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Este año, la pandemia ha jugado un papel enorme en la
configuración de nuestras acciones, ya que ponemos la salud
y seguridad de nuestra gente, como siempre, en un primer
plano para apoyarnos mutuamente en un momento de
incertidumbre.
Por esta razón, estoy lleno de gratitud y orgullo por la
dedicación de ustedes, nuestros empleados, quienes, a pesar
de todos los desafíos, han continuado donando su tiempo,
esfuerzo, energía y experiencia para lograr un impacto
positivo y duradero en sus comunidades locales.
Como Compañía, siempre hemos creído firmemente en
ser parte de proyectos que ayudan a construir un futuro
sostenible en las comunidades de todo el mundo en
las que tenemos el privilegio de operar, y me complace
decir que 2020 no ha sido diferente. Nuestros valores de
lealtad, integridad y respeto se han demostrado en todo
nuestro negocio y son evidentes en todas las historias aquí
contenidas. Son estas historias las que nos enorgullecen de
ser parte de la familia Smurfit Kappa y la recompensa es el
trabajo en sí y la diferencia que puede hacer.
Este brochure es una selección de iniciativas que tienen
lugar en nuestras operaciones en América y Europa. Es
una muestra de cómo apoyamos a nuestras comunidades
locales, inspirando y educando a nuestras generaciones más
jóvenes a través de la creatividad y el juego, retribuyendo
sin descanso a nuestras comunidades a través del deporte
y el voluntariado y cómo continuamos protegiendo nuestro
planeta y respetando nuestro medio ambiente.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer
sinceramente a todos y cada uno de ustedes por su
dedicación, compromiso y entusiasmo para apoyar a sus
comunidades locales.

Declaración de divulgación
Varias de las actividades presentadas
en este documento tuvo lugar
durante tiempos pre-Covid cuando el
distanciamiento y el uso de tapabocas
no eran recomendado.
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Tony Smurfit
CEO Smurfit Kappa Group
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Categorías de iniciativas

Nuestras iniciativas cubren todos los aspectos
de nuestra participación con nuestras
comunidades en todo el mundo. Los hemos
capturado en cinco categorías.

NUESTRA
COMUNIDAD

Inspiramos nuestro
futuro
Como parte de nuestra dedicación
a la sostenibilidad, estamos
comprometidos a apoyar a nuestras
generaciones futuras a través de la
educación, el juego y la inspiración.
Este año, nuestros empleados
promovieron una serie de actividades
para enseñar, inspirar y concientizar a
nuestras generaciones más jóvenes.

Empoderando a nuestras
comunidades

En acción por nuestras
comunidades

La alegría de la
creatividad

En Smurfit Kappa estamos
profundamente comprometidos a
apoyar a las comunidades locales en
los 35 países en los que operamos.
Interna y externamente, hacemos del
bienestar de las personas una prioridad
en toda nuestra organización. Estamos
orgullosos de invertir en nuestras
comunidades y retribuir mediante
el voluntariado de nuestro tiempo,
esfuerzo y experiencia, así como
mediante donaciones financieras y de
otro tipo.

No es suficiente para nosotros apoyar
a nuestras comunidades locales,
queremos ser parte activa de ellas.
Estamos orgullosos de los esfuerzos
y contribuciones de nuestros equipos
a nivel local para apoyar las muchas
iniciativas maravillosas que tienen
lugar. Hemos demostrado ser una
organización enérgica, comprometida
y deportiva a través de las múltiples
actividades del último año.

La innovación, la diversión, la
creatividad y el juego han pasado
a primer plano una y otra vez con
nuestro cartón. Hemos visto como
nuestros equipos han demostrado
su ingenio trabajando con cartón de
formas nuevas, divertidas, prácticas
e innovadoras para apoyar a sus
comunidades.
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Protección al planeta
En Smurfit Kappa, la sostenibilidad
está en todas nuestras fibras.
Tenemos un profundo compromiso
con el planeta y creemos que siempre
debemos hacer lo mejor para ayudar
a protegerlo. No solo nos esforzamos
por lograr esto a través de nuestros
productos y operaciones, sino que
nuestros equipos también están
comprometidos con esto a nivel local.
Nuestras actividades se pueden ver
desde la lucha contra el desperdicio, el
reciclaje, la promoción y protección de
nuestros ecosistemas locales.
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Empoderando a nuestras comunidades

Empoderando a nuestras
comunidades

“Fue muy especial sentir el apoyo
de la gerencia y todos nos unimos
como una familia para ayudar a la
comunidad”.
— Rocio Realpe, Smurfit Kappa Colombia

Respondimos a
las necesidades
de los vecinos en
Colombia
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Arriba y a la derecha:
Empleados de Smurfit Kappa
donando comida en Colombia.
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En algunas ciudades en Colombia, familias
en situaciones de vulnerabilidad han colgado
banderas rojas en sus puertas y ventanas
como símbolo de que necesitan urgentemente
comida. Los empleados de la planta de sacos
en Palmira veían esto en camino al trabajo
y decidieron contribuir a los vecinos de la
comunidad con la recolección de comida y
dinero que donaron para apoyarlos.

