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Me complace compartir con vosotros algunas 
de las numerosas iniciativas que estamos 
llevando a cabo en nuestra compañía, 
con el objetivo de apoyar a las personas y 
comunidades en las que tenemos el privilegio 
de operar. 

Como parte de nuestra misión de ser una compañía admirada 
internacionalmente, es necesaria nuestra involucración y 
apoyo en aquellas situaciones en las que sea posible. Los 
ejemplos de este folleto muestran la increíble labor que están 
realizando muchos de nuestros compañeros de Smurfit 
Kappa en diferentes países. También estamos financiando 
numerosas iniciativas a través de la Fundación Smurfit Kappa, 
que están cambiando la vida de muchas personas. Confío en 
que este compromiso se vaya haciendo cada vez más fuerte 
en los próximos años. 

Me siento tremendamente orgulloso de que se esté haciendo 
tanto bien especialmente en este contexto en el que 
convivimos con la COVID-19. 

Espero que disfrutes descubriendo cómo estamos 
contribuyendo y que experimentes la misma felicidad que yo 
al conocer todo aquello que Smurfit Kappa está llevando a 
cabo para marcar la diferencia.

Tony Smurfit  
Consejero Delegado del Grupo
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Nos enorgullece ser una 
empresa con un propósito 
fundamental y duradero:

Creamos, 
protegemos  
y cuidamos.
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Smurfit Kappa apoya los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU

ODS DE LA ONU RESPALDADOS POR INICIATIVASINICIATIVA CATEGORÍAS

Nuestras iniciativas de Our Open Community abarcan 
todos los aspectos de nuestra participación en nuestras 
comunidades de todo el mundo. Nos enorgullece que 
muchas de nuestras iniciativas comunitarias apoyen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS).

Hemos agrupado nuestras iniciativas comunitarias en 
cuatro categorías.

Fortaleciendo a las 
comunidades

Fomentamos el 
bienestar

Inspiramos 
nuestro futuro

Protegemos 
nuestro planeta

Páginas: 5 – 15

Páginas: 16 – 25

Páginas: 26 – 33

Páginas: 34 – 41

Introducción
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Imagen: Huerto comunitario que 
proporciona seguridad alimentaria en 
Yumbo, apoyado por SK Colombia.
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Fortaleciendo a 
las comunidades

En Smurfit Kappa estamos profundamente 
comprometidos y apoyamos a muchas 
comunidades de los 36 países en los que operamos. 
Para nosotros, el bienestar de las personas es 
una prioridad en toda la organización, tanto a 
nivel interno como externo. Estamos orgullosos 
de invertir en nuestras comunidades y de 
corresponderles con nuestro tiempo, esfuerzo 
y conocimiento, así como con donaciones 
económicas, entre otras. 

ODS DE LA ONU RESPALDADOS POR INICIATIVAS

Invertir en nuestras comunidades 
contribuyendo con nuestro 
tiempo, energía y recursos.
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Reto de recorrer kilómetros en Pre-Print
REINO UNIDO

El importe total recaudado se 
dividió a partes iguales entre las dos 
organizaciones benéficas. 

Como equipo caminamos más de 16,5 
millones de pasos y recorrimos 11 496 
kilómetros.

El reto de recorrer kilómetros en Pre-
Print sirvió para animar a los empleados 
a sumarse al programa Wellbeing for Life. 
Como un equipo, asumimos un reto de 6 
semanas para recaudar fondos para un 
banco de alimentos local en Corby otro 
banco en Ciudad del Cabo. 

Imagen superior: Miembros del equipo SK 
Reino Unido se hacen un selfie durante el reto 
de 6 semanas recorriendo kilómetros.

11 496 
Kilómetros totales 
recorridos por el equipo.
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Formar a artesanos locales 
COLOMBIA

Smurfit Kappa se asoció con la 
organización Artesanías de Colombia  
para ofrecer un taller virtual y formación 
para artesanos de todo el país. En 
la formación se hizo hincapié en la 
importancia del embalaje sostenible y de 
la protección del medioambiente.

Colombia es un país rico en tradiciones 
artesanales ancestrales; artesanos por 
todo el país crean y venden piezas de 
artesanía incluida cerámica, joyería y 
tallas de madera que forman parte de su 
herencia cultural. Como consecuencia de 
la pandemia, cerraron muchas de las ferias 
de artesanía que servían como puntos 
de venta para estos artesanos, y muchos 
decidieron apostar por el eCommerce para 
vender sus artículos. 

Desgraciadamente, muchos tuvieron 
dificultades a la hora de poder disponer 
de embalajes sostenibles y eficaces, 
lo que supuso que muchos productos 
se dañaran y se generaban residuos 
innecesarios y poco sostenibles. 

Imagen superior e inferior: 
Artesanos locales trabajando.

