jim Ryan para 
proporcionar un nuevo hogar a una colonia 
de abejas. Las abejas son el polinizador más 
importante de cultivos y plantas autóctonas 
de Irlanda, y para realizar esta importante 
labor, las abejas necesitan visitar una 
variedad de flores para recolectar polen 
y néctar. La sede central del Grupo está 
rodeada de una exuberante flora que, con 
suerte, mantendrá a las abejas felices  
y trabajando. 

Jim también dio charlas sobre las abejas a 
los empleados interesados, y se entregron 
“paquetes para atrear abejas” en el escritorio 
de cada colega, para que todos en la sede 
central pudieran comenzar su propio prado 
de flores silvestres en casa.

Imágenes: Colonia de abejas y “paquetes 
estimuladores de abejas” entregados a  
todos los empleados.
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La fábrica de papel Smurfit Kappa Pitea 
en Suecia es ahora el hogar de una 
colonia robusta de 60.000 abejas, después 
de asociarse con Andreas Schleiss de 
BeeAtwork, quien ha establecido a los 
nuevos residentes en los terrenos de 
la fábrica. Este tipo de iniciativas son 
importantes para mantener nuestra 
población de abejas, quienes trabajan 
constantemente para mantener nuestro 
ecosistema en equilibrio.

“Juntos podemos proveer un 
desarrollo urbano sostenible 
y aumentar la biodiversidad”.
Andreas Schleiss, apicultor en BeeAtwork 

Andreas Schleiss, apicultor de 
BeeAtwork cuidando la colmena 
en el área de la fábrica de Piteå.

Sin polinización, aproximadamente el 
75% de los cultivos que consumimos 
desaparecerían. La producción de frutas 
y verduras esenciales como manzanas, 
fresas y tomates, así como las plantas 
forrajeras para el ganado, se reduciría  
al 10-20% sin el trabajo de las abejas.

Las abejas están polinizando flores  
en el área cercana y produciendo miel, 
que se entrega a los empleados de  
la fábrica. ¿Miel de producción local?  
¡Que beneficio!

SUECIA

Colmena BeeAtWork  
en la fábrica de papel
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La Fundación Smurfit Kappa financió  
el fondo “Colombia en Paz” junto con  
las organizaciones colombianas Colombia 
Sostenible, Alpina, Supracafé y Fundación 
Alpina, con el fin de capacitar a pequeños 
productores rurales de leche y café  
para que alcancen mayores estándares  
de rendimiento y menores costos  
de producción. 

La misión del programa es cerrar la 
disparidad de tecnología y conocimiento 
comercial que puede hacer que los 
productores rurales sean explotados en su 
industria, donde sus costos de producción 
frente a la rentabilidad a menudo los 
mantienen en un estado perpetuo de 
vulnerabilidad social y pobreza.

La Fundación Smurfit Kappa hizo una 
contribución financiera de USD89,772.  
Con el aporte y trabajo posterrior de las 
organizaciones asociadas, se han logrado  
dos acuerdos comerciales con Alpina S.A.  
y Supracafé Colombia S.A. para 
comercializar la producción de leche y café 
para los productores en forma colectiva. 

Este acuerdo dará como resultado que  
los pequeños productores rurales vendan 
sus cosechas como colectivo, directamente 
a los mayoristas, en lugar de venderlos 
individualmente a través de intermediarios.

USD432,272
total recaudado para apoyo  
a los productores rurales.

Arriba: Evento Colombia Sostenible

COLOMBIA

Colombia Sostenible: promoviendo oportunidades 
para los pequeños productores rurales
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Para conmemorar el Día de la Tierra 2022, 
la planta de Smurfit Kappa Fort Worth en 
Texas se ofreció como voluntaria con la 
organización medioambiental local, Dallas 
Ground Work, para limpiar el parque local.

El parque tiene un problema único en  
el sentido de que cuando se presentan fuertes 
lluvias e inundaciones, el sistema de arroyos 
cercano se desborda en todo el norte  
de Texas.

Los desechos de los arroyos se acumulan 
alrededor del área local y del parque debido 
al vertido y desecho ilegal de basura.

