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Este año la pandemia ha afectado enormemente al desarrollo de 
nuestras acciones, pero, como siempre, la seguridad de nuestra 
gente ha seguido siendo primordial darnos apoyo los unos a los 
otros en estos tiempos de incertidumbre. 

Por eso, me siento muy agradecido y orgulloso de la dedicación 
que vosotros, nuestros empleados, quienes a pesar de todas las 

esfuerzo y conocimientos a generar un impacto positivo y a largo 
plazo en vuestras comunidades. 

importancia de invertir en proyectos que ayudaran a construir un 
futuro sostenible en las comunidades de todo el mundo en las que 
tenemos el privilegio de operar. Me agrada decir que en 2020 esto 
no ha cambiado. Nuestros valores de lealtad, integridad y respeto 
se han desplegado en toda nuestra actividad y son evidentes en 
las historias que hemos recopilado en estas páginas. Son estas 
historias las que hacen que nos sintamos orgullosos de pertenecer 

cómo el mismo puede cambiar las cosas. 

Este catálogo incluye una selección de las iniciativas que se han 

una muestra de cómo apoyamos a nuestras comunidades locales, 

a nuestras comunidades con actividades deportivas y de 
voluntariado y demostrando cómo podemos seguir protegiendo 
nuestro planeta y respetando el medioambiente. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para mandar un sincero 
agradecimiento a todos y cada uno de vosotros por la dedicación, 
el compromiso y el entusiasmo con los que apoyáis a vuestras 
comunidades. 

Nota aclaratoria
Varias de las actividades mostradas en 
este documento se realizaron durante 

mascarillas y la distancia social no 
estaban recomendadas.
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Pontenciamos  
nuestras comunidades 

profundamente comprometidos con 
apoyar a las muchas comunidades de 

Para nosotros, el bienestar de las 
personas es una prioridad en toda la 
organización, tanto a nivel interno 

invertir en nuestras comunidades y de 
corresponderles con nuestro tiempo, 
esfuerzo y conocimiento mediante 
actividades de voluntariado y otras 

Formamos parte de 
nuestras comunidades

apoyar a nuestras comunidades; 

para apoyar las muchas iniciativas 

Estas iniciativas abarcan todos los 
tipos de participación en nuestras 
comunidades de todo el mundo. Las 
hemos agrupado en cinco categorías.

Inspiramos 
nuestro futuro
Como parte de nuestra atención a la 
sostenibilidad, nos comprometemos a 
ayudar a nuestras futuras generaciones 

impulsado numerosas actividades 

La alegría 
de crear 
La innovación, la diversión, la 

 

de una forma nueva, divertida,  
 

Protegemos 
nuestro planeta 

fuerte compromiso con el planeta y 

solo nos esforzamos por conseguirlo 
con nuestros productos y operaciones, 

promoción y la protección de nuestros 
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Pontenciamos 
nuestras comunidades

«Para mí fue muy especial sentir el 
apoyo del equipo directivo y de cada 
persona que, como si de una familia 
se tratase, se unió a esta iniciativa 
para nuestra comunidad».

Respondemos a 
las necesidades 
de los barrios 
de Colombia

En ciudades de toda Colombia, las familias 

sus puertas y ventanas para indicar que 
necesitan comida de forma urgente. Cada día, 

se cruzan con estas viviendas con pañuelos 

Para demostrar su profunda compasión, los 

de comida y dinero.

Empleados de 
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Un parque de todos en Italia
Este verano, con la ayuda de la 

esta iniciativa, los niños de esta zona y 
sus familias tienen un espacio seguro 
para divertirse en el tiempo libre. 

Protección contra la COVID-19 
en la República Dominicana

a una fuerte lluvia y al mal tiempo 
para garantizar la entrega segura de 
productos de higiene y saneamiento  
en la Fundación Abriendo Camino. 

donación permitió facilitar bienes 

que, de lo contrario, habrían estado 
sumamente expuestas al virus. 

La inauguración de Il Parco 

 

garantiza la entrega de productos de 

El parque, basado en el 
principio de la inclusión, 
está diseñado 
para fomentar la 
integración de todos, 
incluidos los niños con 
discapacidades.
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Visitamos a las personas mayores  
en México
Un generoso equipo del departamento 

a las personas mayores del centro local 

alegra mucho ver caras nuevas, recibir 
regalos y relacionarse con personas 
fuera de su casa. Las visitas animan 
mucho a los residentes y dan un soplo 
de aire fresco a su día a día. 

Mucho más que 
vecinos en Argentina

Bernal ha estado apoyando a sus 
vecinos, la Asociación de Padres de 

productos de panadería para las pausas 

La organización ayuda a integrar a los 

la comunidad,  
ofreciendo cursos de informática, 

Unas donaciones muy necesarias 
en Suecia 

 
 

en el sector sanitario y geriátrico en 
Piteå, en una campaña para proteger 

la donación fue muy bien recibida. 

