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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
GLƪFXOWDGHVKDE¨LVVHJXLGRFRQWULEX\HQGRFRQYXHVWURWLHPSR
esfuerzo y conocimientos a generar un impacto positivo y a largo
plazo en vuestras comunidades.
&RPRHPSUHVDVLHPSUHKHPRVFUH¬GRƪUPHPHQWHHQOD
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
DODJUDQIDPLOLD6PXUƪW.DSSDODUHFRPSHQVDHVHOWUDEDMRHQV¬\
cómo el mismo puede cambiar las cosas.
Este catálogo incluye una selección de las iniciativas que se han
OOHYDGRDFDERHQQXHVWUDVRSHUDFLRQHVGH$P¨ULFD\(XURSD(V
una muestra de cómo apoyamos a nuestras comunidades locales,
LQVSLUDQGR\IRUPDQGRDQXHVWUDVJHQHUDFLRQHVP VM²YHQHV
PHGLDQWHODFUHDWLYLGDG\HOMXHJRD\XGDQGRLQFDQVDEOHPHQWH
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
OD¨SRFDSUH&29,'FXDQGRODV
mascarillas y la distancia social no
estaban recomendadas.

7RQ\6PXUƬW
*URXS&KLHI([HFXWLYH2ƯFHU
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Categorías de iniciativas
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Estas iniciativas abarcan todos los
tipos de participación en nuestras
comunidades de todo el mundo. Las
hemos agrupado en cinco categorías.

Inspiramos
nuestro futuro

Protegemos
nuestro planeta

Como parte de nuestra atención a la
sostenibilidad, nos comprometemos a
ayudar a nuestras futuras generaciones
FRQHGXFDFLÌQGLYHUVLÌQHLQVSLUDFLÌQ
(VWHDÊRQXHVWURVHPSOHDGRVKDQ
impulsado numerosas actividades
SDUDHQVHÊDULQVSLUDU\FRQFLHQFLDUD
QXHVWUDVJHQHUDFLRQHVPºVMÌYHQHV

(Q6PXUƬW.DSSDODVRVWHQLELOLGDGHVWº
SUHVHQWHHQFDGDƬEUD7HQHPRVXQ
fuerte compromiso con el planeta y
FUHHPRVTXHVLHPSUHGHEHPRVWUDEDMDU
DOPº[LPRSDUDD\XGDUDSURWHJHUOR1R
solo nos esforzamos por conseguirlo
con nuestros productos y operaciones,
VLQRTXHQXHVWURVHTXLSRVWDPELÂQ
HVWºQFRPSURPHWLGRVDQLYHOORFDO
1XHVWUDVDFWLYLGDGHVDEDUFDQGLYHUVRV
ºPELWRVFRPRODOXFKDFRQWUDHO
SUREOHPDGHORVUHVLGXRVHOUHFLFODMHOD
promoción y la protección de nuestros
HFRVLVWHPDVORFDOHV

Pontenciamos
nuestras comunidades

Formamos parte de
nuestras comunidades

La alegría
de crear

(Q6PXUƬW.DSSDHVWDPRV
profundamente comprometidos con
apoyar a las muchas comunidades de
ORV|SDÆVHVHQORVTXHRSHUDPRV
Para nosotros, el bienestar de las
personas es una prioridad en toda la
organización, tanto a nivel interno
FRPRH[WHUQR(VWDPRVRUJXOORVRVGH
invertir en nuestras comunidades y de
corresponderles con nuestro tiempo,
esfuerzo y conocimiento mediante
actividades de voluntariado y otras
GRQDFLRQHVPRQHWDULDV\EHQÂƬFDV

3DUDQRVRWURVQRHVVXƬFLHQWHFRQ
apoyar a nuestras comunidades;
WDPELÂQTXHUHPRVIRUPDUSDUWH
GHHOODV(VWDPRVRUJXOORVRVGHORV
HVIXHU]RV\FRQWULEXFLRQHVTXH
QXHVWURVHTXLSRVKDFHQDQLYHOORFDO
para apoyar las muchas iniciativas
PDUDYLOORVDVTXHVHHVWºQOOHYDQGRD
FDER*UDFLDVDWRGDVODVDFWLYLGDGHV
TXHUHDOL]DPRVHODÊRSDVDGRKHPRV
GHPRVWUDGRTXHVRPRVXQDFRPSDÊÆD
DFWLYDFRPSURPHWLGD\GHSRUWLYD

La innovación, la diversión, la
FUHDWLYLGDG\HOMXHJRKDQGHVWDFDGR
XQDYH]PºVXWLOL]DQGRQXHVWUR
FDUWÌQRQGXODGR+HPRVYLVWRFÌPR
QXHVWURVHTXLSRVKDQGHPRVWUDGRVX
KDELOLGDGWUDEDMDQGRFRQHVWHPDWHULDO
de una forma nueva, divertida,
SUºFWLFDHLQQRYDGRUDSDUDD\XGDUD
VXVFRPXQLGDGHV
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Pontenciamos nuestras comunidades

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».
ř5RF¬R5HDOSH6PXUƪW.DSSD&RORPELD

Respondemos a
las necesidades
de los barrios
de Colombia
|4

,PDJHQVXSHULRUHLPDJHQ
GFKDEmpleados de
6PXUƬW.DSSDGRQDQ
DOLPHQWRVHQ&RORPELD
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En ciudades de toda Colombia, las familias
FRQGLƪFXOWDGHVFXHOJDQSD°XHORVURMRVHQ
sus puertas y ventanas para indicar que
necesitan comida de forma urgente. Cada día,
ORVHPSOHDGRVGH6PXUƪW.DSSD&RORPELD
se cruzan con estas viviendas con pañuelos
URMRVHQORVWUD\HFWRVDFDVD\DOWUDEDMR
Para demostrar su profunda compasión, los
WUDEDMDGRUHVFRQWULEX\HURQFRQYDULDVFROHFWDV
de comida y dinero.

Pontenciamos nuestras comunidades
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El parque, basado en el
principio de la inclusión,
está diseñado
para fomentar la
integración de todos,
incluidos los niños con
discapacidades.