Smurfit Kappa | Nuestra Comunidad 2020

Empoderando a nuestras comunidades

Con la inclusión como
centro, el parque está
diseñado para que
todos, incluyendo
niños y niñas con
discapacidades.

Arriba: El equipo de Smurfit Kappa
en República Dominicana aseguró
la entrega de productos de higiene
a la Fundación Abriendo Camino.

Protección contra el Covid-19 en
República Dominicana
Empleados de Smurfit Kappa en
República Dominicana se enfrentaron
a las fuertes lluvias y el mal clima para
asegurar la entrega de productos
para higiene y sanidad a la Fundación
Abriendo Caminos. Durante la
pandemia de Covid-19 esta donación
contribuyó productos esenciales a más
de 350 familias quienes de otra manera
hubieran estado más expuestos al virus.
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Un parque para todos en Italia
Durante el verano en Europa y con el
apoyo de la Fundación Smurfit Kappa, la
compañía en Italia abrió un parque muy
especial llamado “Il Parco Per Tutti” – el
Parque para Todos. Ahora, los pequeños
y sus familias tienen un espacio seguro
en la zona para disfrutar de su tiempo
libre.

Arriba: La inauguración de Il Parco di
Tutti este verano en Italia, con el apoyo
de la Fundación Smurfit Kappa.
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Empoderando a nuestras comunidades

“Miles de gracias! Se siente
muy bien recibir esta
donación en un momento
en el cual toda la comunidad
está bajo presión”
— Helena Stenberg, alcaldesa del municipio de Pitea

Izquierda: Gracias al arduo
trabajo del equipo de Smurfit
Kappa Suecia, se proporcionó
una donación de tapabocas a
los trabajadores de la salud.

Arriba : El equipo de Smurfit
Kappa Tijuana ha pasado
algún tiempo visitando a
personas mayores locales
en el centro Agtagama.
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Visitas a adultos mayores en México
Un equipo de personas de gran corazón
de Smurfit Kappa Tijuana ha estado
compartiendo tiempo valioso con
adultos mayores en el centro Agtagama
en Tijuana. Quienes están en el centro
disfrutaron mucho ver caras nuevas,
recibir regalos y conectar con personas
fuera del hogar. Estas visitas dieron a
los residentes alegría y un renovado
sentido a la vida.

Más que vecinos en Argentina
Smurfit Kappa Bernal ha estado
apoyando a sus vecinos, la Asociación
de Padres de Hijos con necesidades
Especiales (APHE) durante los últimos
años, con la compra de productos de
panadería para sus coffee breaks,
eventos y regalos de Navidad. La
organización ayuda a integrar a la
sociedad a jóvenes con necesidades
especiales, dándoles cursos de
sistemas, impresión, teatro y cocina. La
relación que SK Bernal ha construido
con APHE ha contribuido a fortalecer su
relación con la comunidad local.
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Donaciones muy necesitadas en
Suecia
Smurfit Kappa Suecia donó 10,000
tapabocas a personas que trabajan
en el cuidado de la salud y geriatría
en Pitea, con el fin de proteger a
empleados y pacientes durante la
pandemia de Covid 19. La donación fue
muy bien recibida porque existía una
escasez de elementos de protección
personal en Pitea.
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En acción por nuestras comunidades

En acción por nuestras
comunidades

El America Heart Walk (Caminata
por el Corazón) fue una maravillosa
y divertida oportunidad para reunir a
los empleados de Smurfit Kappa Fort
Worth (Texas) y a sus familias con el
fin de reconocer la importancia de la
buena salud cardiovascular.

Lecciones sobre
corazones felices
y sanos en
Estados Unidos
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Arriba: los empleados de
Smurfit Kappa y sus familias
se reunieron para el American
Heart Walk en Fort Worth.

Ese día, Smurfit Kappa patrocinó un muro
de fotos en el cual honraron la memoria de
sus seres queridos al escribir mensajes y
pensamientos en él.
Al participar en este evento y en el reto
Corazones de Niños, los hijos de los empleados
también aprendieron acerca de los beneficios
de un estilo de vida sano y proactivo.
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En acción por nuestras comunidades

Arriba: un grupo de empleados de
Smurfit Kappa participó en una carrera
en beneficio de una fundación local
de cáncer infantil en Nettingsdorf.

Donación por kilómetro en Austria
Un equipo de atletas apasionados de
SK Nettingsdorf, participaron en una
carrera de caridad por la fundación de
cáncer infantil local. Por cada kilómetro
que corrieron en un espacio de tiempo
de 12 horas, recibían un euro. Al finalizar
la carrera, ¡el equipo había corrido un
total de 151 kilómetros!

