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“

”

N U E S T R O  P R O P Ó S I T O

Nosotros creamos, 
protegemos y 
cuidamos.

E S T A M O S  T O M A N D O  A C C I O N E S 
H O Y  E  I N V I R T I E N D O  E N  E L 
M A Ñ A N A .

En Smurfit Kappa, estamos orgullosos de ser uno de los 
principales proveedores mundiales de empaques a base 
de papel.

Creemos que los empaques a base de papel pueden ser una de las 
respuestas a los desafíos que enfrenta nuestro planeta.

Nuestros productos innovadores y producidos de forma sostenible son 
100% renovables, reciclables y biodegradables. Al considerar todo el ciclo 
de vida de nuestros productos, y reunir a nuestros 48.000 empleados, en 
más de 350 sitios de producción en 36 países, podemos tener un mayor 
impacto a mayor escala.

El resultado es un empaque que es mejor para el planeta.

Nuestro liderazgo en 
sostenibilidad se 
extiende a través de 
nuestros productos y 
fabricación en nuestras 
comunidades locales. 
La sostenibilidad 
siempre ha estado en 
nuestro centro y ahora 
está integrada dentro 
de nuestra estructura 
de capital.

Tony Smurfit, Group CEO

Nuestras prioridades
Nuestra ambición de crecimiento 
sostenible se basa en tres pilares: 
Planeta, Gente y Negocio  
de Impacto.

Nuestro objetivo  
a largo plazo
Tener al menos emisiones  
Netas Cero para 2050.

Nuestra cultura
La gente está en el corazón de 
todo lo que hacemos. Tenemos 
una cultura fuerte y positiva que 
se basa en nuestros valores de 
Seguridad, Lealtad, Integridad  
y Respeto.

Nuestro compromiso
Ser un negocio de impacto que 
apoye a un planeta más verde  
y más azul.

Nuestra visión

Ser una Compañía 
admirada a nivel 
mundial, 
ofreciendo de 
forma dinámica y 
sostenible 
rendimientos 
seguros y 
superiores para 
todos los grupos 
de interés.
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Líder en sostenibilidad

Circular por naturaleza

Entregando a nuestros clientes, soluciones 100% a base de papel

Finanzas sostenibles
Lanzamos nuestro Marco de 
Finanzas Verdes en Septiembre 
de 2021, que se basa en  
nuestra Línea de Crédito 
Renovable existente vinculada  
a la sostenibilidad.

Entregando para los ODS de la ONU

Aprobado por la ciencia

Una gobernanza sólida

Nuestra caja Click-to-Lock ayudó 
a McBride a reducir sus emisiones 
de CO2 de producción en un

32%

7,4
millones de toneladas 
de papel recuperado, 
(principalmente) post 
consumo, que 
manejamos cada año.

Nuestro producto TopClip ayudó 
a Grolsch a reducir las emisiones 
de CO2 de sus empaques en un 

36%

15 años
de informes de sostenibilidad, 
asegurados de forma 
independiente durante más 
de 10 años, proporcionando  
a nuestros grupos de interés 
una visión detallada de 
nuestras acciones e impacto. 

Nuestra estructura de 
gobernanza, incentivos 
vinculados a la sostenibilidad  
y estructura de financiación 
respaldan nuestro 
compromiso.

Primera compañía FTSE 
100 en ser reconocida 
con cinco estrellas por 
Support the Goals en 
reconocimiento a 
nuestro apoyo a los ODS de la ONU.

Nuestros objetivos de 
emisiones han sido 
aprobados por el SBTi como 
en línea con los objetivos del 
Acuerdo de París. 

No tomes nuestra palabra, toma la de ellos 
Algunos ejemplos de nuestro reconocimiento externo
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Cambio 
Climático

Nuestra ambición es tener al menos emisiones 
Netas Cero para 2050 con una reducción del 
55% en las emisiones relativas de CO

2 para 2030

Cero 
neto 41,3% reducción en las emisiones 

de CO
2 desde 2005

Forestal
soluciones de empaques vendidas a los 
clientes con certificación de Cadena de 
Custodia para 2025

>95% 93,45%
soluciones de empaques 
vendidas con certificación de 
Cadena de Custodia en 2021 

Agua reducción de la descarga relativa de la 
Demanda Química de Oxígeno para 202560% 38,5%

reducción en la Demanda 
Química de Oxígeno  
desde 2005

Agua
reducción anual en nuestro uso relativo de 
agua, lo que refleja nuestra posición como 
procesador, no consumidor, de agua