Equipados con recogedores y bolsas de 
basura, nuestros colegas recogieron más de 
200 lbs de desechos, incluidas latas de pintura 
desechadas, llantas e incluso un sofá.

Ha habido una respuesta muy positiva de  
la comunidad en respuesta a sus esfuerzos.

Junto con el liderazgo de Gerentes de Planta, 
Directores, Gerentes de Recursos Humanos  
y otros, nuestros colegas han recaudado  
más de $57.500 para el programa social de  
la Fundación, y han dispuesto de más de  
270 toneladas de desechos (chatarra, madera  
y plástico) como reciclaje.

Smurfit Kappa México se ha asociado, 
por segundo año consecutivo, con 
la Fundación Smurfit Kappa en una 
iniciativa innovadora y efectiva.

Se trata de recuperar materiales como 
madera, plásticos, PET y aluminio que 
salen de las operaciones y vender este 
material de desecho para facilitar su 
reciclaje y evitar que vaya a parar al 
vertedero. Los beneficios se utilizan 
luego para financiar futuros proyectos 
sociales de la Fundación.

El equipo de Smurfit Kappa México 
con su donación.

Smurfit Kappa Norte America (SKNA): 
Limpieza del Día de la Tierra.

MÉ XICO

Reciclando para la educación

ESTADOS UNIDOS

Limpieza del  
Dia de la Tierra
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El Día de la Tierra tiene lugar el 22 de abril y 
representa un día muy especial en la planta 
de Varsovia y en el calendario de Polonia. 
Por tercer año consecutivo, nuestros colegas 
llevaron a sus familias con ellos para ser 
voluntarios y recoger basura en el área local  
y separar los materiales reciclables de  
los desechos generales.

Nuestros colegas también llevaron comidas  
y bebidas calientes, junto con herramientas  
de marketing de la marca Smurfit Kappa para 
los voluntarios. 

10.000
personas de la comunidad local 
se beneficiaron

Todas las imágenes:  
Picnic ecológico de Pruszkow.

El Ayuntamiento de Pruszkow y 
Varsovia en Polonia organizaron un 
picnic ecológico para concientizar 
sobre el cambio climático.  Como la 
planta de Smurfit Kappa Pruszkow y 
Varsovia es un empleador local activo 
y que brinda soluciones ecológicas, 
diez colegas prepararon artilugios de 
cartón, juegos para niños y asistieron 
al picnic con estas contribuciones.

Arriba: El equipo de Smurfit Kappa 
Polonia, con familiares y amigos  
en el Día de la Tierra.

POLONIA

Haciendo nuestra 
contribución en  
el Día de la Tierra

POLONIA

Picnic ecológico
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Smurfit Kappa México continuó su 
tradición de seis años de participar en 
el proyecto Cancun Reclamation, que es 
una iniciativa basada en el orgullo por el 
área local al mantener un buen estándar 
de limpieza para el medio ambiente. 
El Municipio de Solidaridad cuenta 
con playas que ostentan el estándar de 
Bandera Azul, importante para atraer 
turismo y empleo esencial en la región.

Con la participación de 949 voluntarios, 
seis de los cuales son empleados de 
Smurfit Kappa México, se recolectaron 
366.98 kg de residuos reciclables y  
472.9 kg de residuos generales. Este  
fue un gran beneficio para las siete 
playas del Municipio de Solidaridad 
que mantienen el estándar de  
Bandera Azul.

“Como dicen, ‘los niños son el 
futuro’ y yo quiero ser parte de  
ese futuro y colaborar para que  
mis hijos sepan lo hermoso que  
es el lugar donde vivimos”.
Luis Felipe Alvarado Quintanilla

835.249
personas de la comunidad 
local se beneficiaron.

Proyecto Cancun Reclamation, 
México.

MÉ XICO

Limpieza Internacional  
de Costas y Aguas



Smurfit Kappa  |  Nuestra Comunidad Abierta 2022

| 46

Vea más historias en línea en:   
www.smurfitkappa.com/sustainability/communities

Una vez más, se presentó un número notable de 
historias para aparecer en este folleto. Esta es solo 
una instantánea de las muchas iniciativas que se están 
llevando a cabo en todos los países en los que operamos.