Apoyo a cirugías que cambian vidas
en Rusia
Con un equipo de experimentados
jugadores de voleibol, Smurfit Kappa
Rusia organizó un torneo de caridad
para recaudar dinero para niños y
niñas que tienen diferentes tipos de
problemas faciales. Con el torneo se
logró recoger cerca de 4 mil euros lo
cual cubrirá los gastos de las cirugías
para dos de los niños.

Con el torneo se logró
recoger cerca de 4 mil
euros lo cual cubrirá los
gastos de las cirugías para
dos de los niños.

Arriba y a la derecha: Smurfit Kappa Rusia
miembros del equipo mostrando
sus habilidades de voleibol
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En acción por nuestras comunidades

El nuevo espacio se
llama “El Deseo del
Corazón”.

Arriba: Smurfit Kappa Valencia
equipo apoyó el II Gran Premio
Copa de España de Ciclismo Adaptado
A la derecha: miembros del
equipo Smurfit Kappa
recaudaron dinero juntos para el especial
Hands Activity Group en Irlanda.

Arriba: El equipo de Smurfit Kappa
Polonia participó en una carrera
ciclista para recaudar fondos para el
tratamiento médico de una niña
Arriba y a la derecha: Smurfit
Kappa Heppenheim los empleados
organizaron la construcción de un
nuevo parque infantil en Alemania.

Posibilidades ilimitadas con Ruedas
Ilimitadas en España
Con el ánimo de promover la inclusión
de personas discapacitadas en el
deporte, SK Valencia se unió para
apoyar el Il Grand Prix Copa Española
de Ciclismo Adaptado. La iniciativa
buscaba concientizar a las personas
sobre el ciclismo adaptado y las
maravillosas oportunidades deportivas
que brinda.
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Apoyo al Grupo de Actividades
Manos Especiales en Irlanda
Cuando se tuvo que cancelar el reto
de caridad en apoyo al Grupo de
Actividades Manos Especiales por la
pandemia de Covid 19, SK News Press
Irlanda tuvo que buscar una nueva
manera de recaudar dinero. El resultado
fue un reto al aire libre en terrenos de
la operación y otra actividad personal
fuera de la operación, lo cual permitió
que cada participante estuviera en su
sitio preferido mientras recaudaban
dinero para una gran causa que apoya
niños y adultos jóvenes con necesidades
adicionales.

El cambio de una vida a través del
ciclismo en Polonia
Empleados de Smurfit Kappa Polonia se
han unido para participar en una carrera
ciclística para recoger dinero para
una joven de Białołęka que, junto con
escoliosis, sufre de muchos problemas
de salud. Esta fue organizada para
recaudar dinero para el tratamiento
y rehabilitación. La carrera ciclística
también ayudó a promover Białołęka
como un destino seguro para viajes en
bicicleta.
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Un nuevo parque para juegos en
Alemania
Smurfit Kappa Heppenheim reconoció
la necesidad que se tenía en la localidad
de proveer un sitio seguro para que
los niños jugaran. Así que organizaron
la construcción de una nueva zona de
juegos.
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Inspiramos nuestro futuro

Inspiramos nuestro futuro

El futuro de la ingeniería está a
salvo en Italia siguiendo un taller de
robótica para niños organizado por
Smurfit Kappa Vitop en Allesandria.

Un taller de
robótica inspirador
en Italia
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Arriba y a la izquierda: el equipo
de Smurfit Kappa en Vitop
Allesandria organizó un taller
atractivo para los niños locales
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El innovador taller fue una gran
oportunidad para abrir las puertas de
la planta de Bag in Box a niños de la
localidad y sus familias, con quienes se
compartieron los valores de Smurfit
Kappa y se inspiró a la joven generación
para que exploren nuevas maneras de
crear juegos de robótica.
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Inspiramos nuestro futuro

“Mi hijo ya puede
seguir instrucciones
sencillas: échale
agua a la mata, ponte
tu camisa, y hasta
es capaz de ir al
supermercado y
comprar de una lista
de 10 ítems. En enero
de este año, eso
hubiera sido misión
imposible”

Derecha: miembros del Equipo Smurfit
Kappa El Salvador que apoyan la construcción
de aulas adicionales para niños locales.
Abajo: El equipo de Smurfit Kappa
PS Juárez donó juguetes a niños de
familias locales de bajos ingresos.