1% 6,2% reducción de nuestro uso  
de agua anual 

Residuos reducción relativa de los residuos enviados  
a rellenos sanitarios para 202530% 29,2%

reducción de los residuos 
enviados a rellenos sanitarios 
desde 2013

Salud y 
Seguridad

reducción anual en la Tasa Total de  
Lesiones Registrables5% 1,7%

reducción en la Tasa Total  
de Lesiones Registrables  
en 2021

Gente de los puestos gerenciales ocupados por 
mujeres para 202425% 22%

de puestos gerenciales 
ocupados por mujeres  
a finales de 2021

Comunidades
serán donados entre 2020 y 2025 para 
apoyar iniciativas sociales, ambientales  
y comunitarias

€24m €12,6m donados desde 2020

Categoría Objetivo Logros
Vínculo con la 
Estrategia Vínculo con los ODS 

Nuestros objetivos de Better Planet 2050 cuantifican nuestro compromiso de proteger lo que nos importa: nuestro planeta, 
nuestra gente y nuestro negocio. Nuestros ambiciosos objetivos y metas de sostenibilidad ayudarán a construir un futuro 
sostenible para nuestras comunidades, apoyar las buenas prácticas comerciales y crear un planeta mejor.

Entrega continua para  
un mejor mañana

Clave para las Prioridades 
Estratégicas

   

Planeta Gente Negocio de 
Impacto
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38,5% 
Reducción de la 
Demanda Química 
de Oxígeno (“DQO”) 
desde 2005 

41,3% 
Reducción de las emisiones de 
CO2 desde 2005

3.819 
personas directamente beneficiadas de 
los proyectos familiares a través de las 
iniciativas de Nuestra Comunidad Abierta

100.000kg
de plástico eliminado 
anualmente por Grolsch, gracias 
a nuestra solución TopClip

€11,5  
millones
invertidos en un nuevo 
proyecto de energía de 
bajas emisiones de CO2  
en Zülpich

Logramos mucho en 2021

69 premios 
de todo el mundo, en áreas como  
innovación en empaques, sostenibilidad, 
diseño e impresión

1.a

compañía de empaques  
del mundo certificada  
por The Vegan Society

29,2%
reducción de los residuos enviados al 
relleno sanitario de nuestros molinos  
de papel desde 2013 

Como procesador, no como consumidor 
de agua, nos centramos en la calidad del 
agua que devolvemos a la naturaleza

Esto es equivalente a la 
huella anual de CO

2 de

1.173.434
Vehículos de pasajeros o 

242.238 
ciudadanos de la EU 159

proyectos 
comunitarios  
en 24 países 

Esto equivale a más de

4 millones 
de bolsas de plástico

Esto equivale a los residuos anuales 
enviados al relleno sanitario de

1,1 millones 
de ciudadanos de la EU



FMCG

FMCG

entregas de 
e-commerce

supermercado
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La verdadera sostenibilidad es de extremo a extremo: desde la adquisición y el 
trabajo con nuestros proveedores, hasta la producción y la entrega de productos  
a nuestros clientes. Nuestros objetivos económicos están alineados con nuestras 
responsabilidades sociales, comunitarias y ambientales.

A través de nuestro enfoque holístico para el diseño y la fabricación de productos, podemos ofrecer soluciones  
de empaques con el peso adecuado, aptas para un fin que minimizan la ineficiencia y el desperdicio. Trabajando  
en estrecha colaboración con nuestros proveedores y clientes, diseñamos la sostenibilidad en cada fibra.

Nuestro modelo circular se centra en lograr un impacto positivo. Comienza con nuestro producto siendo circular, 
con el 76% de nuestra materia prima procedente de cajas recicladas, y el resto de plantaciones forestales 
gestionadas de forma sostenible que proporcionan un impacto positivo.

Nuestro negocio circular

7,4
millones de toneladas 
de papel recuperado, 

(principalmente) 
post consumo, que 

manejamos cada año

100% 
renovable,  
reciclable y 

biodegradable

82,3% 
tasa de reciclaje  

de corrugado

29,2%
reducción de los 

residuos enviados  
al relleno sanitario

1

1

24

3

molinos de 
papel

productosfibras vírgenes  
y recuperadas

recolección de 
cajas∕productos usados

2 3 4
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Una de las formas en que cumplimos con nuestros objetivos de Better Planet 2050 es invirtiendo  
en soluciones innovadoras que tengan un impacto tangible. Ya sea instalando tecnología de 
vanguardia, reimaginando nuestras operaciones o haciendo cambios simples que conduzcan  
a grandes resultados, estamos comprometidos a marcar la diferencia.

Invertir en un mejor mañana

Reducción del carbono en Austria
La inversión de €134 millones en el molino  
de Smurfit Kappa Nettingsdorf, Austria,  
ha supuesto un aumento de la 
rentabilidad y la sostenibilidad. Mediante 
el uso de bioenergía neutra en CO

2
, la 

nueva caldera ha reducido las emisiones 
de CO

2
 en un 27% en Nettingsdorf.