Gracias al 

personal sanitario pudo 

tiempo a visitar a los ancianos 

«¡No me cansaré de daros 
las gracias! Es precioso 
recibir una donación así 
en un momento en el que 
toda la comunidad atraviesa 

— Helena Stenberg, alcaldesa del municipio de Piteå
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Formamos parte de  
nuestras comunidades

La American Heart Walk 

se unieran con sus familias para 
reconocer la importancia de una 
buena salud cardiovascular de forma 
divertida y motivadora. 

Aprendemos 
sobre corazones 
sanos y felices la memoria de sus seres queridos escribiendo 

Al participar en el «Reto del corazón para 
 

 
llevar un estilo de vida saludable.

Los empleados 

unen para la Caminata Americana 
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Apoyamos cirugías 
transformadoras en Rusia

creó un equipo de entusiastas para 

anomalías faciales. 

Donaciones por cada kilómetro 
recorrido en Austria
Un equipo de apasionados atletas de 

 

ayudar a una fundación local contra 

Nettingsdorf contribuyó con una 
donación monetaria por cada  
kilómetro recorrido por el equipo. 

corrido nada menos que  

Un grupo de empleados 

El torneo alcanzó el 
equivalente a casi 

el coste de cirugías 
transformadoras para 
dos niños pequeños.
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Apoyamos al Grupo de Actividades 
Special Hands de Irlanda

que tenía que encontrar otra manera 
de recaudar fondos. El resultado fue 
una competición grupal en bicicleta 
celebrada al aire libre en la empresa 
y un reto personal de actividad física 

a esta iniciativa, los participantes 
pudieron cumplir el reto en su ubicación 
preferida, al tiempo que recaudaban 
fondos para una bonita causa que  

necesidades especiales. 

No hay límites para 
las ruedas en España
Con la voluntad de promover la inclusión 
de personas con discapacidad en el 

de la Copa de España de Ciclismo 
Adaptado. La iniciativa pretendía 
informar sobre el ciclismo adaptado 
y las fantásticas oportunidades 
deportivas que puede suponer 
para personas con determinadas 
discapacidades.

Cambiamos una vida gracias 
al ciclismo en Polonia

Polonia se unieron para participar en una 

además de escoliosis, padece muchos 

la carrera era recaudar dinero para su 
tratamiento continuado con diferentes 

ayudó a dar a conocer la ciudad de 

Un nuevo parque para jugar  
en Alemania

 
se dio cuenta de que hacía falta  
un lugar seguro para que los niños 

 
la construcción de un parque de  

Los empleados 

organizan la construcción de un nuevo 

ciclista para recaudar fondos para el 

Esta zona de juegos 
recién construida  
y segura ha recibido 
el nombre de 
«Heart's Desire» 
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Inspiramos 
nuestro futuro

Un inspirador 
taller de robótica 
en Italia

La ingeniería en Italia tiene un futuro 
seguro gracias a un taller de robótica 

Vitop en Alessandria. 

Este innovador taller permitió que los 
niños de la zona y sus familias visitaran 

robótica. 

realiza un taller muy motivador 
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Una nueva clase especializada  
en la República Checa
Una nueva clase para niños con autismo 

locales. En respuesta a una petición 

decidió pasar a la acción y, con la ayuda 

una nueva biblioteca y equipamientos 

puede ofrecer una nueva clase que 
enseña mediante el Análisis Conductual 

enseñanza con muy buenos resultados 
en niños con autismo. 

La Escuelita sigue creciendo 
en El Salvador

enorgullece de haber promovido la 
educación de sus comunidades en los 
últimos años. La Escuelita ha crecido 

y este año ha conseguido un nuevo 
 

un aula nueva, la escuela ha podido 
ofrecer recursos para una clase de 

inscritos ha aumentado un 20%.

Juguetes para todos en México

Juárez llevó la alegría a muchos niños 
gracias a su generosa donación de 

bomberos de la comunidad entregó a 
niños de familias con pocos recursos.

Los miembros del 

apoyan la construcción de clases 

Con la ayuda de la 
 

 

«Ahora mi hijo puede 
seguir instrucciones 
breves: riega las 

camiseta; incluso 
es capaz de ir a la 
tienda y comprar 

lista. En enero de 
2020 habría sido 
imposible».
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La liberación del bosque  
en Holanda

un toque de creatividad a su evento 
educativo de la liberación de Roermond 

Se invitó a los niños de la escuela 
primaria a decorar árboles de cartón 

relacionados con la liberación. El 
resultado fue un precioso «bosque de la 

Ayudamos a jóvenes junto a  
TUVU en Letonia

Letonia, TUVU ha abierto un 
nuevo Centro Joven. TUVU es una 
organización que lucha contra la 
exclusión social en Letonia. El centro 
será un punto de encuentro para que 

habilidades sociales y fomentando la 

de todos. 