— Mr. Nábělek, Fundador de ABA

Juguetes para todos en México
Smurfit Kappa Packaging Solutions en
Ciudad Juarez llevó alegría a muchos
niños con su generosa donación
de juguetes. El equipo recogió
juguetes que fueron llevados por los
bomberos locales a niños de familias
de bajos recursos en la comunidad.
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El crecimiento continuo de La
Escuelita en El Salvador
Durante los últimos años Smurfit Kappa
El Salvador ha apoyado con orgullo
a sus comunidades aledañas en sus
esfuerzos por mejorar la cobertura de
la educación. La Escuelita ha crecido
gracias a este apoyo de Smurfit
Kappa y este año ha alcanzado un hito
importante. Con la construcción de
una nueva aula de clases, el colegio ha
podido suministrar los recursos para
ofrecer el primer año de secundaria.
Este maravilloso desarrollo ha llevado
a un aumento del 20% en estudiantes
matriculados para el año.

Una nueva aula de clase especializada
en República Checa
En Olomuc se abre el futuro para
niños con autismo que viven en la
zona. Smurfit Kappa Olomuc, con la
ayuda de la Fundación Smurfit Kappa,
respondió al llamado de las familias
locales y con los recursos donados,
compraron una nueva biblioteca y
equipos especializados para abrir una
clase que enseña a través de la exitosa
metodología ABA (Análisis Aplicado
de Comportamiento por sus siglas en
inglés).

| 19

Arriba: con la ayuda de la Fundación
Smurfit Kappa, una nueva biblioteca
y equipos especializados disponibles
para niños autistas en Olomouc
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Inspiramos nuestro futuro

Los estudiantes se fueron
de Smurfit Kappa con una
nueva visión y apreciación
del impacto positivo que
tiene el empleo sobre
aquellos que viven con
discapacidades.

Arriba: Con la ayuda de Smurfit Kappa
Letonia,TUVU han abierto un nuevo Centro
Juvenil para apoyo a jóvenes con TUVU, en Latvia

Arriba: El equipo de Smurfit Kappa
Roermond demostró sus habilidades de
creatividad como parte de una celebración
educativa para niños locales.

Izquierda: los empleados de Smurfit Kappa
Nervion apoyaron una brillante charla de Aitor
Francescena a los estudiantes locales.

Aitor Francescena, atleta Olímpica
de surf quien es ciega, inspira
estudiantes en España
El apoyo a Inclusión y Diversidad es
clave para Smurfit Kappa Nervion, y en
línea con eso desarrollaron una serie
de charlas con la atleta Olímpica ciega
Aitor Francescena, quien practica el
surf. Una inspiradora charla que habló
de la importancia de normalizar las
discapacidades para alcanzar la igualdad
de personas con discapacidades en los
sitios de trabajo.
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Apoyo a jóvenes con TUVU, en Latvia
Gracias al apoyo de Smurfit Kappa
Latvia, TUVU, una organización que
trabaja para evitar la exclusión social,
abrió un Centro Juvenil. El Centro
es un lugar en el cual los jóvenes
pueden conectarse para participar
en actividades y compartir sus
pensamientos y experiencias, lo cual
les ayuda a mejorar sus competencias
sociales y trabajar una mejor vida para
beneficio de todos.

Bosque de la Libertad en Holanda
Smurfit Kappa Roermond desplegó su
creatividad para celebrar y educar a los
niños locales acerca del significado de
la libertad de Roermond después de
la Segunda Guerra Mundial. Niños de
primaria decoraron árboles hechos de
corrugado con dibujos y mensajes sobre
libertad, lo cual resulto en un hermoso
Bosque de Libertad.
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Protección al planeta

Protección
al planeta

Después de escuchar que la
población de abejas en el Reino Unido
se estaba reduciendo, los empleados
del Molino de SSK en Birmingham
decidieron tomar acción y se aliaron
con un criador local de abejas.

Apicultura con
SSK molino de
papel en el Reino
Unido
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Arriba y a la izquierda: los empleados de
Smurfit Kappa contribuyen a retribuir
al medio ambiente en Birmingham
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La operación ahora tiene una
participación de toda la miel que se
produce y con ello recaudan dinero para
proyectos locales en la comunidad. El
equipo no solo retribuye a la comunidad,
sino que también contribuyen al medio
ambiente al ayudar a aumentar la
población de abejas.
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Protección al planeta

El equipo de Brasil se dio cuenta
que a raíz de la pandemia de
Covid-19 había un aumento
en el abandono de mascotas,
por lo tanto, organizaron la
donación de unas innovadoras
casas de gato y perro hechas en
corrugado, y también donaron
comida y otros implementos.

Arriba: un grupo de empleados de Smurfit Kappa que enseñan a familias
locales cómo crear ingresos de manera sostenible en Colombia.