Puede ver una lista completa de todas las iniciativas que 
tuvieron lugar durante el año aquí.

Muchas gracias a todos los participantes.

Nuestra Comunidad Abierta  
alrededor del mundo
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PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

Brasil Navidad en el Hogar Integral 
y Parroquia Alfredo Freire

Brasil Donación de alimentos para Casa Lar

Polonia Vivienda para refugiados de Ucrania

Polonia Apoyo local a institución que ayuda a refugiados 
de Ucrania

Polonia Cooperación con la Fundación “Podaj Dalej”  
para adultos y niños con discapacidad

Polonia Apoyo a la empresa DarHouse, Medyka

Polonia ¡Vamos a ayudar! -Cajas para Ucrania

Estados Unidos Recaudación de fondos de UNICEF para niños  
en Ucrania 

Argentina Soy Parte

Austria Apoyo a una organización benéfica contra  
el cáncer

Brasil Donación al Instituto Sol

Brasil Visita navideña a los niños 
de Apae De Pirapetinga

Brasil Visita navideña a los ancianos 
 del Asilo Nossa Senhora Do Carmo

Brasil Visita navideña a los enfermos 
de la Fundação cristiano varella

Brasil Visita navideña a los ancianos de Pirapetinga

Brasil Donaciones de alimentos para las víctimas de  
las inundaciones

Brasil Apoyo a la Iglesia de San'tanna

Brasil Pedagogía para los niños de Casa Lar 
acerca del medio ambiente

Brasil Enseñar a los niños de APAE a sembrar árboles  
y cuidar el planeta

Empoderando a  
las comunidades
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PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

República Checa Carrera benéfica Opava

Italia Parque inclusivo y desfibrilador para 
el municipio de Verzuolo

México Sala de ludoterapia para el IMSS 67

Polonia La magia del papel en la escuela de Białołęka 
y en la guardería de Piastów

Polonia Siete ambulancias para Ucrania

Polonia Apoyo a nuestro refugio de animales

Polonia Día de los Niños

Polonia Fundación Pomorze Dzieciom

Polonia Renovación de un sanatorio infantil en Ucrania

España Empleabilidad de personas con 
diversidad funcional en nuestro almacén

España Donación NordKapp 

España Parque infantil adaptado Aspace

España Proyecto de donación Nordkapp - Ucrania

Brasil Navidad en el albergue Casa Lar Vida Viva

Brasil Día de la caridad - Asilo São Vicente

Brasil Regalos de Año Nuevo para niños - Casa Lar

Brasil Visita navideña a los niños de Lean

Brasil Amor y alegría para la Comunidad Pirapetinga

Brasil Apoyo a las víctimas de inundaciones de Lean

Brasil Donaciones de alimentos para Lar Dos Velhos

Brasil Alegría, esperanza y fe en Pascua

Brasil Bombones de Pascua para niños de Casa Lar

Chile Donación mensual de cajas a la organización  
sin ánimo de lucro World Vision
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PAÍS INICIATIVA ODS DE  LAS 

NACIONES UNIDAS

Colombia Turismo ecológico con enfoque comunitario

Colombia Premio Cívico, por una Ciudad Mejor

República Checa Dobroběh

Polonia Effetha - Día de los Niños

España Ayuda para Ucrania

España Jardinería con la Fundación Fepamic

España Campeonato de España de Ciclismo en Ruta 
Adaptado 2022

Estados Unidos Centro de Enriquecimiento Infantil de San Antonio

Brasil Donación de kits escolares para niños

España Escuela de talentos

España Semana de la Madre
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PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

Bélgica Suéter Navideño Feo, Think Pink

Brasil Associacao Beneficiente E Promocional Maranata

Brasil Regalos para los enfermos del Hospital Municipal 
de Pirapetinga 

Brasil Instalación de ventiladores para brindar 
comodidad a niños 

Brasil Donación de kits navideños para la rehabilitación 
de consumidores de drogas

Colombia Contribución a la recreación 
de los niños en El Caracolí.