,PDJHQVXSHULRU (OHTXLSRGH6PXUƬW
.DSSDGHOD5HSÓEOLFD'RPLQLFDQD
garantiza la entrega de productos de
KLJLHQHDOD)XQGDFLÌQ$EULHQGR&DPLQR

Protección contra la COVID-19
en la República Dominicana
/RVHPSOHDGRVGH6PXUƪW.DSSD
5HS¹EOLFD'RPLQLFDQDVHHQIUHQWDURQ
a una fuerte lluvia y al mal tiempo
para garantizar la entrega segura de
productos de higiene y saneamiento
en la Fundación Abriendo Camino.
'XUDQWHODSDQGHPLDHVWDJHQHURVD
donación permitió facilitar bienes
IXQGDPHQWDOHVDP VGHbIDPLOLDV
que, de lo contrario, habrían estado
sumamente expuestas al virus.
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Un parque de todos en Italia
Este verano, con la ayuda de la
)XQGDFL²Q6PXUƪW.DSSD6PXUƪW
.DSSD,WDOLDDEUL²XQSDUTXHPX\
HVSHFLDOOODPDGRm,OSDUFRGLWXWWL}HV
GHFLUm(OSDUTXHGHWRGRV}*UDFLDVD
esta iniciativa, los niños de esta zona y
sus familias tienen un espacio seguro
para divertirse en el tiempo libre.

,PDJHQVXSHULRULa inauguración de Il Parco
GL7XWWLHVWHYHUDQRHQ,WDOLDUHVSDOGDGR
SRUOD)XQGDFLÌQ6PXUƬW.DSSD
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Pontenciamos nuestras comunidades
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«¡No me cansaré de daros
las gracias! Es precioso
recibir una donación así
en un momento en el que
toda la comunidad atraviesa
JUDQGHVGLƪFXOWDGHV}
— Helena Stenberg, alcaldesa del municipio de Piteå

,PDJHQL]GDGracias al
JUDQWUDEDMRGHOHTXLSRGH
6PXUƬW.DSSD6XHFLDHO
personal sanitario pudo
UHFLELUPDVFDULOODV

,PDJHQVXSHULRU(OHTXLSRGH
6PXUƬW.DSSD7LMXDQDGHGLFD
tiempo a visitar a los ancianos
GHOFHQWURORFDO$JWDJDPD
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Visitamos a las personas mayores
en México
Un generoso equipo del departamento
GH5HFXUVRV+XPDQRVGH6PXUƪW.DSSD
7LLMXDQDKDGHGLFDGRWLHPSRGHFDOLGDG
a las personas mayores del centro local
$JWDJDPDHQ7LMXDQD$ORVDQFLDQRVOHV
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
(QORV¹OWLPRVD°RV6PXUƪW.DSSD
Bernal ha estado apoyando a sus
vecinos, la Asociación de Padres de
+LMRV(VSHFLDOHV $3+( FRPSUDQGR
productos de panadería para las pausas
GHFDI¨HYHQWRV\UHJDORVGH1DYLGDG
La organización ayuda a integrar a los
M²YHQHVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHVHQ
la comunidad,
ofreciendo cursos de informática,
VHULJUDƪDGRWHDWUR\FRFLQD
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Unas donaciones muy necesarias
en Suecia
6PXUƪW.DSSD6XHFLDGRQ²QDGDPHQRV
TXHbPDVFDULOODVSDUD
ODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDEDQ
en el sector sanitario y geriátrico en
Piteå, en una campaña para proteger
DWUDEDMDGRUHV\SDFLHQWHVGXUDQWH
ODSDQGHPLDGH&29,''DGDOD
HQRUPHHVFDVH]GH(3,TXHVXIU¬D3LWH¤
la donación fue muy bien recibida.
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Formamos parte de nuestras comunidades

Formamos parte de
nuestras comunidades

La American Heart Walk
IXHXQDPDJQ¬ƪFDRSRUWXQLGDGSDUD
TXHORVHPSOHDGRVGH6PXUƪW.DSSD
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
HQ((b88
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,PDJHQVXSHULRULos empleados
GH6PXUƬW.DSSD\VXVIDPLOLDVVH
unen para la Caminata Americana
SRUHO&RUD]ÌQHQ)RUW:RUWK

(VHG¬D6PXUƪW.DSSDSDWURFLQ²HOPXUR
FRQPHPRUDWLYRŝ)DFHV2I+HDUWŞHQHOTXHODV
IDPLOLDV\DPLJRVSXGLHURQUHQGLUKRPHQDMHD
la memoria de sus seres queridos escribiendo
PHQVDMHV\UHƫH[LRQHVHQHOPXUR
Al participar en el «Reto del corazón para
QL°RV}ORVKLMRVGHQXHVWURVHPSOHDGRV
WDPEL¨QDSUHQGLHURQWRGRVORVEHQHƪFLRVGH
llevar un estilo de vida saludable.
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Formamos parte de nuestras comunidades
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,PDJHQVXSHULRUUn grupo de empleados
GH6PXUƬW.DSSDSDUWLFLSDHQXQDFDUUHUD
EHQÂƬFDSDUDD\XGDUDXQDIXQGDFLÌQORFDO
FRQWUDHOFºQFHULQIDQWLOHQ1HWWLQJVGRUI

Donaciones por cada kilómetro
recorrido en Austria
Un equipo de apasionados atletas de
6PXUƪW.DSSD1HWWLQJVGRUISDUWLFLS²
HQXQDFDUUHUDEHQ¨ƪFD¹QLFDSDUD
ayudar a una fundación local contra
HOF QFHULQIDQWLO6PXUƪW.DSSD
Nettingsdorf contribuyó con una
donación monetaria por cada
kilómetro recorrido por el equipo.
$OƪQDOGHODFDUUHUDcHOHTXLSRKDE¬D
corrido nada menos que
bNLO²PHWURV
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Apoyamos cirugías
transformadoras en Rusia
*UDFLDVDODSUHVHQFLDGH
H[SHULPHQWDGRVMXJDGRUHVGHY²OH\
SOD\DHQVXVƪODV6PXUƪW.DSSD5XVLD
creó un equipo de entusiastas para
SDUWLFLSDUHQXQWRUQHREHQ¨ƪFRFRQHO
ƪQGHFRQVHJXLUIRQGRVSDUDQL°RVFRQ
anomalías faciales.

El torneo alcanzó el
equivalente a casi
b(85SDUDƪQDQFLDU
el coste de cirugías
transformadoras para
dos niños pequeños.