Proyecto de Ecoturismo en Colombia
El Proyecto de Ecoturismo que es parte
de la planeación comunitaria para el
corredor turístico NIMA, es una brillante
iniciativa que articula el cuidado del
medio ambiente y oportunidades
de empleo para familias locales.
Smurfit Kappa Colombia ha tenido un
papel importante en la educación a
comunidades y turistas sobre cómo
conservar los ecosistemas mientras se
provee una manera de tener ingresos
adicionales a las familias de la zona.
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Hogares para mascotas abandonadas
en Brasil
Este año Smurfit Kappa Brasil decidió
contribuir a una hermosa caridad para
animales llamado Patas e Focinho –
Patas y Hocico, para ayudar a animales
que necesitan cuidado.
Arriba: empleados de Smurfit
Kappa apoyando animales
abandonados en Brasil.
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Protección al planeta

Abajo: El grupo de acción comunitaria
en Smurfit Kappa West Auckland ha
creado un espacio exterior para que los
locales cultiven sus propios alimentos.

Los participantes no
solo ayudan a su hospital
local, sino que también
protegen su entorno
local

Arriba: El equipo de Smurfit
Kappa en Varsovia dio talleres
sobre el papel y el medio
ambiente a los niños locales
en edad de preescolar.
Izquierda: los empleados de
Smurfit Kappa devolvieron
a la comunidad y al medio
ambiente apoyando
programas de reciclaje
en Bernal y Tijuana.

Reciclaje con el Hospital Garrahan en
Argentina & la Fundación del Hospital
Infantil de California.
Smurfit Kappa Bernal ha estado
apoyando el programa del Hospital
Garrahan. El programa permite el canje
de tapas de botellas, llaves y CDs por
apoyo económico al hospital.
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Mientras tanto, en un proyecto similar,
Smurfit Kappa Tijuana ha estado
ocupado recolectando plástico, latas
y desechos electrónicos para apoyar
a la fundación del Hospital Infantil de
California. Por cada kilo de residuos
recogidos, se hace una donación
al hospital. Hasta ahora, se han
recolectado más de 50 contenedores
grandes de desechos electrónicos en SK
Tijuana, ¡una cantidad impresionante!

Educación ambiental con niños en
edad de preescolar en Polonia
El equipo de Smurfit Kappa Varsovia
ha estado ofreciendo los talleres de
La Magia del Papel como parte de una
educación ambiental para niños en edad
de preescolar. Estas lecciones brindan
una hermosa oportunidad para que los
niños aprendan a una edad temprana
el valor del papel, el cuidado del medio
ambiente y cómo podemos encontrar
formas de protegerlo en nuestra vida
diaria.
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Dar nueva vida a una antigua parcela
en el Reino Unido
Ha surgido una nueva y hermosa
parcela en la aldea de West Auckland
gracias al arduo trabajo del grupo de
acción comunitaria de Smurfit Kappa
West Auckland. El grupo ha trabajado
en colaboración con un club local para
adultos con discapacidades para crear
un espacio al aire libre seguro donde
los miembros pueden incluso intentar
cultivar sus propios alimentos.
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La alegría de la creatividad

La alegría de
la creatividad

Para el día internacional del niño
empleados de SK Varsovia donaron
varios cohetes de cartón corrugado
para el centro médico ARKA para
inspirar creatividad y brindar alegría
durante el juego.

Un viaje al espacio
ultraterrestre con
niños en Polonia
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Arriba y a la izquierda: el equipo de Smurfit
Kappa de Varsovia recibió cohetes de
cartón para decorar con sus familias.

| 31

Estos cohetes también
fueron regalados a los
hijos de los empleados de
Smurfit Kappa para que los
decoraran y se divirtieran
juntos.
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La alegría de la creatividad

“Me complació ayudar a
promover la creatividad
dentro de nuestra
Compañía mientras
ayudaba a promover
y recaudar fondos
para una organización
benéfica tan digna”
— Paul Friar

Arriba: El equipo de Smurfit Kappa
Colombia ha estado apoyando a
las mujeres rurales en el creación
y venta de joyas artesanales.

Izquierda: Gracias a los empleados
de Smurfit Kappa Báltico se
proporcionaron asientos
adicionales de transporte fácil
para el Teatro de Danza Aura.

Arriba: un caballo rosado de
cartón corrugado para Action
Cancer en Irlanda del Norte.

Una solución creativa y sostenible en
Lituania
Smurfit Kappa Baltic continúa apoyando
a la comunidad artística y teatral local
en Lituania con donaciones regulares
de sillas de cartón corrugado a los
lugares de arte. Después de ver las
sillas sostenibles de Smurfit Kappa en
un evento artístico, el Teatro de Danza
se acercó a la compañía para que le
ayudara a proporcionar asientos que
pudieran transportarse más fácilmente
que las sillas de plástico, lo que les
permitió llevar sus espectáculos a las
comunidades locales.
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Arte y manualidades en línea en SK
Colombia
En su tiempo libre, la división forestal
de SK Colombia ha estado trabajando
con mujeres en áreas rurales para
desarrollar nuevas habilidades en la
creación de productos que puedan
vender, o incluso usar en sus propios
hogares, en su tiempo libre. Este año,
el proyecto se adaptó a la pandemia
en curso, poniendo a disposición sus
cursos en línea.