Francesena inspira a los estudiantes 
de España
Fomentar la inclusión y la diversidad 

Nervión, que celebró una serie de 

Aitor Francesena.  
Una inspiradora charla que trataba 
sobre la importancia de normalizar la 
discapacidad para conseguir la igualdad 
para todas las personas en el mundo 
laboral y en nuestras aulas. 

Con la ayuda de 

Los estudiantes acabaron 
la visita con una nueva 
percepción y aprecio por 
el impacto positivo que 
tiene el empleo en las 
personas que viven con 
discapacidades. 

habilidades creativas en un evento 
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Protegemos 
nuestro planeta

decayendo, los empleados de la fábrica 

pasar a la acción colaborando con un 
apicultor de la zona.

Conservación de 
las abejas con la 
fábrica de papel 
SK de Reino Unido

La fábrica tiene ahora una participación 
en toda la miel producida que utiliza para 
conseguir fondos para los proyectos 

ayudando a aumentar la población local Los empleados 
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Nuevas casetas perrunas para  
animales abandonados en Brasil

decidido participar en una protectora 
de animales llamada Patas e Focinho 

animales abandonados que necesitan 
ser atendidos. 

El Proyecto Turismo de Naturaleza  
en Colombia
El proyecto Turismo de Naturaleza, 
que forma parte del proyecto de 

corredor turístico del Nima, es 

cuidado del medioambiente con 
las oportunidades laborales para 

Colombia ha asumido un rol activo 
enseñando a las comunidades del 
lugar y a los turistas a conservar sus 
ecosistemas y, al mismo tiempo, 
ofreciendo una forma de generar 
ingresos adicionales a las familias que 
allí habitan. 

adicionales de forma sostenible en Colombia.

animales abandonados en Brasil. 

de que había aumentado el 
abandono de mascotas durante 

lo que realizaron una donación 
de innovadoras casetas de 
cartón ondulado para perros y 
gatos, junto con la entrega  
de pienso. 
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La segunda vida de un  
antiguo huerto en Reino Unido
Ha brotado un nuevo huerto en el 
pueblo de West Auckland gracias al gran 

con una asociación local para personas 
adultas con discapacidades para limpiar 
y crear un espacio seguro al aire libre, 
en el que sus miembros pueden intentar 
cultivar sus propios alimentos. 

Reciclamos con el Hospital Garrahan 
de Argentina y con la fundación del 
Hospital Pediátrico de California

en reunir tapones de botellas, llaves 
y discos e intercambiarlos por ayuda 
económica para el hospital. 

Mientras tanto, en un proyecto similar,  

a recolectar plástico, latas y residuos 
electrónicos para apoyar a la fundación 
del Hospital Pediátrico de California. El 
hospital recibe una donación por cada 
kilo de residuos recolectado. Por el 

50 contenedores grandes de residuos 

Educación medioambiental con  
niños de preescolar en Polonia

ha organizado clases de educación 
medioambiental dedicadas al papel 
con niños de preescolar. Estas clases 
son una buena oportunidad para que 
aprendan desde muy pequeños el valor 
del medioambiente y cómo podemos 
protegerlo en nuestra vida diaria. 

comunidad y al medioambiente 
respaldando programas de 

imparte clases sobre papel 
y medioambiente a niños 
de preescolar de la zona. 

El grupo de acción 

Los participantes no 
ayudan solamente a su 
hospital local, sino que 
también protegen el 
medioambiente.
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La alegría  
de crear

Un viaje al espacio 
exterior con los 
niños en Polonia

Por el Día Internacional del Niño, 

Varsovia donaron numerosos 
cohetes de cartón ondulado al 

la creatividad y animar el juego. 

de cartón para decorarlos con sus familias. 
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Un caballo ganador de cartón 
ondulado en Irlanda del Norte

carreras rosa hecho de cartón ondulado 
para promover el Mes de Sensibilización 
contra el Cáncer de Mama con la 
asociación Action Cancer. El caballo se 
expuso con orgullo durante una gran 
competición para informar y recaudar 
dinero para esta excelente causa. 

Arte y manualidades online  
en Colombia
En su tiempo libre, la división forestal de 

desarrollar nuevas habilidades para la 
creación de bienes que luego pueden 
vender o, incluso, utilizar en sus casas. 
Este año, el proyecto se ha adaptado 
a la actual situación de pandemia y los 
cursos se imparten online. 