Tratamiento de aguas  
de última generación  
en Colombia
Invertimos €6,3 millones en nuestro 
molino de papel de Barranquilla, en 
Colombia. La Planta de Tratamiento  
de Aguas Residuales cuenta ahora  
con tecnología anaeróbica de última 
generación, que reduce la captación de 
agua del cercano Río Magdalena y mejora 
la calidad del agua que se le devuelve.

Viaje hacia cero rellenos 
sanitarios en el Reino Unido
Hemos encontrado una solución para el 
reciclaje de las herramientas de corte de 
nuestras máquinas troqueladoras, utilizadas en 
nuestra planta de corrugado de West Auckland.

Unas 15 toneladas 
de herramientas  
de corte ahora  
se reciclan 
anualmente, lo  
que elimina hasta  
420 toneladas de 
residuos para 2050.

Rediseño de la generación 
de energía en Alemania 
En 2021, invertimos €11,5 millones  
en nuestra fábrica de papel Zülpich.  
Un importante rediseño de la caldera 
multicombustible proporciona una fuente 
de combustible más 
sostenible para generar 
vapor y electricidad. 

La inversión está 
prevista para reducir en 
un 25% las emisiones 
de CO

2
 en el molino.

25%
reducción de las 

emisiones de CO2 

15 
toneladas 

de herramientas de  
corte ahora se reciclan 

anualmente

27%
reducción de las 

emisiones de CO2, y 
se espera más en los 

próximos años
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No sólo somos una empresa sostenible, también creamos soluciones 
de empaque innovadoras, renovables, reciclables, biodegradables y 
sostenibles para nuestros clientes.

La demanda de empaques sostenibles sigue creciendo, y los consumidores son cada vez más 
la fuerza motriz. El empaque ofrece una clara oportunidad para las marcas y los minoristas 
demostrar su compromiso con la sostenibilidad, y como resultado, generar confianza y 
fortalecer la relación marca-consumidor.

Innovando para nuestros clientes

Cestas a base de papel
Para reducir la cantidad de plástico en los empaques de 
Coöperatie Hoogstraten, desarrollamos una solución 
de empaque completa que es totalmente reciclable. 
Elimina más de 500.000 kilogramos de envases  
de plástico al año y reduce la huella de carbono  
de Hoogstraten.

Click-to-Lock Box: Una solución sostenible y segura
Diseñamos y desarrollamos una nueva solución de empaque para cápsulas  
de lavandería para McBride. La primera en el mercado Click-to-Lock Box  
es una alternativa sostenible y segura a las cajas de plástico tradicionales.

Con una reducción del 32% en las emisiones de CO2 durante la producción, la Caja 
Click-to-Lock tiene un 25% más de capacidad que la versión de plástico anterior  
y aporta eficiencias a la cadena de suministro al facilitar una mayor carga de paletas.

 ”Un excelente ejemplo  
de puesta en común de 
conocimientos para apoyar 
el cambio esencial hacia 
productos más respetuosos 
con el medio ambiente.”
Chris Smith, CEO, McBride plc

 ”Trabajar en estrecha 
colaboración con 
Smurfit Kappa nos  
ha ayudado a lograr 
nuestro objetivo de ser 
aún más sostenibles.”
 David Waller, Gerente de Compras  
de Mindful Chef

Bag-in-Box: un paquete refrescante
Para el lanzamiento de la nueva sidra flat del fabricante  
de sidra del Reino Unido Healeys Cyder, desarrollamos  
un Bag-in-Box® estilo “sobre”. Sin pegamento ni cinta,  
la solución puede soportar condiciones vigorosas en la 
cadena de suministro, proporcionar protección para la sidra 
y es totalmente reciclable. La funcionalidad única de vacío 
proporciona una mayor vida útil después de abierta.

Cero residuos de 
alimentos y empaques
Mindful Chef tiene una filosofía de 
no desperdiciar alimentos, no 
desperdiciar empaques. Diseñamos 
una solución de empaque corrugado 
aislado que cumple con sus 
requisitos específicos de tolerancia  
a la temperatura y la humedad.  
Con la receta en la caja, Mindful Chef 
no sólo evita el desperdicio de 
alimentos, sino que sus empaques 
son 100% reciclables y libres de 
residuos, también. 

más de 500.000kg
de empaques de plástico por año eliminados
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Supporting inspiring 
local Paralympian in 
fulfilling her dream 
SPAIN

Miriam Martínez Rico suffered a stroke 
due to a neurodegenerative autoimmune 
disease at age 28, and had to re-learn 
how to walk. She turned to sports and 
discovered her talent in the shot put. 
This September, Miriam competed in the 
Paralympics in Toyko, a first for the Ibi 
area. Smurfit Kappa Ibi is grateful to be 
able to support her with her training and 
travel expenses. Miriam’s success gives 
visibility to the disabled community, and 
her hard work, passion and perseverance 
are an inspiration to us all.