Un ganador de la carrera corrugado
en Irlanda del Norte
“Pin Gin” un impresionante caballo
de carreras corrugado fue creado por
el equipo de SK Lurgan con el fin de
promover el mes de Concientización
sobre el Cáncer de Mama con Action
Cancer. El caballo fue exhibido con
orgullo en un gran evento de carreras de
caballos con el fin de generar conciencia
y recaudar fondos para esta excelente
causa.
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Empoderando a nuestras comunidades

Este año se envió un número considerable de historias que
aparecen en este folleto. Si bien solo hemos presentado
una selección del gran trabajo que se está realizando en las
regiones en las que operamos, una lista completa de los
muchos proyectos inspiradores se incluye a continuación.
También pueden ver más historias en línea.

Empoderando a nuestras comunidades
Desarrollo de un parque inclusivo para todos

Mantova, Italia

Apoyando a la Fundación FEPAMIC

España

Apoyando organizaciones benéficas locales

Alicante, España

Donación de equipos para niños con autismo

Polonia

Donación de equipos a un centro de rehabilitación
Polonia
local

Empoderando a nuestras
comunidades

Donación de suministros a un hospicio local en
Konin

Konin, Polonia

Apoyando a la Fundación Podaj Dalej en Konin

Konin, Polonia

Una discusión con un dietista sobre Día
Internacional de la Mujer

Konin, Polonia

Donación de empaques de médula ósea a
Szpikowa Paczka

Konin, Polonia

Campaña de sensibilización sobre discapacidad

Epernay, Francia

El empaque Nobel

Pruszków y Varsovia,Polonia

Respondiendo a las banderas rojas

Colombia

Varsovia, Polonia

Donaciones a fundaciones y hospitales locales

Colombia

Comidas calientes para trabajadores de
emergencia
Plan de apoyo familiar

España

Creation of strategic plans for local development Colombia
Apoyo a jóvenes con TUVU

Letonia

Apoyando el día internacional de las
discapacidades

España

Creación de planes estratégicos para el
desarrollo local

Colombia

Campaña de sensibilización sobre inclusión y
diversidad

Madrid, España

Patrocinio de Oncología Pediátrica Hospital de
Baja California

Tijuana & Ensenada, México

Apoyando a las familias locales necesitadas

Cork, Irlanda

Tiempo de calidad, juegos y comida con los
ancianos

Donación para la Fundación Marie Keating

Tallaght, Irlanda

Tijuana, México

Corcho de alimentación de apoyo

Cork, Irlanda

Camina por TELETON y por la Fundación del
Hospital de Niños California

Tijuana, México

Donación al Hospital Crumlin

Dublín, Irlanda

Campaña de prevención del cáncer de mama

PS Juarez, México

Apoyando a Action Cancer NI con un caballo
rosado

Lurgan, Irlanda del Norte

Donación de una van para Mountain Bike
Garfagnana Club y Asociación Il Sogno

Cuneo, Italia

Donation to marrow foundation “Szpikowa”

Lucca, Italia
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Iniciativas alrededor del mundo

Inspiramos
nuestro futuro

En acción por nuestras
comunidades

Torneo de fútbol Smurfit Kappa

Rethel, Francia

Donación de juegos a Cear Navarra

Navarra, España

Torneo Benéfico de Voleibol

Rusia

Reconstrucción del jardín de infancia

Zimrovice, República Checa

Charlas de los inspiradores españoles
Paralympian Desirée Villa

España

Apertura del nuevo parque infantil “Heart’s
Desire”

Heppenheim, Alemania

Reto deportivo 2020 para organizaciones
benéficas locales

Fishergate, Jupiter Rd,
Diss, Reino Unido

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Entrenamiento técnico

Barbosa, Colombia

Carrera benéfica para la fundación infantil contra
Austria
el cáncer

Educación en casa con 560 jóvenes rurales

Colombia

Donaciones al centro de cuidado infantil y
Departamento de neonatología del hospital de
Neuburg

Libertad del bosque

Roermon, The Netherlands

Alemania

ANFFAS

Alessandria, Italia

Tour de MTB con colegas de HQ Benelux

Oosterhout, Holanda

Colecciones de juguetes

PS Juarez, México

Carrera vertical por cruz rijoca

Alcalá de Henares, España

La rifa de la Casita del Niño Rincon del Sol

Sunchales, Argentina

Carrera azul por el autismo

Almería, España

Semana del Niño 2020

Alcalá de Henares, España

EI Gran Premio Copa de España de Ciclismo
Adaptado

Colaboración para la “Escola Paideia”