“Así es como apoyamos los medios 
de vida de miles de familias 
trabajadoras que se dedican a 
perpetuar el legado artesanal que 
forma parte de la herencia cultural 
de los Colombianos”.
Gilberto Avendano, Gerente de Experience Centre

190
Artesanos formados.
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Ayudar a la inspiradora 
deportista paralímpica 
local a alcanzar su sueño 
ESPAÑA

Miriam Martínez Rico sufrió con 28 años 
un derrame cerebral como consecuencia 
de una enfermedad autoinmune 
neurodegenerativa y tuvo que volver a 
aprender a caminar. Recurrió al deporte 
y descubrió su talento en el lanzamiento 
de peso. En septiembre, Miriam compitió 
en los juegos paralímpicos de Tokio, una 
primicia para la región de Ibi. Smurfit 
Kappa Ibi la apoya en sus entrenamientos 
y sus gastos de viaje. El éxito de Miriam 
da una gran visibilidad a la comunidad 
discapacitada, y su trabajo duro, pasión 
y perseverancia son una inspiración para 
todos nosotros.

Imagen superior: Miriam Martínez Rico 
gana la medalla de plata en Tokio 2021.

Ayuda y atención 
para niños locales  
con discapacidad 
BRASIL

Durante la Semana de las Personas con 
Discapacidad, empleados de la planta 
de Smurfit Kappa de Fortaleza, Brasil, 
participaron donando kits de higiene y 
meriendas a niños con discapacidad. Todo 
esto se realizó en apoyo a la organización 
social APAE, cuyo principal objetivo es 
promover una atención integral para las 
personas con discapacidad intelectual.

Imagen superior: SK Brasil ayuda a niños 
locales donándoles kits de higiene.

“Me siento en una nube, 
como si todavía no hubiera 
puesto los pies en la tierra”
Miriam Martínez Rico
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Imagen superior: Los niños del 
hospital reciben cajas de golosinas.

Cajas de golosinas 
para pacientes de 
un hospital infantil
POLONIA

60
Niños recibieron 
cajas de golosinas.

Los compañeros de Polonia diseñaron cajas 
y las rellenaron con golosinas y regalos 
que luego se entregaron a los niños de 
un hospital local. El diseño de las cajas 
estuvo relacionado con la función que una 
compañía teatral estaba representando 
para los niños, para hacer que toda 
la experiencia fuera más agradable y 
memorable para ellos.

Fortaleciendo a las comunidades
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Libros nuevos para 
niños locales
MÉXICO

Los empleados de SK Querétaro 
querían colaborar con la gran labor 
desarrollada por la Fundación Zorro 
Rojo, cuyo principal objetivo es ayudar 
a la alfabetización de niños y niñas 
que viven marginados en la sociedad. 
El equipo donó libros para 30 niños 
pertenecientes a la comunidad de la 
Fundación Zorro Rojo.

Imagen: Una niña recibe 
una donación de libros.

30
Niños recibieron 
libros nuevos.

30
Niños recibieron 
libros nuevos.
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Tarjetas de donación para 
el banco de alimentos de 
Forney y sus personas 
mayores
EE.UU.

Desde 2001, la fábrica de SK de Forney 
ha estado recaudando dinero para 
United Way. Cada año, elaboran tarjetas 
de donación y eligen a un capitán de 
equipo procedente de cada unidad de 
negocio participante que defiende a 
la organización benéfica y distribuye 
las tarjetas entre los miembros de su 
equipo. Representantes locales de United 
Way han venido a la fábrica para hablar 
sobre las necesidades específicas de la 
comunidad de Forney. 

Forney Food Pantry y el Centro 
de Personas Mayores son las dos 
organizaciones principales destinatarias 
de las donaciones. Desde 2001 el 
personal ha donado 371 067,23 USD, cifra 
igualada por la empresa, lo que supone 
una donación total de 742 134,46 USD.

Imagen superior: Empleados de 
SK Forney exhiben el importe 
recaudado este año.

55 194 USD
recaudados 
en 2021.

“Es la forma más efectiva 
de ayudar a nuestra 
comunidad.”
Vickie Lee, SK Forney

Imagen inferior: SK dona 
55 194 USD a United Way 
en 2021

Fortaleciendo a las comunidades
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Tiempo de calidad con 
niños del orfanato Pavlovsk
RUSIA

Nuestros compañeros de Rusia decidieron 
pasar el día en un bonito parque de 
Pavlovsk hinchando globos y jugando con 
niños de un orfanato local.

El orfanato recibe regularmente 
donaciones económicas, por lo que el 
equipo decidió donar algo más de gran 
valor, su tiempo y dedicación. Los niños y 
empleados de SK disfrutaron muchísimo 
del día. Esta iniciativa ha sentado las bases 
de una gran amistad entre Smurfit Kappa 
Rusia y el orfanato de Pavlovsk.

Imagen superior: Miembros del equipo de SK de 
Rusia pasan el día en un parque con niños de un 
orfanato local. 

“No hay nada 
comparable a 
las sonrisas de 
felicidad de estos 
niños.”
Olga Ershova, Coordinadora de Ventas



Fortaleciendo a las comunidades

|  13

En 2020 nuestros compañeros españoles 
crearon una iniciativa de formación para 
fomentar la igualdad de oportunidades 
laborales y terminar así con la brecha de 
género de las mujeres que trabajan en el 
proceso de fabricación. Dado el éxito y la 
buena acogida de esta iniciativa, este año 
se ha extendido a 8 fábricas más de toda 
España.