,PDJHQVXSHULRUHLPDJHQ
GFKD0LHPEURVGHOHTXLSRGH
6PXUƬW.DSSD5XVLDPXHVWUDQ
VXVKDELOLGDGHVHQYROHLERO

| 13

Formamos parte de nuestras comunidades
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,PDJHQVXSHULRU(OHTXLSRGH6PXUƬW
.DSSD9DOHQFLDDSR\DHO,,*UDQ3UHPLRGH
OD&RSDGH(VSDÊDGH&LFOLVPR$GDSWDGR
,PDJHQGFKD/RVPLHPEURVGHOHTXLSRGH
6PXUƬW.DSSDUHFDXGDQGLQHURSDUDHO*UXSR
GH$FWLYLGDGHV6SHFLDO+DQGVGH,UODQGD

No hay límites para
las ruedas en España
Con la voluntad de promover la inclusión
de personas con discapacidad en el
GHSRUWH6PXUƪW.DSSD9DOHQFLDDXQ²
HVIXHU]RVSDUDDSR\DUHO,,*UDQ3UHPLR
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.
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,PDJHQVXSHULRU(OHTXLSRGH6PXUƬW
.DSSD3RORQLDSDUWLFLSDHQXQDFDUUHUD
ciclista para recaudar fondos para el
WUDWDPLHQWRPÂGLFRGHXQDQLÊDSHTXHÊD

Apoyamos al Grupo de Actividades
Special Hands de Irlanda
'HELGRDODSDQGHPLD6PXUƪW.DSSD
1HZV3UHVV,UODQGDWXYRTXHFDQFHODU
VXFRPSHWLFL²QEHQ¨ƪFDSDUDD\XGDU
DO*UXSRGH$FWLYLGDGHV6SHFLDO+DQGV
m0DQRV(VSHFLDOHV} GH,UODQGDSRUOR
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
IXHUDGHODVLQVWDODFLRQHV*UDFLDV
a esta iniciativa, los participantes
pudieron cumplir el reto en su ubicación
preferida, al tiempo que recaudaban
fondos para una bonita causa que
D\XGDDQL°RV\M²YHQHVFRQ
necesidades especiales.

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

,PDJHQVXSHULRUGFKDLos empleados
GH6PXUƬW.DSSD+HSSHQKHLP
organizan la construcción de un nuevo
SDUTXHGHMXHJRVHQ$OHPDQLD

Cambiamos una vida gracias
al ciclismo en Polonia
/RVHPSOHDGRVGH6PXUƪW.DSSD
Polonia se unieron para participar en una
FDUUHUDFLFOLVWDFRQHOƪQGHFRQVHJXLU
GLQHURSDUDXQDQL°DGH%LDāRāØNDTXH
además de escoliosis, padece muchos
RWURVSUREOHPDVGHVDOXG(OREMHWLYRGH
la carrera era recaudar dinero para su
tratamiento continuado con diferentes
HVSHFLDOLVWDV/DFDUUHUDFLFOLVWDWDPEL¨Q
ayudó a dar a conocer la ciudad de
%LDāRāØNDFRPRGHVWLQRVHJXURSDUDORV
YLDMHVHQELFLFOHWD
| 15

Un nuevo parque para jugar
en Alemania
6PXUƪW.DSSD+HSSHQKHLP
se dio cuenta de que hacía falta
un lugar seguro para que los niños
MXJDUDQHQOD]RQDDV¬TXHRUJDQL]DURQ
la construcción de un parque de
MXHJRVFRPSOHWDPHQWHQXHYR
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Inspiramos nuestro futuro

Inspiramos
nuestro futuro

La ingeniería en Italia tiene un futuro
seguro gracias a un taller de robótica
LQIDQWLOTXHUHDOL]²6PXUƪW.DSSD
Vitop en Alessandria.

Un inspirador
taller de robótica
en Italia
| 16

,PDJHQVXSHULRUHLPDJHQ
L]GD(OHTXLSRGH6PXUƬW
.DSSDGH9LWRS$OHVVDQGULD
realiza un taller muy motivador
SDUDORVQLÊRVGHOD]RQD
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Este innovador taller permitió que los
niños de la zona y sus familias visitaran
ODI EULFD%DJLQ%R[SDUDFRPSDUWLUORV
YDORUHVGH6PXUƪW.DSSDHLQVSLUDUDODV
JHQHUDFLRQHVP VM²YHQHVH[SORUDQGR
QXHYDVIRUPDVGHFUHDUMXHJRVGH
robótica.

Inspiramos nuestro futuro
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«Ahora mi hijo puede
seguir instrucciones
breves: riega las
ƫRUHVSRQWHOD
camiseta; incluso
es capaz de ir a la
tienda y comprar
bDUW¬FXORVGHXQD
lista. En enero de
2020 habría sido
imposible».

,PDJHQGFKDLos miembros del
HTXLSRGH6PXUƬW.DSSD(O6DOYDGRU
apoyan la construcción de clases
QXHYDVSDUDORVQLÊRVGHOD]RQD
,PDJHQLQIHULRU(OHTXLSRGH6PXUƬW.DSSD
36-XºUH]GRQDMXJXHWHVDORVQLÊRVGHOD
]RQDGHIDPLOLDVFRQSRFRVUHFXUVRV

u'1ºEôOHNIXQGDGRUGHODFODVH$&$

Juguetes para todos en México
6PXUƪW.DSSD3DFNDJLQJ6ROXWLRQV
Juárez llevó la alegría a muchos niños
gracias a su generosa donación de
MXJXHWHV(OHTXLSRRUJDQL]²XQD
UHFRJLGDGHMXJXHWHVTXHHOFXHUSRGH
bomberos de la comunidad entregó a
niños de familias con pocos recursos.
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La Escuelita sigue creciendo
en El Salvador
6PXUƪW.DSSD(O6DOYDGRUVH
enorgullece de haber promovido la
educación de sus comunidades en los
últimos años. La Escuelita ha crecido
JUDFLDVDODD\XGDGH6PXUƪW.DSSD
y este año ha conseguido un nuevo
REMHWLYR&RQODFRQVWUXFFL²QGH
un aula nueva, la escuela ha podido
ofrecer recursos para una clase de
SULPHUD°RGHLQVWLWXWR*UDFLDVDHVWD
PDJQ¬ƪFDPHMRUDHOQ¹PHURGHQL°RV
inscritos ha aumentado un 20%.