Costa Rica Nosotros apoyamos la niñez ,   
Escuelita Nuevo Horizonte

Francia Avanzar juntos contra el cáncer colorrectal

Irlanda Evento de 5 km de Grant Thornton

Italia Maratón de Milán apoyando a LILT 
(Asociación Italiana contra el Cáncer)

Italia Evento de bicicletas Vitop

México Mobiliario de oficina para albergue de niños  
con cáncer

México Apoyo para niños con cáncer

México Donación para la inclusión

México Cena en la oscuridad

México Desarrollo integral y actividades recreativas 

Noruega Equipo Rynkeby

Polonia Apoyo a la Federación Polaca de Ciclismo

Polonia Tour de Szklarska Poręba'22

Polonia Torneo de ajedrez entre empresas

Polonia Picnic familiar

Fomentando 
el bienestar
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PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

Polonia Revitalización del Centro Educativo 
Żuławski Słonecznik en Giemlice

España Torneo de pádel interempresas

España Apoyo social a personas mayores  
(Cruz Roja Española)

España Patrocinio de la Ikastola Maiztegi

España Jornadas de Sensibilización del Bienestar 
con David Aguilar en Nervión

España Semana de la Fruta

España Desafío de negocio

Reino Unido Desafío Take the Step del Reino Unido 

Estados Unidos Evento sobre sensibilización del cáncer 
pancreático PurpleStride en Dallas

Estados Unidos Campaña de donación de sangre en Baldwin Park

Brasil Donación de uniformes para la escuela 
Pirapetinga Esporte Clube

Colombia Visitas a los programas de responsabilidad social 
de la compañía

República Checa Snoezelen

México Donación al Hogar Belém

México Curso de verano: Turismo Mundial  

México Un Día del Niño con los más pequeños

México Bienestar comunitario de Smurfit Kappa

España AVIFES: Jornada de empleo
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España Semana del Niño de Alcalá

PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

Brasil Donación al Instituto Pivi 

Francia Les restaurants du cœur

Alemania Evento social de formación de equipos 

España Recolección de ropa usada de Madre Coraje

España Apoyo a la maternidad para mujeres 
en situación de vulnerabilidad - Red Madre

España PlanFamilia

España Campaña de Solidaridad con la 
Asociación Asistencial SOS

Colombia Educando-Ando: educación 
mediante desarrollo forestal
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PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

Colombia Aprendizaje a través de las artes y manualidades

España Educación en línea sobre discapacidades

España Día Mundial del Síndrome de Down 

España Campaña de la Semana de la Discapacidad  
y del Día Internacional de las Personas  
con Discapacidad 

Brasil Fomento a la educación de los niños de la APAE

Brasil Apoyo a la educación infantil en Casa Lar

Brasil Acción en la Institución Abrace

Brasil Apoyo cultural al Grupo de Teatro Apae

Alemania Broches para la escuela

México Apoyo a la casa de acogida Padre Severiano 
Martínez

México Programa de Educación Dual, CONALEP

México Celebración del compromiso con la educación

México Donación de libros y pinturas para jardín infantil

México Semillas para la Educación

México De vuelta a la escuela: La superación personal  
no tiene edad

México Programa de Primera Infancia 

México Programa de Alto Rendimiento Académico, 
Centro Comunitario Smurfit Kappa

México Alianza bilingüe entre México y el Reino Unido

España Proyecto United 

Inspirando 
nuestro futuro
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PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

Argentina Día de la Seguridad Familiar

Brasil Día Mundial del Autismo

México Uniformes para equipo de béisbol que representa 
a México en torneo latinoamericano

Polonia Apoyo a PSP en Pruszcz Gdański

Polonia Masterchef: concurso culinario para niños  
en Pruszkow

España Plan de empleabilidad de la Cruz Roja

PAÍS INICIATIVA ODS DE LAS 

NACIONES UNIDAS

México Semana de la Seguridad Alimentaria

Polonia Día Mundial de la Limpieza

Polonia Jóvenes embajadores del clima

México Reforestación 2022

Colombia Protección de nuestras aves locales

Protegiendo 
nuestro planeta
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Descubre más sobre qué nos motiva 
a  crear entre todos soluciones que 
protejan lo que todos valoramos.

www.smurfitkappa.com/purpose

Creamos, protegemos y valoramos