El equipo de Smurfit Kappa de Portugal 
donó un asiento de seguridad especial 
para el coche a Natália, una niña de 2 
años con atrofia muscular. El gesto 
puede parecer pequeño, pero esperamos 
que sea de gran ayuda para Natália y su 
familia.

Imagen izquierda: Miembros de la iniciativa 
formativa de SK España para terminar con la 
brecha de género en el lugar de trabajo.

Formar para ofrecer 
igualdad de oportunidades
ESPAÑA

8
Fábricas de toda España 
han comenzado la 
formación este año.

Imagen inferior: Natália en su 
asiento de seguridad especial.

Donación de asiento de 
seguridad especial
PORTUGAL
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Donación de cajas de 
alimentos a World Vision
CHILE

SK Chile ayudó a su comunidad local donando 
cajas de alimentos a World Vision, una 
organización que suministra alimentos y 
productos de limpieza a cientos de familias de 
áreas de ingresos reducidos. 

5 000
Cajas de comida 
donadas.

Imagen: Donación de cajas de 
alimentos en Chile
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Ayudar a la comunidad 
a cultivar
COLOMBIA

216
Familias locales 
beneficiadas.

Imagen superior: Personas 
locales de la comunidad cultivando 
verduras y hortalizas.

“Todo lo que he cultivado 
ha beneficiado a mi propio 
hogar y al resto de mi 
familia”.
Gabriela Sanchez, beneficiaria

Nuestra División Forestal de Colombia se 
interesa por promover una alimentación 
saludable entre los miembros de su 
comunidad local. Suministran semillas 
y aportan conocimientos para enseñar 
a las personas a cultivar y a disfrutar de 
sus propias verduras y hortalizas. Los 
voluntarios asesoran a las personas que 
reciben las semillas sobre cómo plantarlas 
y cultivarlas, y sobre cómo preparar abono. 

También se forma a los participantes 
sobre manipulación e higiene 
alimentarias, y se les proporcionan 
recetas deliciosas y saludables para 
cocinar las verduras y hortalizas que han 
cultivado. Gracias a esta iniciativa las 
familias se unen en torno al cultivo de 
sus propios alimentos e incrementan 
sus posibilidades de comer regular y 
saludablemente en casa.
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Imagen: Lavadero de coches 
solidario en el Reino Unido.
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Fomentamos 
el bienestar

Estamos orgullosos de los esfuerzos y de las 
contribuciones que hacen nuestros equipos a nivel 
local para apoyar las numerosas y maravillosas 
iniciativas que se están llevando a cabo. Gracias a las 
numerosas actividades que realizamos el año pasado, 
hemos demostrado que somos una empresa activa, 
comprometida y deportiva.

Implicándonos activamente en el 
apoyo a nuestras comunidades locales

ODS DE LA ONU RESPALDADOS POR INICIATIVAS
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Apoyo a la American Heart 
Association (AHA)
EE.UU.

Los equipos de Smurfit Kappa de Fort Worth y 
Arlington se unieron para sensibilizar y recaudar 
fondos para la American Heart Association 
(AHA), una organización sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo reducir la mortalidad 
por enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares. 

92 000 USD
Recaudados para ayudar a la 
AHA desde 2013
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Imagen superior e izquierda: SK Fort 
Worth y Arlington se unen para sensibilizar 
sobre el trabajo de AHA.

Apoyo al regreso  
seguro de los niños 
locales a las aulas
COSTA RICA

Este año, el equipo de SK Costa Rica 
apoyó el regreso de los alumnos a 
las aulas mediante el desarrollo y la 
instalación de separadores de cartón 
en los pupitres, para ayudar a prevenir 
la propagación del virus de la COVID-19 
dentro del aula. 

Nuestros compañeros de Smurfit Kappa 
Costa Rica mantienen una sólida relación 
con la escuela de la comunidad, la Escuela 
Villalobos, a la que han ayudado en el 
pasado con problemas de seguridad vial, 
gestión de residuos y reciclaje. 

Imagen inferior: Divisores de cartón 
creados por SK para prevenir la 
propagación del virus de la COVID-19.

220
Alumnos disfrutan ahora 
de aulas más seguras.
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Lavadero de coches para  
ayudar a los servicios de 
salud mental
REINO UNIDO

La salud mental es una causa que 
preocupa a nuestros compañeros de las 
instalaciones de Stalybridge. Decidieron 
recaudar fondos para The Anthony 
Seddon Fund, una organización benéfica 
comunitaria que brinda su apoyo a 
quienes se han visto afectados por 
problemas de salud mental. 

Para recaudar fondos, el equipo organizó 
un lavadero de coches benéfico. Lo 
pasaron fenomenal durante ese día y se 
sintieron muy satisfechos de donar todo 
lo recaudado a la organización benéfica.

Imagen izquierda y superior: Miembros del 
equipo de SK del Reino Unido participan en 
el lavadero de coches colectivo.