Una nueva clase especializada
en la República Checa
Una nueva clase para niños con autismo
HQ2ORPRXFDEUHHOIXWXURDIDPLOLDV
locales. En respuesta a una petición
GHIRQGRV6PXUƪW.DSSD2ORPRXF
decidió pasar a la acción y, con la ayuda
GHOD)XQGDFL²Q6PXUƪW.DSSDDGTXLUL²
una nueva biblioteca y equipamientos
HVSHFLDOL]DGRV*UDFLDVDHVWDLQLFLDWLYD
puede ofrecer una nueva clase que
enseña mediante el Análisis Conductual
$SOLFDGR $&$ XQP¨WRGRGH
enseñanza con muy buenos resultados
en niños con autismo.
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,PDJHQVXSHULRUCon la ayuda de la
)XQGDFLÌQ6PXUƬW.DSSDVHFUHÌXQDQXHYD
ELEOLRWHFD\VHIDFLOLWDURQHTXLSDPLHQWRV
HVSHFLDOL]DGRVSDUDQLÊRV
DXWLVWDVGH2ORPRXF

Inspiramos nuestro futuro
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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.

,PDJHQVXSHULRUCon la ayuda de
6PXUƬW.DSSD/HWRQD7898KD
DELHUWRXQQXHYR&HQWUR-RYHQ
,PDJHQL]GD/RVHPSOHDGRVGH6PXUƬW.DSSD
1HUYLÌQDSR\DQXQDEULOODQWHMRUQDGDFRQ
$LWRU)UDQFHVHQD\ORVHVWXGLDQWHVORFDOHV

(OVXUƪVWDRO¬PSLFRFLHJR$LWRU
Francesena inspira a los estudiantes
de España
Fomentar la inclusión y la diversidad
HUDIXQGDPHQWDOSDUD6PXUƪW.DSSD
Nervión, que celebró una serie de
MRUQDGDVFRQHOVXUƪVWDRO¬PSLFRFLHJR
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.

| 20

Ayudamos a jóvenes junto a
TUVU en Letonia
*UDFLDVDODSR\RGH6PXUƪW.DSSD
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
ORVM²YHQHVFRPSDUWDQVXVUHƫH[LRQHV\
H[SHULHQFLDVD\XG QGROHVDPHMRUDUVXV
habilidades sociales y fomentando la
YROXQWDGGHYLYLUPHMRUSDUDHOEHQHƪFLR
de todos.

,PDJHQVXSHULRU(OHTXLSRGH6PXUƬW
.DSSD5RHUPRQGPXHVWUDVXV
habilidades creativas en un evento
HGXFDWLYRSDUDORVQLÊRVGHOD]RQD

La liberación del bosque
en Holanda
6PXUƪW.DSSD5RHUPRQGDSRUW²
un toque de creatividad a su evento
educativo de la liberación de Roermond
GHVSX¨VGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO
Se invitó a los niños de la escuela
primaria a decorar árboles de cartón
RQGXODGRFRQGLEXMRV\PHQVDMHV
relacionados con la liberación. El
resultado fue un precioso «bosque de la
OLEHUDFL²Q}
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Protegemos nuestro planeta

Protegemos
nuestro planeta

&XDQGRVXSLHURQTXHODSREODFL²Q
GHDEHMDVGHO5HLQR8QLGRHVWDED
decayendo, los empleados de la fábrica
GHSDSHO6.GH%LUPLQJKDPGHFLGLHURQ
pasar a la acción colaborando con un
apicultor de la zona.

Conservación de
las abejas con la
fábrica de papel
SK de Reino Unido
| 24

,PDJHQVXSHULRUHLPDJHQL]GDLos empleados
GH6PXUƬW.DSSDSRQHQVXJUDQLWRGHDUHQD
SDUDD\XGDUDOPHGLRDPELHQWHHQ%LUPLQJKDP

| 25

La fábrica tiene ahora una participación
en toda la miel producida que utiliza para
conseguir fondos para los proyectos
FRPXQLWDULRVORFDOHV(OUHFL¨QFUHDGR
m%HH7HDP}QRVRORWUDEDMDSDUD
D\XGDUDVXFRPXQLGDGVLQRWDPEL¨Q
FRQWULEX\HDPHMRUDUHOPHGLRDPELHQWH
ayudando a aumentar la población local
GHDEHMDV

Protegemos nuestro planeta
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(OHTXLSRGH%UDVLOVHGLRFXHQWD
de que había aumentado el
abandono de mascotas durante
ODSDQGHPLDGH&29,'SRU
lo que realizaron una donación
de innovadoras casetas de
cartón ondulado para perros y
gatos, junto con la entrega
de pienso.

,PDJHQVXSHULRU8QJUXSRGHHPSOHDGRVGH6PXUƪW
.DSSDHQVH°DDORVYHFLQRVDJHQHUDULQJUHVRV
adicionales de forma sostenible en Colombia.

El Proyecto Turismo de Naturaleza
en Colombia
El proyecto Turismo de Naturaleza,
que forma parte del proyecto de
SODQLƪFDFL²QFRPXQLWDULRSDUDHO
corredor turístico del Nima, es
XQDPDJQ¬ƪFDLQLFLDWLYDTXHXQHHO
cuidado del medioambiente con
las oportunidades laborales para
ODVIDPLOLDVORFDOHV6PXUƪW.DSSD
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.
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Nuevas casetas perrunas para
animales abandonados en Brasil
(VWHD°R6PXUƪW.DSSD%UDVLOKD
decidido participar en una protectora
de animales llamada Patas e Focinho
m3DWDV\+RFLFR} SDUDD\XGDUDORV
animales abandonados que necesitan
ser atendidos.