Una solución creativa  
y sostenible en Lituania

 
una buena reputación por apoyar el arte 
local y la comunidad de teatro en Lituania, 
con donaciones periódicas de sillas de 
cartón ondulado a centros artísticos. 
Tras observar las sillas sostenibles de 

para pedirle ayuda y conseguir asientos 
que se pudieran transportar con mayor 
facilidad que las sillas de plástico, lo cual 
les permitiría llevar sus espectáculos a las 
comunidades locales. 

se entregaron sillas de cartón 

«Me entusiasma haber 
ayudado a fomentar la 
creatividad en nuestra 
empresa, al tiempo 
que promovemos y 
conseguimos fondos 

tan digna».
— Paul Friar

 El equipo de 

La alegría de crear
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Capacitamos a nuestras comunidades

Letonia

Colombia

Expansión y remodelación de la sección  

Plan de apoyo a las familias

servicios de emergencia

diversidad

Colombia

 

Apoyo a la asociación Action Cancer de Irlanda del 

Cuneo, Italia

Apoyo a las familias locales en situación de necesidad

Apoyo a la Fundación FEPAMIC

Capacitamos a 
nuestras comunidades

Épernay, Francia

rehabilitación

Creación de planes estratégicos para el desarrollo local Colombia

Mantua, Italia

Lucca, Italia

ayuda para personas con autismo

cuidados paliativos local

destacables para crear este folleto. Aunque solo hemos 

continuación una lista completa de los muchísimos proyectos 
inspiradores que se han llevado a cabo este año. 

online.
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Una vida activa por  
nuestras comunidades

Inspiramos 
nuestro futuro

#GaszynChallenge

#GaszynChallenge

Competición deportiva 2020 para organizaciones  

Caminata Americana del Corazón 2019

Austria

al departamento de neonatos del hospital de Alemania

Carrera ciclista familiar para ayudar a recaudar 

I Carrera Azul por el Autismo

Adaptado

Benelux

Press para ayudar al Grupo de Actividades Special Meath, Irlanda

Charla inspiradora con la atleta paraolímpica 

Alessandria, Italia

Compra de libros para una biblioteca escolar

Colaboración para la Escola Paideia

Bernal, Argentina

Sunchales, Argentina

Argentina

rurales
Colombia

Mengíbar
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Inspiramos nuestro futuro

Formación online

 

personas con discapacidad intelectual

Sunchales, Argentina

 
Barbosa, Colombia

 

La Escuelita Ilopango, El Salvador

México

La alegría de  
crear

Muestra de talentos artísticos Papelsa 2019 Colombia

Adornos para la Fiesta Mayor de Canovelles

Mantua, Italia

Arte y artesanía online Colombia

Sesión de palomitas Pirapetinga, Brasil

Escenografía para la residencia de ancianos de 
Sompolno

Cohete espacial hecho de cartón
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Protegemos 
nuestro planeta

Apoyo a un refugio animal

Formación en bioseguridad para comunidades 
online

Clase de ecología para alumnos de guardería

Colombia

Promoción forestal

México

Colombia

Colombia

Patas e Focinhos Bento Gonçalves, Brasil

Bernal, Argentina

Conservamos la vida Cauca, Colombia

BiB Épernay, Francia

Colombia

Olen, Bélgica

Belgrado

Separadores de cartón para clientes

Estanterías de cartón para material médico

Café para el personal del hospital

Pirapetinga, Brasil

Pirapetinga, Brasil

Apoyo durante  
la pandemia
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Apoyo durante la pandemia

Creación y donación de mascarillas faciales 
completas

BiB Moreno, Argentina

Marruecos

local

Piteå, Suecia

 

Piteå, Suecia

Francia

Apoyo durante la pandemia

Alemania

BiB Alessandria, Italia

Brasil

 
para los ancianos y las personas vulnerables

local
BiB Épernay, Francia

Entrega de alimentos para el personal médico

Sorteo para recaudar fondos

Portugal

Lituania

Ayuda humanitaria Colombia
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Apoyo durante la pandemia

Fabricación de pantallas faciales

Fabricación de pantallas para hospitales locales
Lagamill, Eslöv y 

Mascarillas para la comunidad

paliativos  John Paul II

protección al Ayuntamiento de Piteå
Piteå, Suecia

Pomerania

Brännögård, Suecia

Compra de productos sanitarios Italia

ondulado para hospitales locales

Pantallas para hospitales locales Sunchales, Argentina

Elaboración y donación de mascarillas

Francia

Apoyo durante la pandemia

Separadores de cartón para mantener la distancia 

social
Francia

Argentina y Chile

Apoyo a una organización epidemiológica local

Apoyo a los albergues locales

Apoyo una residencia de bienestar social

Apoyo a una residencia de ancianos local

Apoyo a hospitales locales

Centro de bienestar social comunitario

Francia

Polonia

Lavadora y materiales para un hospital local

locales Francia
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Gracias a todo nuestro equipo 
por vuestra dedicación, 
compromiso y entusiasmo 
para apoyar a vuestras 
comunidades locales.
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