20
Compañeros de Smurfit Kappa 
participan en el lavadero de 
coches.

“Esta organización 
benéfica es de 
nuestro interés 
y ese día todos 
lo pasamos 
fenomenal”.
Cath Urch, SK Stalybridge
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Recaudación de fondos 
para ayudar a Blood Bikes 
Manchester
REINO UNIDO

Imagen superior: SK Manchester vende 
bufandas para ayudar a Blood Bikes.

La labor realizada por la organización 
benéfica es posible gracias a 
voluntarios que dedican su tiempo y sus 
conocimientos. Todo el dinero recaudado 
de las ventas se destinó a la organización 
benéfica. 

El equipo de Manchester diseñó una 
colección de bufandas para recaudar 
fondos para Blood Bikes Manchester 
(BBM), una organización benéfica 
que presta servicio fuera de horario a 
hospitales, suministrando leche materna 
donada a unidades de cuidados intensivos 
para bebés, recogiendo leche materna 
de madres donantes y proporcionando 
productos sanguíneos a hospitales en el 
área de Gran Manchester. 
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5 km
recorridos por todos los 
participantes andando, 
corriendo o en bicicleta.

25 000
SEK recaudadas para 
apoyar la investigación 
del cáncer infantil.

Concurso de baile  
para recaudar fondos 
para la investigación 
contra el cáncer
SUECIA Y NORUEGA

Este año, 300 compañeros de nuestras 
instalaciones de Suecia y Noruega 
participaron en un concurso de baile 
patrocinado para recaudar fondos para 
la investigación del cáncer. Además 
de hacer ejercicio, lograron recaudar 
25 000 SEK. Donaron el importe íntegro 
a Rynkeby Cycling, una organización 
que recauda fondos todos los años para 
apoyar la investigación del cáncer infantil.

Carrera del Amor a favor 
de la Fundación irlandesa 
del Corazón
IRLANDA

24 empleados de Smurfit Kappa 
recorrieron 5 km caminando, corriendo 
o en bicicleta con sus familias el día de 
San Valentín en la Carrera del Amor, 
organizada por la Fundación irlandesa 
del Corazón. Fue una manera estupenda 
de recaudar fondos para la organización 
benéfica, hacer ejercicio y reencontrarnos 
con el aire libre durante el confinamiento.

Imagen superior: Familias participando en la 
Carrera del Amor.
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Ayudar a la comunidad local es muy 
importante para la fábrica de Tijuana 
en México, y hacemos todo lo posible 
por implicar a todos los empleados en 
actividades distintas, con el objetivo de 
que este mensaje cale en toda la fábrica.

Se animó a los empleados a participar 
en la carrera virtual en bicicleta de la 
Fundación Castro Limón y también 
a adquirir souvenirs vendidos por la 
Fundación o a hacer donaciones de forma 
directa. La iniciativa tuvo gran éxito y 
pudimos donar fondos para que muchos 
niños pudieran recibir importantes 
tratamientos contra el cáncer.

Imagen derecha e inferior: 
Empleados de SK participando en 
la carrera virtual en bicicleta.

Carrera virtual en bicicleta 
para ayudar a vencer al cáncer
MÉXICO

“Las buenas personas son 
como las velas, siempre 
iluminan tu vida”.
Andrea Valdivia, Community manager
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Mejora de los 
terrenos del club de 
piragüismo local
ESLOVAQUIA

Imagen superior e imagen derecha: El 
equipo de SK de Eslovaquia mejora los 
terrenos del club deportivo local para los 
niños de su comunidad.

“¡Está siendo un día 
fantástico, los niños están 
felices! Ayudar a este 
magnífico equipo me ha 
alegrado muchísimo”.
Jozef Koreň, SK Eslovaquia

50
Niños están disfrutando 
de su renovado club de 
piragüismo local.

El club deportivo comunitario necesitaba 
mucha ayuda. Junto con una donación 
económica procedente de la Fundación 
SK, nuestros compañeros regalaron 
su tiempo y energía para mejorar los 
terrenos del club, instalar una valla y 
limpiar la orilla del río para que los niños 
locales pudieran celebrar sus sesiones de 
entrenamiento en un entorno más limpio 
y seguro. 
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Apoyo y atención a la 
comunidad durante la 
pandemia 
BRASIL

Imagen superior: El equipo de SK 
apoyando a su comunidad.

 

“Nuestro compromiso con 
la ciudad para hacer frente a 
sus problemas ha sido cada 
vez más robusto. Estamos 
en contacto constante, 
observando las necesidades 
existentes y actuando con el 
apoyo de todos los empleados”. 
Simone Bongiovanavi, Directora de RR.HH., SK 

Uberaba

20 000
Productos de alimentación y 
médicos donados por SK Brasil 
este año.

Desde que comenzó la pandemia, 
el equipo de Uberaba, Brasil, se ha 
comprometido con la ciudad, con el 
objetivo de ayudar a proporcionar 
suministros de primera necesidad. Este 
año, han donado 2 000 mascarillas, 20 000 
productos médicos y cestas de comida 
a numerosas familias y personas sin 
hogar de la zona. Siguen supervisando y 
atendiendo las necesidades de los más 
vulnerables en su comunidad durante 
estos tiempos tan difíciles. 