,PDJHQVXSHULRU/RVHPSOHDGRV
GH6PXUƪW.DSSDD\XGDQDORV
animales abandonados en Brasil.
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,PDJHQLQIHULRUEl grupo de acción
FRPXQLWDULDGH6PXUƬW.DSSD:HVW
$XFNODQGKDFUHDGRXQHVSDFLR
DODLUHOLEUHSDUDTXHORVYHFLQRV
FXOWLYHQVXVSURSLRVDOLPHQWRV

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

,PDJHQVXSHULRU(OHTXLSR
GH6PXUƪW.DSSD9DUVRYLD
imparte clases sobre papel
y medioambiente a niños
de preescolar de la zona.
,PDJHQL]GD/RVHPSOHDGRV
GH6PXUƪW.DSSDD\XGDQDOD
comunidad y al medioambiente
respaldando programas de
UHFLFODMHHQ%HUQDO\7LMXDQD

Reciclamos con el Hospital Garrahan
de Argentina y con la fundación del
Hospital Pediátrico de California
6PXUƪW.DSSD%HUQDOKDHVWDGR
DSR\DQGRHOSURJUDPDGHUHFLFODMHGHO
+RVSLWDO*DUUDKDQ(OSURJUDPDFRQVLVWH
en reunir tapones de botellas, llaves
y discos e intercambiarlos por ayuda
económica para el hospital.
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Mientras tanto, en un proyecto similar,
6PXUƪW.DSSD7LMXDQDVHKDGHGLFDGR
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
PRPHQWRHOHTXLSRGH6PXUƪW.DSSD
7LMXDQDKDFRQVHJXLGRUHFRJHUP VGH
50 contenedores grandes de residuos
HOHFWU²QLFRVc,PSUHVLRQDQWH

Educación medioambiental con
niños de preescolar en Polonia
(OHTXLSRGH6PXUƪW.DSSD9DUVRYLD
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.
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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
WUDEDMRGHOJUXSRGHDFFL²QFRPXQLWDULD
GH6PXUƪW.DSSD:HVW$XFNODQG(O
JUXSRKDWUDEDMDGRHVWUHFKDPHQWH
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.

6PXUƬW.DSSD_2XURSHQFRPPXQLW\2020

La alegría de crear

La alegría
de crear

Por el Día Internacional del Niño,
ORVHPSOHDGRVGH6PXUƪW.DSSD
Varsovia donaron numerosos
cohetes de cartón ondulado al
FHQWURP¨GLFR$5.$SDUDIRPHQWDU
la creatividad y animar el juego.

Un viaje al espacio
exterior con los
niños en Polonia
| 30

7DPEL¨QUHJDODURQHVWRV
FRKHWHVDORVKLMRVGHORV
HPSOHDGRVGH6PXUƪW
.DSSDSDUDTXHSXGLHUDQ
GHFRUDU\GLYHUWLUVHMXQWRV
,PDJHQVXSHULRUHLPDJHQL]GD(OHTXLSRGH
6PXUƪW.DSSD9DUVRYLDUHFLEHGHUHJDORFRKHWHV
de cartón para decorarlos con sus familias.
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«Me entusiasma haber
ayudado a fomentar la
creatividad en nuestra
empresa, al tiempo
que promovemos y
conseguimos fondos
SDUDXQDFDXVDEHQ¨ƪFD
tan digna».
— Paul Friar

,PDJHQVXSHULRU El equipo de
6PXUƪW.DSSD&RORPELDD\XGDD
ODVPXMHUHVGHODV]RQDVUXUDOHVD
FUHDU\YHQGHUMR\DVDUWHVDQDOHV

,PDJHQL]GD*UDFLDVDORV
HPSOHDGRVGH6PXUƪW.DSSD%DOWLF
se entregaron sillas de cartón
RQGXODGRDO$XUD'DQFH7KHDWUH

,PDJHQVXSHULRU(OFDEDOORGHFDUW²Q
RQGXODGRURVDTXH6PXUƪW.DSSD/XUJDQ
KL]RSDUD$FWLRQ&DQFHUGH,UODQGDGHO1RUWH

Una solución creativa
y sostenible en Lituania
6PXUƪW.DSSD%DOWLFVHHVW JDQDQGR
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
6PXUƪW.DSSDHQXQHYHQWRVREUHDUWH
$XUD'DQFH7KHDWUHDFXGL²DODHPSUHVD
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.
| 32

Arte y manualidades online
en Colombia
En su tiempo libre, la división forestal de
6PXUƪW.DSSD&RORPELDKDWUDEDMDGR
FRQODVPXMHUHVGHODV]RQDVUXUDOHVSDUD
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.

Un caballo ganador de cartón
ondulado en Irlanda del Norte
(OHTXLSRGH6PXUƪW.DSSD/XUJDQLGH²
m3LQN*LQ}XQLPSUHVLRQDQWHFDEDOORGH
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.
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(VWHD°RKHPRVUHFLELGRXQDLQƪQLGDGGHKLVWRULDV
destacables para crear este folleto. Aunque solo hemos
PRVWUDGRXQDVHOHFFL²QGHOJUDQWUDEDMRTXHVHKDKHFKR
HQWRGDVODVUHJLRQHVHQODVTXHRSHUDPRV2VGHMDPRVD
continuación una lista completa de los muchísimos proyectos
inspiradores que se han llevado a cabo este año.
7DPEL¨QSRG¨LVYHUP VKLVWRULDVonline.

Capacitamos a nuestras comunidades
'RQDFLÌQDODRUJDQL]DFLÌQEHQÂƬFD7898

Letonia

'RQDFLRQHVDKRVSLWDOHV\IXQGDFLRQHVORFDOHV

Colombia

Expansión y remodelación de la sección
&RURQHO6XºUH]$UJHQWLQD
SHGLºWULFD\PDWHUQDGHO+RVSLWDO&RURQHO6XºUH]

Capacitamos a
nuestras comunidades

Plan de apoyo a las familias

1HUYLÌQ(VSDÊD

&RPLGDVFDOLHQWHVSDUDORVWUDEDMDGRUHVGH
servicios de emergencia

9DUVRYLD3RORQLD

&DPSDÊDGHFRQFLHQFLDFLÌQVREUHODLQFOXVLÌQ\OD
0DGULG(VSDÊD
diversidad
7LHPSRGHFDOLGDGMXHJRV\FRPLGDFRQORVDQFLDQRV 7LMXDQD0Â[LFR
'HEDWHFRQXQGLHWLVWDHQHO'ÆD,QWHUQDFLRQDOGHOD0XMHU .RQLQ3RORQLD
&DPSDÊDGHVHQVLELOL]DFLÌQVREUHODVGLVFDSDFLGDGHV Épernay, Francia
&DPSDÊDGHSUHYHQFLÌQFRQWUDHOFºQFHUGHPDPD 36-XºUH]0Â[LFR
&RPSUDGHXQNLWVHQVRULDOFRQOºPSDUD89SDUD
rehabilitación

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

Creación de planes estratégicos para el desarrollo local Colombia
'RQDFLÌQDO+RVSLWDO&UXPOLQ

