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EveryOne es nuestro programa de 
inclusión, diversidad e igualdad que 
pretende garantizar que todos nos 
sintamos incluidos, arropados y 
respetados en nuestro trabajo diario.

EveryOne nos anima a ofrecer a todos el 
mismo respeto, apoyo y oportunidades, 
en un entorno seguro, en el que nos 
podamos cuestionar nuestros prejuicios, 
celebrar nuestras diferencias y mantener 
nuestras mentes abiertas a diario. 
Creemos que implantar esta cultura nos 
proporcionará un entorno de trabajo 
verdaderamente inclusivo que ayude a 
todos nuestros empleados  
a sentirse parte del grupo.

EveryOne se refiere a todos nosotros, a cada 
una de las personas que formamos parte de 
Smurfit Kappa. Todos tenemos algo único 
que dar y talentos ocultos que ofrecer.

Hemos desarrollado nuestro programa 
EveryOne para centrarnos inicialmente 
en cinco comunidades: Discapacidad, 
Familia y edad, Género, LGBTQ+ y aliados, 
y Origen, raza y etnia. Para hacer realidad 
los objetivos del programa EveryOne en 
el marco de estas cinco comunidades, 
hemos creado el Comité EveryOne, que 
estará dirigido por el CEO del Grupo como 
patrocinador del mismo. 

El Comité estará formado por 
patrocinadores, en el ámbito del Comité 
ejecutivo del Grupo, referentes de la 
región, en el ámbito de la alta dirección, 
y una red mundial de aliados. El Comité 
contará también con el apoyo del 
vicepresidente de RR. HH. del Grupo, en 
calidad de presidente, y del responsable 
de EveryOne del Grupo.

Juntos haremos realidad los objetivos 
del programa EveryOne y seguiremos 
creando un entorno de trabajo inclusivo, 
solidario y respetuoso en Smurfit Kappa.

a favor de la inclusión, la diversidad y la igualdad



Un entorno de trabajo realmente inclusivo solo puede existir si 
todos actuamos de forma inclusiva. Smurfit Kappa ha definido 
seis comportamientos clave para promover la inclusión en 
las interacciones diarias con nuestros compañeros.

Los comportamientos del 
programa EveryOne

RESPETA 
Respeta a todos por lo 
que cada uno aporta a la 
organización, fomentando 
un entorno en el que todos 
nos sintamos acogidos.

APRECIA 
Aprecia y valora a tus 
compañeros por lo que 
son. Muéstrales el mismo 
respeto y aceptación 
que esperas que ellos te 
muestren a ti.

MUÉSTRATE ABIERTO 
Muéstrate abierto a 
diferentes personas, 
culturas, tradiciones, 
creencias y formas de vida.

PREGUNTA 
Pregúntate qué 
prejuicios personales 
tienes. Cuestiónate tus 
prejuicios pidiendo a 
tus tus compañeros que 
compartan sus opiniones 
y perspectivas diferentes.

APRENDE 
Aprende y crece 
cuestionando, reflexionando 
y compartiendo puntos  
de vista con tus compañeros,  
y aceptando sus 
conocimientos.

ESCUCHA 
Escucha a compañeros 
diferentes. Escucha 
sus historias y valora 
las experiencias que 
ellos han vivido.
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Estas son las ambiciones de cada una de las 
comunidades en las que se centra nuestro 
nuevo programa EveryOne:

Nuestras comunidades 
EveryOne

DISCAPACIDAD
Avanzar hacia una organización 
accesible e integradora, 
que valore y apoye a todas 
aquellas personas que 
tienen una discapacidad, 
ya sea visible o invisible.

GÉNERO
Valorar todos los géneros 
en el lugar de trabajo y 
dar a todos las mismas 
oportunidades de progresar 
y tener éxito.

FAMILIA Y EDAD
Aceptar todos los tipos 
de familia y apreciar 
la experiencia vivida 
por todos, desde los 
más jóvenes hasta las 
personas más mayores.

LGBTQ+ Y ALIADOS 
Crear una plantilla global 
de la que todos puedan 
sentirse partícipes, en la 
que todos sean iguales 
y puedan prosperar 
independientemente 
de su orientación 
sexual, identidad o 
expresión de género.

ORIGEN, RAZA  
Y ETNIA
Impulsar un lugar de trabajo 
igualitario para todos, 
independientemente del 
origen, la raza y la etnia, 
que refleje la diversidad 
de las comunidades en 
las que operamos.



El marco del programa  
EveryOne

INCLUSIÓN 
Para Smurfit Kappa, 
la inclusión significa 
proporcionar un entorno 
realmente seguro e 
inclusivo en el que todos 
nos sintamos parte 
del grupo y en el que 
podamos mostrar nuestro 
auténtico yo en el trabajo 
diario.

DIVERSIDAD 
Para Smurfit Kappa, 
la diversidad significa 
apreciar y celebrar la 
diversidad de nuestras 
culturas, tradiciones, 
creencias, formas 
de vivir y de ver el 
mundo y animarnos 
a compartir nuestros 
diferentes puntos de 
vista y perspectivas para 
poder aprender de las 
experiencias vividas por 
los demás.

IGUALDAD 
Para Smurfit Kappa, la 
igualdad significa ofrecer 
el mismo respeto, apoyo 
y oportunidades a todos, 
independientemente 
de la capacidad, edad, 
creencias, género, raza, 
de quién decidamos 
amar o con quién nos 
identifiquemos.
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Junta  
EveryOne

Si deseas más información o quieres ponerte 
en contacto con nosotros, envíanos un correo 
electrónico a EveryOne@smurfitkappa.com
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