Imagen: Disfrutando de los talleres “Niños 
al Bosque” en la República Checa.
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Inspiramos
nuestro futuro
Creando oportunidades para 
todos a través de la educación.

Como parte de nuestra atención a la 
sostenibilidad, nos comprometemos a 
ayudar a nuestras futuras generaciones 
con educación, diversión e inspiración. Este 
año, nuestros empleados han impulsado 
numerosas actividades inspiradoras para 
enseñar, inspirar y concienciar a todas 
nuestras generaciones más jóvenes.

ODS DE LA ONU RESPALDADOS POR INICIATIVAS
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Cuidar de nuestros 
bosques
REPÚBLICA CHECA

El equipo de SK de la República Checa 
lleva organizando dos veces al año desde 
2014 los talleres “Niños al Bosque” en 
los que un silvicultor enseña a los niños la 
importancia de cuidar nuestros bosques. 
Asistieron 100 niños a cada taller, lo que 
supone que han participado más de 
2 000 alumnos desde que comenzó esta 
iniciativa.

“Es alucinante 
ver cómo los 
niños disfrutan 
adentrándose en 
la naturaleza” 
Lucie Jedličková, SK República Checa

+ 2 000
Niños han aprendido 
cómo cuidar de 
nuestros bosques.

Imagen superior: Los niños 
aprenden sobre nuestros bosques.
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En Colombia, los empleados de 
SK desarrollaron una campaña 
denominada “Escuelas con 
Conciencia” para promover el 
lavado de manos entre los más 
pequeños como medida de 
prevención de la COVID-19. 

Cultura, cartón 
y circularidad
ITALIA

Nuestros compañeros de Italia 
suministraron al importante evento 
cultural ‘Festivaletteratura di Mantova’, 
que se celebra anualmente en Mantua, 
de cartelería y mobiliario para la sala de 
prensa y los talleres, ¡todo fabricado 
en cartón! Finalizado el festival, todos 
los materiales se donaron a colegios 
y organizaciones benéficas locales, 
fomentando la economía circular.

Imagen izquierda: Los niños reciben kits 
para fomentar el lavado de manos.

Imagen derecha: Mobiliario de cartón 
donado por Smurfit Kappa Italia.

Apoyar a las 
escuelas rurales
COLOMBIA
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210
Alumnos han participado 
en el programa Vuelta  
al Cole.

“Hoy me siento más 
orgulloso que nunca de lo 
que he logrado y seguiré 
mejorando.”
Arcadio Romero, Graduado Asociado.

En México, los niños estudian de media 
9 años y muchos alumnos no completan 
la secundaria. Para nosotros, en Smurfit 
Kappa y en nuestra Fundación, la 
educación es clave para la superación 
personal y el desarrollo. Creamos el 
programa Vuelta al Cole, que permite 
obtener el título de secundaria y el de 
bachillerato a cualquier edad, porque la 
superación personal no tiene edad.

Vuelta al cole:  
la superación personal 
no tiene edad
MÉXICO

Imagen superior: Graduados del programa Vuelta al Cole 
de Smurfit Kappa.
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Alimentar la curiosidad
IRLANDA

Estudios indican que la edad óptima para 
adentrase en el mundo de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, las artes y las 
matemáticas es entre los 9 y los 13 años, 
cuando la curiosidad del niño sobre el 
mundo que le rodea está más activa. 
Nuestra fábrica de Smurfit Kappa de Cork 
suministró a dos colegios locales el kit 
Science in a Box, destinado a alimentar la 
propia curiosidad de los alumnos.

Crear prótesis 
para niños utilizando una 
nueva impresora 3D
ARGENTINA

Atomic Labs es una organización 
no gubernamental que suministra 
a niños prótesis gratuitas impresas 
en 3D. A principios de 2021, nos 
unimos oficialmente a la comunidad 
de Embajadores de Atomic y, tras 
instalar una impresora 3D en nuestras 
instalaciones de Bernal, comenzamos 
a formar a nuestros voluntarios. Tras 
recibir el primer pedido, nuestros equipos 
se pusieron manos a la obra para crear 
una prótesis para una niña de 13 años. 
Nuestro equipo de diseño preparó 
un embalaje especial para proteger 
la prótesis para su envío. Estamos 
deseando fabricar prótesis para muchos 
más niños.

120
Niños disfrutaron de los kits Science 
in a Box que les ayudaron a alimentar 
su propia curiosidad.

Imagen superior: 
Voluntarios de Atomic Labs. 

Imagen superior: Niños utilizando sus 
kits Science in a Box.
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10 000
Niños han mejorado 
sus competencias 
lectoras.

Todas las imágenes: Los niños leen libros 
de su nueva estantería de cartón.

El objetivo de la iniciativa ‘Con un libro 
desde las raíces’ es suministrar a escuelas 
de primaria y jardines de infancia del 
vecindario una estantería de cartón 
con forma de árbol para promover la 
ecología y la predisposición a la lectura y 
al intercambio de libros.