'XEOÆQ,UODQGD

5HVSXHVWDDORVSDÊXHORVURMRV

Colombia

$FFLÌQGHHPHUJHQFLDGH3DSº1RHO

.RQLQ3RORQLD

3DWURFLQLRSDUDHO+RVSLWDOGH2QFRORJÆD
3HGLºWULFDGH%DMD&DOLIRUQLD

7LMXDQD\(QVHQDGD0Â[LFR

$SR\RDXQPLHPEURGHOD)XQGDFLÌQ3RGDM'DOHM

.RQLQ3RORQLD

Apoyo a la asociación Action Cancer de Irlanda del
/XUJDQ,UODQGDGHO1RUWH
1RUWHFRQXQFDEDOORGHFDUWÌQRQGXODGRURVD

'HVDUUROORGHXQSDUTXHLQFOXVLYRSDUDWRGRVORVQLÊRV Mantua, Italia

$SR\RD)HHG&RUN

&RUN,UODQGD

'RQDFLÌQGHXQDIXUJRQHWDSDUDHOFOXEGHPRXQWDLQ
Lucca, Italia
ELNHGH*DUIDJQDQD\ODDVRFLDFLÌQ,O6RJQR

$SR\RDO'ÆD,QWHUQDFLRQDOGHODV3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDG

1HUYLÌQ(VSDÊD

'RQDFLÌQDOD)XQGDFLÌQ0DULH.HDWLQJ

$SR\RD/D&ROOLQDGHJOL(OƬ

Cuneo, Italia

'RQDFLÌQGHHTXLSDPLHQWRVSDUDQLÊRVFRQDXWLVPR 3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

$SR\RDODVRUJDQL]DFLRQHVEHQÂƬFDVORFDOHV

$OLFDQWH(VSDÊD

'RQDFLÌQGHHTXLSDPLHQWRVSDUDXQFHQWURGH
ayuda para personas con autismo

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

Apoyo a las familias locales en situación de necesidad &RUN,UODQGD

'RQDFLÌQGHVXPLQLVWURVDXQKRVSLWDOGH
cuidados paliativos local

.RQLQ3RORQLD

7DOODJKW,UODQGD

'RQDFLÌQDODIXQGDFLÌQGHPÂGXODÌVHD6]SLNRZD .RQLQ3RORQLD
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Apoyo a la Fundación FEPAMIC

&ÌUGRED(VSDÊD

(O(PEDODMH1REHO

3UXV]NÌZ\9DUVRYLD3RORQLD

&DPLQDWDSDUD7(/(7¬1\OD)XQGDFLÌQGHO
+RVSLWDO3HGLºWULFRGH&DOLIRUQLD

7LMXDQD0Â[LFR
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Una vida activa por
nuestras comunidades

Inspiramos
nuestro futuro

#GaszynChallenge

'UH]GHQNR3RORQLD

$1))$6

Alessandria, Italia

#GaszynChallenge

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

'ÆDGHFRQFLHQFLDFLÌQ

1HUYLÌQ(VSDÊD

Compra de libros para una biblioteca escolar

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

&DPSDÊD&KLOGUHQLQ1HHG

/XUJDQ,UODQGDGHO1RUWH

Competición deportiva 2020 para organizaciones )LVKHUJDWH-XSLWHU5G
EHQÂƬFDVORFDOHV
'LVV5HLQR8QLGR
Caminata Americana del Corazón 2019

)RUW:RUWK6.1$

7RUQHREHQÂƬFRGHYÌOH\SOD\D

5XVLD

'RQDFLÌQSRUHO'ÆDGHO1LÊRSDUDODDVRFLDFLÌQ
())(7+$

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

&DUUHUDEHQÂƬFDSDUDXQDIXQGDFLÌQFRQWUDHO
FºQFHULQIDQWLO

Austria

6HPDQDGHO1LÊR

$OFDOºGH+HQDUHV(VSDÊD

&HOHEUDFLÌQGH1DYLGDGHQ(81,0(

7LMXDQD0Â[LFR

$\XGDSDUD1RFKHEXHQD

9DUVRYLD3RORQLD

Colaboración para la Escola Paideia

&DQRYHOOHV(VSDÊD

'RQDFLÌQSDUD$3+(

Bernal, Argentina

'RQDFLÌQGHFDMDV

Sunchales, Argentina

'RQDFLÌQGHFDMDVSDUDOLEURV

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

'RQDFLÌQGHMXHJRVD&HDU1DYDUUD

1DYDUUD(VSDÊD

)RUPDFLÌQSDUDODVJHQHUDFLRQHVPºVMÌYHQHV

5XVLD

7HUPLQDUHOLQVWLWXWR

Argentina

/DOLEHUDFLÌQGHOERVTXH

5RHUPRQG+RODQGD

(GXFDFLÌQHQHOKRJDUFRQMÌYHQHVGH]RQDV
rurales

Colombia

'RQDFLÌQGHKLSRFORULWRDO$\XQWDPLHQWRGH
Mengíbar

0HQJÆEDU(VSDÊD

'RQDFLRQHVDXQFHQWURGHDWHQFLÌQLQIDQWLO\
al departamento de neonatos del hospital de
1HXEXUJ

Alemania

Carrera ciclista familiar para ayudar a recaudar
IRQGRVSDUD$PHOND

9DUVRYLD3RORQLD

I Carrera Azul por el Autismo

$OPHUÆD(VSDÊD

,,*UDQ3UHPLRGHOD&RSDGH(VSDÊDGH&LFOLVPR
Adaptado

9DOHQFLD(VSDÊD

7RXUHQ07%FRQORVFRPSDÊHURVGHODVHGHGH
Benelux

2RVWHUKRXW+RODQGD

&RPSHWLFLÌQEHQÂƬFDGH6PXUƬW.DSSD1HZV
Press para ayudar al Grupo de Actividades Special Meath, Irlanda
+DQGV
7RUQHRGHIÓWERO\SHWDQFDGH6PXUƬW.DSSD

5HWKHO)UDQFLD

3DWURFLQLRGHOFOXEGHSRUWLYR-DÂQ5XJE\

0HQJÆEDU(VSDÊD

3DWURFLQLRGHOFOXEGHSRUWLYR9$7$+$

'UH]GHQNR3RORQLD

Charla inspiradora con la atleta paraolímpica
HVSDÊROD'HVLUÂH9LOOD

6DQJÕHVD(VSDÊD

&DUUHUDYHUWLFDOSDUD&UX]5RMD

$OFDOºGH+HQDUHV(VSDÊD
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La alegría de
crear