Barcelona, España

Valencia, España

Compra de libros para la biblioteca escolar

Łęgowo, Polonia

Caminata por el Corazón 2019

Fort Worth, SKNA

Nueva clase para niños con autismo

Olomouc, República Checa

#RetoGaszynChallegne

Pruszcz Gdański, Poland

Donación del día del niño

Polonia

Carrera ciclística para apoyar a recaudar dinero
para Amelka

Białołęka, Polonia

Día Internacional de la Mujer

Pruszków y Varsovia, Polonia

Patrocinio del club deportivo Vataha

Drezdenko, Polonia

Día del estudiante en el molino

Jaén, España

Sponsorship of VATAHA sports club

Drezdenko, Poland

Donación de hipoclorito al ayuntamiento de
Mengíbar

Mengíbar, España

Patrocinio del club deportivo Jaén Rugby

Jaén, España

Entrenamiento en línea

España

Reto de noticias de prensa Smurfit Kappa en
ayuda del Grupo de actividades de manos
especiales

Meath, Irlanda
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Iniciativas alrededor del mundo

La alegría de
la creatividad

Inspiramos nuestro futuro
Apelación de niños necesitados

Lurgan, Irlanda del Norte

Taller de robótica

Vitop Alessandria, BiB

La escuela “La Escuelita”

Ilopango, El Salvador

Juntos por una infancia sin cáncer

México

Celebración de Navidad en EUNIME

Tijuana, México

Educación de la generación más joven

Rusia

Donación para APHE

Bernal, Argentina

Terminar el bachiller

Argentina

Donación de cajas

Sunchales, Argentina

Donación de cajas para libros

Pruszcz Gdański, Polonia

Proyecto de la Fundación Smurfit Kappa: Ciudad
del Niño A.C.

Ciudad del Niño, Ciudad
Juárez, Chihuahua, México

Ayuda de Nochebuena
Día de la Conciencia
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Artes y manualidades en línea

Colombia

Exposición de Talentos Artísticos Papelsa 2019

Colombia

Teatro de Danza Aura

Kaunas, Lituania

Vacaciones alemanas y japonesas

MVilnius, Lithuania

Sesión de palomitas de maíz

Peripetinga, Brasil

Eso es programa de artes de la vida

Galway, Irlanda

FESTIVALETTERATURA 2020

Mantova, Italia

Decoraciones “Festa Major Canovelles”

Barcelona, España

Donación de cajas y material de arte

Giemlice, Polonia

Varsovia, Polonia

Cohete espacial de cartón

Wrzenía, Polonia

Día de la Conciencia

Escenografía para ancianos en casa

Polonia

Acción de emergencia de Santa

Polonia
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Initiatives around the world

Protección
al planeta

Apoyo durante
la pandemia

Apicultura al estilo SSK

Birmingham, Reino Unido

Donación de rollos de película a una asociación
local

BiB Epernay, Francia

Apoyo en refugio de animales

Rusia

Campaña antitabaco

BiB Epernay, Francia

Mi amigo el bosque

Colombia

Donación de materiales para EPP

BiB, España

Donación de materiales al centro médico local

BiB, España

Donación EPIS de EPP

BiB, España

Desinfectante de manos en donaciones
Bag-in-Box

BiB, España

Donación a un hogar de ancianos local

BiB, España

Obsequiar para recaudar fondos

Canada

Capacitación en bioseguridad para comunidades
Valle del Cauca, Colombia
en línea
Promoción forestal

Valle del Cauca, Colombia

Nosotros conservamos la vida

Cauca, Colombia

Reciclaje de PET, latas y residuos electrónicos
para Fundación del Hospital de Niños de
California

Tijuana, México

Clase de ecología para niños de preescolar

Varsovia, Polonia

Banco de Alimentos de Navarra

Navarra, España

Día de la educación

Colombia

Apoyando a un hogar de ancianos local

España

Equipo CAT (equipo de acción comunitaria)

West Auckland, Reino Unido

Donación a instalaciones de salud de Alexandria

BiB Alessandria, Italia

Proyecto de Turismo de Naturaleza

Colombia

Creación y donación de tapabocas

BiB Moreno, Argentina

Día mundial de limpieza

México

Donación de EPP al hospital local

Piteå, Suecia

Programa de reciclaje

Bernal, Argentina

Fondo de caridad para instituciones sanitarias

Lituania

Patas e Fochinos

Bento Gonçalves, Brazil

Ayuda humanitaria

Colombia

Educación sobre Better Planet Packaging

Galway, Irlanda

Kit de bioseguridad para el covid-19

Colombia

Donación de EPP a Fundación Abriendo Camino

República Dominicana

Campaña de prevención del COVID-19

Tijuana, México

Donación de equipo médico para hospitales
públicos

Tijuana, México

Donación de equipo a Bomberos locales

Tijuana, México

Donación de EPP

PS Juarez, México

Compra de dispositivos médicos

Italia
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Iniciativas alrededor del mundo