Leer desde 
las raíces
POLONIA

“Es muy importante introducir 
los libros a los niños desde una 
edad muy temprana”.
Dorota Kelsz, Dzwoneczek Kindergarten
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Imagen: Pintando pajareras en el 
Día Mundial de la Limpieza.
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En Smurfit Kappa la sostenibilidad está 
presente en cada fibra. Tenemos un fuerte 
compromiso con el planeta y creemos que 
siempre debemos trabajar al máximo para 
ayudar a protegerlo. No solo nos esforzamos 
por lograrlo a través de nuestros productos 
y operaciones, sino también a nivel local, 
a través de nuestros equipos. Nuestras 
acciones son amplias y variadas, como la 
lucha contra el problema de los residuos, 
el reciclaje y la promoción y protección de 
nuestros ecosistemas locales.

Protegemos
nuestro planeta
Protegiendo lo que más 
importa, nuestro entorno 
y nuestro planeta.

ODS DE LA ONU RESPALDADOS POR INICIATIVAS
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Actuemos al Unísono
PAÍSES BAJOS

Empleados de SK de Polonia decidieron 
impulsar el reciclaje al facilitar al máximo 
que las personas puedan clasificar su 
basura al hacer uso de papeleras públicas. 
Donaron papeleras de cartón ondulado a 
colegios y negocios, permitiendo que un 
amplio número de trabajadores, clientes, 
estudiantes e, incluso, preescolares 
reciclaran todos los días.

Actuemos al Unísono es un ambicioso 
proyecto encaminado a llamar la atención 
sobre el cambio climático, especialmente 
sobre el incremento de los niveles de 
agua. El proyecto consiste en la creación 
de una ‘animación viviente’ creada 
con paneles de cartón coloreados y 
representada por más de 2 000 niños y 
profesores. Se presentará una grabación 
de esta actuación en la Conferencia 
del Clima (COP26) de Glasgow. Nos 
enorgullece apoyar la iniciativa Actuemos 
al Unísono suministrando todos los 
materiales de cartón. 

Imagen izquierda: SK Polonia donó 
papeleras de cartón ondulado para 
facilitar el reciclaje.

Facilitar el reciclaje
POLONIA

160
Juegos de contenedores 
de clasificación se 
distribuyeron.

2 000
Niños y profesores 
participaron en la actuación 
Actuemos al Unísono.
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Para el Día Mundial de la Limpieza, los 
empleados de Smurfit Kappa Arklow y 
sus hijos participaron en la limpieza de su 
área local. Pintaron y limpiaron una zona 
comunitaria situada en frente de la fábrica 
y también donaron un banco para la zona 
y una nueva desbrozadora para el grupo 
‘Tidy Towns’. 

Los niños dieron rienda suelta a su 
creatividad y pintaron y construyeron 
pajareras, así como casitas para 
murciélagos, abejas y mariposas.

Limpieza y creatividad local
IRLANDA

“A los niños les encantó pintar las 
pajareras. Asimismo, el grupo 

Tidy Towns de Arklow agradeció 
enormemente la donación”.
Yvonne Kenny, SK Arklow

Imagen superior y derecha: 
Personas locales pintando y 
limpiando en Arklow.
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Premiar 
la sostenibilidad
ALEMANIA

Todos se alegraron enormemente 
cuando el Experience Centre de Waren 
recibió el Premio Medioambiental de 
la Ciudad por su embalaje sostenible 
que ahorra recursos. Los empleados 
de SK decidieron incrementar el valor 
del premio y donarlo a 3 escuelas de 
primaria locales, para ayudar a los 
jóvenes talentos del mañana. 

Todas las imágenes: Escuelas 
de primaria reciben el premio en 
metálico donado por SK Waren.
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“Nos inspiró ver a 
nuestros jóvenes 
talentos compartiendo 
sus ideas sobre 
sostenibilidad”.  
Yvonne Winkelmann, SK Waren

Hace varios años, SKNA se asoció con 
Water Event para fabricar agua en  
Bag-in-Box en EE.UU. Water Event 
ha colaborado muchas veces en 
emergencias humanitarias suministrando 
agua en BiB a aquellos que lo necesitaban. 
El equipo de SKNA se dio cuenta de que 
su llenadora semiautomática destinada 
a exhibirse en el Experience Centre de 
Dallas podría resultar muy útil a sus 
socios de Water Event. 

Decidieron colectivamente colocarla en 
Water Event, donde podría emplearse 
para asistencia en emergencias. Si bien se 
le está dando un buen uso, SKNA también 
invita a clientes a venir y ver la llenadora 
en funcionamiento.

Agua en Bag-in-Box 
para asistencia en 
emergencias
EE.UU.
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Imagen superior: Los compañeros de SK 
Stalybridge ayudaron a limpiar la zona en el Día 
Mundial de la Limpieza.