Inspiramos nuestro futuro
'ÆD,QWHUQDFLRQDOGHOD0XMHU

3UXV]NÌZ\9DUVRYLD3RORQLD

&ODVHQXHYDSDUDQLÊRVFRQDXWLVPR

2ORPRXF5HSÓEOLFD&KHFD

Formación online

1HUYLÌQ(VSDÊD

,QDXJXUDFLÌQGHOQXHYRSDUTXHGHMXHJRV+HDUW V
+HSSHQKHLP$OHPDQLD
'HVLUH
&RODERUDFLÌQFRQHO&HQWUR7ULQLW\SDUD
personas con discapacidad intelectual

6HGHFHQWUDOGHO*UXSR'XEOÆQ

6RUWHRSDUDOD&DVDGHO1LÊR5LQFÌQGHO6RO

Sunchales, Argentina

5HFRQVWUXFFLÌQGHXQDJXDUGHUÆD

=LPURYLFH5HSÓEOLFD&KHFD

7DOOHUGHUREÌWLFD

9LWRS$OHVDQGULD%L%

Muestra de talentos artísticos Papelsa 2019

Colombia

$XUD'DQFH7KHDWUH

.DXQDV/LWXDQLD

Adornos para la Fiesta Mayor de Canovelles

&DQRYHOOHV(VSDÊD

)(67,9$/(77(5$785$

Mantua, Italia

'ÆDGH$OHPDQLD\-DSÌQ

9LOQD/LWXDQLD

Arte y artesanía online

Colombia

Sesión de palomitas

Pirapetinga, Brasil

Escenografía para la residencia de ancianos de
Sompolno

.RQLQ3RORQLD

Cohete espacial hecho de cartón

3UXV]NÌZ3RORQLD

)RUPDFLÌQWÂFQLFDSDUDHO6(1$
6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH

Barbosa, Colombia

3UR\HFWRGHOD)XQGDFLÌQ6PXUƬW.DSSD
&LXGDGGHO1LÊR$&

&LXGDGGHO1LÊR&LXGDG
-XºUH]&KLKXDKXD0Â[LFR

'ÆDGHOHVWXGLDQWHHQODIºEULFD

0HQJÆEDU(VSDÊD

3URJUDPDDUWÆVWLFR7KDWpV/LIH

*DOZD\,UODQGD

La Escuelita

Ilopango, El Salvador

ŐXĜDZVNL6ĜRQHF]QLN

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

8QLGRVSRUXQDLQIDQFLDVLQFºQFHU

México

5HFRJLGDVGHMXJXHWHV

&LXGDG-XºUH]0Â[LFR
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Protegemos
nuestro planeta

Apoyo durante
la pandemia

Apoyo a un refugio animal

5XVLD

&DPSDÊDDQWLWDEDFR

BiB Épernay, Francia

&RQVHUYDFLÌQGHDEHMDVFRQ66.

%LUPLQJKDP5HLQR8QLGR

.LWGHELRVHJXULGDGSDUDSDFLHQWHV&29,'

Colombia

(GXFDFLÌQ%HWWHU3ODQHW3DFNDJLQJ

*DOZD\,UODQGD

&DMDVSDUD)HHGWKH1XUVHV

Olen, Bélgica

Formación en bioseguridad para comunidades
online

9DOOHGHO&DXFD&RORPELD

&DMDVSDUDSUXHEDVGH&29,'

4XDUWGH3REOHW(VSDÊD

(TXLSR&$7 HTXLSRGHDFFLÌQFRPXQLWDULD

:HVW$XFNODQG5HLQR8QLGR

&DMDVSDUDGRQDFLRQHVGHDOLPHQWRV

Belgrado

Clase de ecología para alumnos de guardería

9DUVRYLD3RORQLD

&DMDVSDUD(3,

&DQRYHOOHV(VSDÊD

'ÆDGHOD(GXFDFLÌQ

Colombia

&DMDVSDUDHQWUHJDUFDVFRVLPSUHVRVHQLPSUHVRUD
3UXV]NÌZ3RORQLD
'

Promoción forestal

9DOOHGHO&DXFD&RORPELD

&DMDVSDUDHQWUHJDUPDVFDULOODVHQKRVSLWDOHV

9DUVRYLD3RORQLD

'ÆD0XQGLDOGHOD/LPSLH]D

México

Separadores de cartón para clientes

0LDPLJRHOERVTXH

Colombia

$OLFDQWH$OPHUÆD+XHOYD\
&DQDULDV(VSDÊD

Estanterías de cartón para material médico

%RJRWº&RORPELD

3UR\HFWR7XULVPRGH1DWXUDOH]D

Colombia

Café para el personal del hospital

3UXV]NÌZ3RORQLD

Patas e Focinhos

Bento Gonçalves, Brasil

+RVSLWDOGHFDPSDÊD&29,'SDUDHO&+1

1DYDUUD(VSDÊD

5HFLFODMHGH3(7ODWDV\UHVLGXRVHOHFWUÌQLFRVSDUD
7LMXDQD0Â[LFR
OD)XQGDFLÌQGHO+RVSLWDO3HGLºWULFRGH&DOLIRUQLD
3URJUDPDGHUHFLFODMH

Bernal, Argentina

Conservamos la vida

Cauca, Colombia

-RUQDGDVGHHVWXGLRMXYHQLOHV

6DQJÕHVD(VSDÊD

| 40

$FFLRQHVFRQWUDOD&29,'SDUDOD&RPXQLGDG\
Pirapetinga, Brasil
HO+RVSLWDO
$FFLRQHVFRPXQLWDULDVFRQWUDOD&29,'

Pirapetinga, Brasil

'RQDFLRQHVFRQWUDOD&29,'