Above: Miriam Martínez Rico wins 
silver at Tokyo 2021.

Support and care  
for local children  
with disabilities 
BR AZIL

During the Week for People with 
Disabilities, employees from the  
Smurfit Kappa plant in Fortaleza,  
Brazil, participated by donating  
hygiene kits and snacks for children  
with disabilities. This was done in 
support of the social organisation APAE, 
whose main objective is to promote 
comprehensive care for people with 
intellectual disabilities.

Above: SK Brazil support local 
children with hygiene kits.

“I am on a cloud, it seems 
that I still haven’t put my 
feet on the ground”
Miriam Martínez Rico

Above: Children in hospital 
receive treat-filled boxes.

Treat-filled boxes  
gifted to patients  
at children’s hospital
POL AND

60
Children received 
treat-filled boxes.

The team in Poland designed and filled 
boxes with sweets and gifts, then handed 
them out to children in one of the local 
hospitals. The design on the boxes was 
linked to a stage show that a theatre 
company was performing for the children, 
to make the whole experience extra 
enjoyable and memorable for them.

Empowering communities
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Empowering  
communities

At Smurfit Kappa we are deeply committed to 
supporting the local communities across the 
36 countries in which we operate. Internally and 
externally, we make the wellbeing of people a 
priority throughout our organisation. We are proud 
to invest in our communities and to give back 
through volunteering our time, effort and expertise, 
as well as through financial and other donations. 

Locals looking after their vegetable 
gardens with help from the SK Colombia 
team.

UN SDGs SUPPORTED BY INITIATIVES

Investing in our communities 
through volunteering our time, 
energy and resources.
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Empowering communities

Estamos comprometidos a gestionar nuestro negocio de forma ética, reconociendo 
que la buena ciudadanía social – la forma en que interactuamos con nuestros 
empleados, socios comerciales y comunidades locales – es un ingrediente integral 
para crear un futuro sostenible.

La Fundación Smurfit Kappa 
La Fundación Smurfit Kappa apoya proyectos sostenibles en 
los países donde operamos. Su enfoque principal se centra 
en proyectos que involucran a niños desfavorecidos en las 
áreas de salud y nutrición, 
cuidados básicos y  
educación temprana.

Apoyando a nuestra gente
Al proporcionarles un lugar seguro para trabajar y una cultura 
inclusiva e impulsada por el valor, podemos atraer, involucrar 
y empoderar al mejor talento. 

Creemos que una cultura de 
trabajo diversa nos hace más 
fuertes y más innovadores y 
nuestros empleados se 
sienten más comprometidos.

Comunidades
Siempre hemos creído en desempeñar un papel positivo en 
las comunidades en las que tenemos el privilegio de operar.  
A través de nuestras operaciones locales, apoyamos 
activamente proyectos que 
ayudan a construir un futuro 
sostenible para nuestras 
comunidades. Alineados con los 
principios de nuestra Fundación, 
estamos enfocados en romper 
los ciclos de pobreza y 
dependencia cuando y donde 
existen, comenzando con las 
generaciones más jóvenes.

Sostenibilidad de los proveedores
Identificamos oportunidades para aumentar la circularidad y 
beneficiar a toda nuestra cadena de valor. Siempre que sea 
posible, adquirimos productos y servicios de proveedores 
locales, manteniendo las 
finanzas fluyendo a través de 
las economías locales mientras 
mitigamos los riesgos 
relacionados con cuestiones 
ambientales, sociales  
y de calidad.

€12,6 
millones
en inversiones  
sociales desde 2020

Implementación global 
de nuestro Programa de 
Asistencia al Empleado

7.622 
personas fueron 
apoyadas 
directamente  
por nuestra 
recaudación de 
fondos médicos 
con suministros y 
servicios médicos

2.249 
personas con discapacidad recibieron ayuda  
a través de Nuestra Comunidad Abierta

1.000 
nuevos empleados 
incorporados a través 
de adquisiciones

Entregando para nuestra
gente y comunidades

 
 

13 
puntos porcentuales 
de mejora en  
los niveles de 
participación de  
los empleados

93,45% 
de soluciones de 
empaques vendidas 
con certificación de 
Cadena de Custodia 
en 2021



Smurfit Kappa Group plc
Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, D04 N2R2 Ireland 
+353 1 202 7000 

smurfitkappa.com

https://emperor.works/
https://www.smurfitkappa.com/
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