“Me encantó 
participar y dejar 
nuestra zona libre 
de residuos.” 
Lee Smith, SK Stalybridge

17
Empleados de Smurfit 
Kappa ayudaron a 
limpiar la zona.

Limpiar la comunidad local 
en el Día Mundial de la 
Limpieza
REINO UNIDO

Nuestros compañeros de las 
instalaciones de Stalybridge decidieron 
que querían corresponder a su comunidad 
local y también sensibilizar sobre la 
importancia de cuidar el medioambiente. 
Para hacerlo, se pusieron sus chalecos de 
alta visibilidad y dedicaron su tiempo y 
energía a limpiar la zona en el Día Mundial 
de la Limpieza.
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Limpiar el entorno en el Día de 
la Tierra
EE.UU.

La fábrica de Houston y el Windsor 
Village Elementary School colaboran 
desde 2019. El domingo 25 de abril 
de 2021, nuestros empleados de 
Houston visitaron el Windsor Village 
Elementary School para ayudarles a 
limpiar su entorno como parte de las 
actividades del Día de la Tierra.

Imagen: Día de la Tierra en el Windsor 
Village Elementary School.
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Como en años anteriores, se han presentado gran 
cantidad de historias para incluir en este folleto, 
pero esta no es más que una muestra de las muchas 
iniciativas que se están llevando a cabo en todos los 
países en los que operamos.

Conoce más historias en:  
www.smurfitkappa.com/sustainability/communities

Our open community 
en todo el mundo
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PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Argentina Apoyo al Grupo APHE

Argentina y Chile Donaciones de suministros, cajas y mobiliario para 
instituciones educativas y sanitarias locales

BiB - Argentina Donación de calzado de seguridad a centros en los que se 
celebran talleres de carpintería, construcción y herrería 

BiB - España Servicio de transporte para ADIBI

Brasil Donación de cestas de alimentos para el Children's 
Institute de Maranatha

Brasil Donación para Casa Lar

Brasil Donaciones para el Grupo APHE

Brasil Donaciones  de empleados para personas sin hogar 

Brasil Donación de kits contra la COVID-19 a un refugio para 
personas sin hogar

Brasil Donación de kits escolares para el Maranatha Institute 

Colombia Fundación ASOREMA que apoya a los recicladores 

Colombia Programa de Seguridad Alimentaria - "Jardines caseros 
para nuestras comunidades"

Costa Rica Cestas de alimentos para familias afectadas por tormentas 
tropicales

República Checa Maratón ciclista "Handy" 

República 
Dominicana

Remodelación de la biblioteca de la Fundación Abriendo 
Camino

El Salvador Donaciones para proyectos de infraestructuras para “El 
Colegio”

México Celebraciones del Día del Niño para Casita AC

España Asociación benéfica SOS Tomiño Baixo Miño - Donación de 
alimentos y productos de higiene

Alemania Donación a Sterntaler e.V y Smile e.V

Alemania Suministro de mobiliario y de un árbol de los deseos para 
eventos para personas con discapacidad

Italia Financiación para una escalera contra incendios para el 
Presidio Riabilitativo  Villa Maria

Fortaleciendo a 
las comunidades
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Fortaleciendo a 
las comunidades

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Italia Donación para La Stazione Rulli Frulli

México Apoyo al Grupo Kalimori

México Ayuda para la escuela comunitaria “Escuela Villalobos”

México Semillas para la Educación - programa de becas mensuales 
para alumnos

España Apoyo al Plan Familia de la Fundación Adecco 

España Programa online de voluntariado para guiar a jóvenes con 
discapacidad

España Campaña de concienciación para la Semana de la 
Discapacidad

España Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
con Desirée Vila para todos los alumnos del Centro de 
Formación Profesional de Iurreta

España Apoyo a la iniciativa "Camino hacia el Empleo" de AVIFES  

España Programa de formación sobre empleo con la Fundación 
Adecco en Bizkaia

Polonia Regalos de Nochebuena para la comunidad de Białołęka 

Polonia Apoyo económico para un evento celebrado para niños con 
enfermedades terminales

Polonia Donación para el diagnóstico y la consulta del FASD

Polonia Día del Niño en Drezdenko

Polonia Regalos de Navidad para el orfanato y familias de Konin 

Polonia Regalos del Día del Niño para la Asociación de Sordos de 
Gdynia

Polonia Recaudación de fondos navideños para el Centro Infantil de 
Cuidados Paliativos de Pomerania

Polonia Donación de ropa deportiva para jugadores de voleibol de 
Pruszków

Polonia Cestas de regalo para veteranos y personas mayores

Polonia Regalos para un Centro Infantil de Cuidados Paliativos
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PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Portugal Donaciones de cajas de alimentos para Cruz Roja

Portugal Día Internacional de la Beneficencia

Rusia Carrera benéfica para un orfanato en Pavlovsk

España Ayuda a la Cruz Roja

Reino Unido Huevos de Pascua para el Whittington Hub Youth Club

Brasil Donación de cestas de alimentos por parte de SK Fortaleza 
a familias locales

Brasil Donación de cestas de alimentos a personas de la 
comunidad de Maranguape

Brasil Donación de cestas de alimentos a LEAN

Brasil Donación de cestas de alimentos a un asilo

Colombia Formación de mujeres en zonas rurales para mejorar su 
oportunidades laborales

Polonia Día Internacional de la Mujer

Polonia Donación a Hogares de Madres

España Evento del Día Internacional de la Mujer
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Fomentamos 
el bienestar