Apoyo durante la pandemia

Apoyo durante la pandemia

Donación de elección del cliente a la Cruz Roja

Benelux, Holanda

Donación de laboratorio de Varsovia

Varsovia, Polonia

Pantallas para hospitales locales

Sunchales, Argentina

Apoyo al hogar de bienestar social

Konin, Polonia

Apoyo durante Covid-19

Argentina & Chile

Respuesta local a Covid-19

Drezdenko, Polonia

Donaciones COVID-19

Apodaca Nuevo Leon, México

Fundación Podaj Dalej en Konin

Konin, Polonia

Donación de cajas a “CRUZ ROJA”

Alcalá de Henares, España

Fabricar tapabocas para donación

Varsovia, Polonia

Donación de geles antibacterial

Alcalá de Henares, España

Tapabocas para la comunidad

Białołęka, Polonia

Donación a la Fundación Astier

Alcalá de Henares, España

Apoyo a la organización epidemiológica local

Polonia

Contenedores de reciclaje para Covid-19

Madrid, España

Cajas para entregar EPI

Polonia

Juguetes y materiales para niños durante
Covid-19

España

Entregas de comida

Polonia

Donación de equipamiento sanitario

Barcelona, España

Cajas para entregar EPI

Varsovia, Polonia

Salud y prevención para COVID-19

Portugal

Apoyando a los hospitales locales

Varsovia, Polonia

Apoyo para albergues locales

Navarra, España

Donación de equipo a Bomberos locales

Pruszcz Gdański, Polonia

Hospital de campo Covid CHN

Navarra, España

Donación a Cruz Roja

Durango, España

ERIE Cruz Roja

Navarra, España

Gracias al HSE

Dublín, Irlanda

Respuesta de la cruz roja

Navarra, España

Cajas para “Alimentar a las enfermeras”

Olen, Bélgica

Respuesta de Covid-19

Polonia

Cajas para donaciones de alimentos

Belgrade

Donación de cafeteras

Gdansk, Polonia

Donaciones a hostales y hospitales locales

Brasil

Donación de equipo

Gdansk, Polonia

Estantes de cartón para suministros médicos

Bogotá, Colombia

Lavadora y suministros para el hospital local

Gdansk, Polonia

Parcelas de seguridad para la comunidad

Checo & Eslovaquia

Acciones comunitarias de Covid-19

Pirapetinga, Brasil

Paquetes de energía y refrescos para ancianos y
vulnerables

Litholam, Checo
República & Eslovaquia

Acciones Covid-19 para la comunidad y el hospital Pirapetinga, Brasil

Señalización gratuita de Covid-19 para clientes

Irlanda, Dublín

Acciones comunitarias de Covid-19

Separadores de cartón para distanciamiento
social

Francia

Pirapetinga, Brasil

Kits de supervivencia - Fundación Podaj Dalej en
Polonia
Konin
Desinfectante y EPP para organizaciones locales Konin, Polonia
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Iniciativas alrededor del mundo

Apoyo durante la pandemia

Apoyo durante la pandemia

Compartir el EPP con el hospital local

Francia

Donación de separadores a clientes

Marruecos

Donación de EPP al hospital local

Molino de papel, Francia

Donación de guantes a Hospitales y Policía local

BiB, España

Donación de EPP al hospital local

SKPS, Francia

Donación de tapabocas

Piteå, Suecia

Separadores de cartón U-protect para escuelas

Francia

Fabricación de viseras para hospitales locales

Separadores de espacios para escuelas locales

Molino de papel, Francia

Donación de tapabocas sobrantes

Alemania

Haciendo protectores faciales

Tijuana, México

Donación de tapabocas a hospitales locales

Lagamill, Eslov
&Welltillverkaren

Donación de EPP al hospital local

Piteå, Suecia

Molino de Piteå donó 10000 tapabocas para el
municipio de Piteå

Piteå, Suecia

Rusia

Brännögård, Suecia

Equipo de seguridad y muebles de cartón para
hospitales locales

Suministro de Fab Lab con empaque para
máscaras 3-D

México, SKNA

Donación a la Fundación Memorial Torrance

California, EE. UU

Donación de cajas

Córdoba, España

Cajas para pruebas de Covid-19

Quart de Poblet, España

Separadores de cartón para clientes

Alicante, Almería, Huelva y
Canarias, España

Donación de geles antibacteriales

Alcalá de Henares, España

Cajas para EPI

Canovells, España

Ayudar a montar un hospital de campo en
Navarra

Navarra, España

Paquetes de alimentos para la Cruz Roja

España
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Gracias a todo nuestro
equipo por su dedicación,
compromiso, y entusiasmo
en apoyar a sus comunidades
locales.
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