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Argentina Nueva sala de madres e hijos en el Hospital Municipal 
Doctor Raúl Caccavo gracias al Comité “Soy Parte” y a la 
Fundación SK

Argentina Donación de suministros al Hospital de Sunchales

Austria Donación de los empleados al fondo local de lucha contra 
el cáncer infantil

BiB - Argentina Suministros para la celebración del Día del Niño 

BiB - España Evento del equipo ciclista Ibi de Smurfit Kappa

Brasil Donación de materiales de seguridad frente a la COVID-19 
para el hospital local 

Brasil Donación de suministros de seguridad frente a la 
COVID-19 y de un túnel de desinfección para el Hospital de 
Pirapetinga 

Brasil Celebración del Día de la Beneficencia y donación de 
sillas para un asilo, kits frente a la COVID-19 y cestas de 
alimentos para familias

Brasil Suministro de meriendas para el colegio CEPRA

Colombia Adquisición por parte de los empleados de merchandising 
de SK para recaudar fondos para proyectos locales de la 
Fundación SK

Alemania Donación por parte de empleados de SK Nikolas Böning de 
células madre que salvan vidas

Alemania Donación de mascarillas a una residencia de ancianos local

Italia Apoyo de la Fundación SK al Instituto Oncológico Prime 
Centre Romagna

México Recaudación de fondos para el Presidio Riabilitativo Villa 
Maria

México Carrera benéfica virtual para recaudar fondos para 
sesiones de quimioterapia para niños con cáncer

México Promoción por parte de los "Embajadores de Sonrisas" de 
las donaciones de compañeros para el Hospital Infantil de 
Baja California

México Recaudación de fondos para la Fundación Castro Limón 
para sesiones de quimioterapia infantil

España Distribución de "La Caja Saludable" de fruta fresca variada 
para la campaña Wellbeing 
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PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Polonia Apoyo a trabajadores esenciales durante la pandemia

Polonia Ayuda contra la COVID-19 al hospital y al centro de 
cuidados paliativos de Wejherowo y Gdansk

Polonia Grupos de ejercicio Fit Park

Polonia Rally ciclista benéfico

Polonia Servicio de movilidad ciclista para el día de la seguridad

Polonia Rally Night Bike en Białołęka

Polonia Donación para el festival local "Białołeka Days"

Suecia Donación para el Fondo Sueco de Lucha contra el Cáncer 
Infantil

España Apoyo al montañero José María Ponce para su escalada en 
Nepal

Reino Unido Donación de ropa deportiva al Rookery Park Golf Club 
como parte de la campaña contra la COVID "Ayuda a tu 
vecino"

España Sesiones online de formación sobre salud y bienestar
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Inspiramos 
nuestro futuro

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

República Checa Entretenimiento de niños en jardines de infancia locales

México Colaboración en la remodelación y suministro de equipos 
para un auditorio para Ciudad del Niño A.C por parte de los 
empleados de la Fundación SK y de la fábrica de Juárez. 

México Programa de primera infancia

México Programa de alto rendimiento académico

Polonia Donación de cartón a colegios locales para proyectos 
artísticos

Polonia Donación de macetas de semillas de hierbas para 
preescolares 
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Protegemos 
nuestro planeta

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Colombia Colombia Sostenible - participa en una alianza para el 
desarrollo rural

Colombia Programa "Construyendo Valores de Familia”

República Checa Apoyo al festival de música CASTELS

República Checa Paquetes artísticos para niños

Alemania Venta para recaudar fondos para niños gravemente 
enfermos

Polonia Donación de material a un refugio de animales local 

Polonia Donación al Parque de Bomberos local para la adquisición 
de equipos

Polonia Talleres "La magia del papel" para niños

Polonia Día Mundial de la Limpieza con Białołeka Together 
Association

Polonia Donación de 300 cajas sostenibles para transportar 
bicicletas para el grupo ciclista

Portugal Donación de embalaje sostenible para el Ayuntamiento 
para el Forúm Bizfeira 2021

Rusia Día Mundial de la Limpieza de las Playas

España Fabricación de bolsas de papel para la campaña de 
responsabilidad medioambiental del Gobierno navarro

España Kits de arte “My Little World” para niños

Reino Unido Limpieza de una parcela en un centro de aprendizaje para 
adultos y redecoración del Memorial Hall en West Auckland
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Protegemos 
nuestro planeta

PAÍS INICIATIVA ODS ONU

Polonia Recaudación de fondos para el Centro de Rehabilitación de 
Animales Salvajes de Pomerania

Rusia Plantando árboles por el Día Nacional de la Plantación 
Forestal 

Alemania Donación de contenedores IBC en la zona de inundación 
para aguas residuales

Nota aclaratoria
Durante los eventos presentados en el 
presente documento se respetaron todos 
los protocolos anti COVID-19 locales.
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Imagen: Donación de cajas 
de alimentos en Chile
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Descubre más sobre lo que nos motiva 
a crear soluciones que protegen lo que 
verdaderamente nos importa.   

www.smurfitkappa.com/purpose

Creamos, protegemos y cuidamos