$SRGDFD1XHYR/HÌQ0Â[LFR

| 41

Iniciativas en todo el mundo

6PXUƬW.DSSD_2XURSHQFRPPXQLW\2020

Apoyo durante la pandemia

Apoyo durante la pandemia

Creación y donación de mascarillas faciales
completas

BiB Moreno, Argentina

'RQDFLÌQDHOHFFLÌQGHOFOLHQWHD&UX]5RMD

%HQHOX[+RODQGD

(QWUHJDUFDMDVFRQDOLPHQWRVHQSDTXHWHV0236

3UXV]NÌZ3RORQLD

'HVLQIHFWDQWHV\(3,SDUDRUJDQL]DFLRQHVORFDOHV .RQLQ3RORQLD

'RQDFLÌQGHHTXLSRVVDQLWDULRV

%DUFHORQD(VSDÊD

'RQDFLÌQGHPDVFDULOODVH[FHGHQWHV

Alemania

'RQDFLÌQDORVFHQWURVVDQLWDULRVGH$OHVVDQGULD

BiB Alessandria, Italia

'RQDFLÌQDOD)XQGDFLÌQ$VWLHU

$OFDOºGH+HQDUHV(VSDÊD

'RQDFLÌQDXQDUHVLGHQFLDGHDQFLDQRVORFDO

%L%(VSDÊD

'RQDFLÌQD&UX]5RMD

'XUDQJR(VSDÊD

'RQDFLÌQDOD)XQGDFLÌQ7RUUDQFH0HPRULDO

&DOLIRUQLD((|88

'RQDFLRQHVDDOEHUJXHV\KRVSLWDOHVORFDOHV

Brasil

'RQDFLÌQGHFDMDV

&ÌUGRED(VSDÊD

'RQDFLÌQGHFDMDVD&58=52-$

$OFDOºGH+HQDUHV(VSDÊD

'RQDFLÌQGHFDIHWHUDVSDUDPÂGLFRV

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

'RQDFLÌQGHVHSDUDGRUHVSDUDFOLHQWHV

Marruecos

'RQDFLÌQGHHTXLSRVDORVERPEHURVORFDOHV

7LMXDQD0Â[LFR

(QHUJÆD\FDMDVGHDSHULWLYRV
para los ancianos y las personas vulnerables

/LWKRODP5HSÓEOLFD&KHFD\
(VORYDTXLD

'RQDFLÌQGHHTXLSRVDORVERPEHURVORFDOHV

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

'RQDFLÌQGH(3,

%L%(VSDÊD

'RQDFLÌQGHPDVFDULOODVDKRVSLWDOHVORFDOHV

5XVLD

BiB Épernay, Francia

'RQDFLÌQGHJXDQWHVDKRVSLWDOHV\DODSROLFÆD
local

'RQDFLÌQGHUROORVGHSHOÆFXODDXQDDVRFLDFLÌQ
local

%L%(VSDÊD

%DQFRGHDOLPHQWRVGH1DYDUUD

&RUGRYLOOD(VSDÊD

'RQDFLÌQGHJHOHVKLGURDOFRKÌOLFRV

$OFDOºGH+HQDUHV(VSDÊD

Entrega de alimentos para el personal médico

9DUVRYLD3RORQLD

'RQDFLÌQGHPDVFDULOODV

Piteå, Suecia

3DTXHWHVGHFRPLGDSDUD&UX]5RMD

(VSDÊD

'RQDFLÌQGHPDWHULDOHVSDUD(3,

%L%(VSDÊD

/HWUHURVDQWL&29,'SDUDORVFOLHQWHV

'XEOÆQ,UODQGD

'RQDFLÌQGHPDWHULDOHVDXQFHQWURPÂGLFRORFDO

%L%(VSDÊD

Sorteo para recaudar fondos

&DQDGº

'RQDFLÌQGHHTXLSRVPÂGLFRVD
KRVSLWDOHVSÓEOLFRV

7LMXDQD0Â[LFR

'RQDFLRQHVGHGHVLQIHFWDQWHGHPDQRVHQ%DJ
LQ%R[

%L%(VSDÊD

'RQDFLÌQGH(3,

36-XºUH]0Â[LFR

6DOXG\SUHYHQFLÌQGHOD&29,'

Portugal

)RQGREHQÂƬFRSDUDLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDV

Lituania

$\XGDPRVDPRQWDUXQKRVSLWDOGHFDPSDÊDHQ
1DYDUUD

1DYDUUD(VSDÊD

Ayuda humanitaria

Colombia

5HVSXHVWDORFDODOD&29,'

'UH]GHQNR3RORQLD

'RQDFLÌQGH(3,DOD)XQGDFLÌQ$EULHQGR&DPLQR 5HSÓEOLFD'RPLQLFDQD
'RQDFLÌQGH(3,DXQKRVSLWDOORFDO

Piteå, Suecia

'RQDFLÌQGH(3,DXQKRVSLWDOORFDO

)ºEULFDGH3DSHOGH)DFWXUH
Francia

'RQDFLÌQGH(3,DXQKRVSLWDOORFDO

6.36)UDQFLD
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,QLFLDWLYDVHQWRGRHOPXQGR

Apoyo durante la pandemia

Apoyo durante la pandemia

Fabricación de pantallas faciales

7LMXDQD0Â[LFR

Fabricación de pantallas para hospitales locales

Lagamill, Eslöv y
:HOOWLOOYHUNDUHQ

Mascarillas para la comunidad

9DUVRYLD3RORQLD

(TXLSRGHSURWHFFLÌQLQGLYLGXDOSDUDHOKRVSLWDOGH
.RQLQ3RORQLD
paliativos John Paul II
/DIºEULFDGH3LWH¾GRQÌ|PDVFDULOODVGH
protección al Ayuntamiento de Piteå

Piteå, Suecia

+RVSLWDOSHGLºWULFRGHFXLGDGRVSDOLDWLYRVGH
Pomerania

3UXV]F]*GDQVNL3RORQLD

&DPSDÊDGHSUHYHQFLÌQFRQWUDOD&29,'

7LMXDQD0Â[LFR

6XPLQLVWURD)DE/DEGHHPEDODMHVSDUD
PDVFDULOODV'

Brännögård, Suecia

Compra de productos sanitarios

Italia

5HFLFODMHGHFRQWHQHGRUHVSDUDOD&29,'

0DGULG(VSDÊD

(TXLSR(5,(GH&UX]5RMD

1DYDUUD(VSDÊD

(TXLSRGHUHVSXHVWDGH&UX]5RMD

1DYDUUD(VSDÊD

(TXLSRVGHVHJXULGDG\PRELOLDULRGHFDUWÌQ
ondulado para hospitales locales

0H[LFDOL6.1$

3DTXHWHVVHJXURVSDUDODFRPXQLGDG

5HSÓEOLFD&KHFD\(VORYDTXLD

Pantallas para hospitales locales

Sunchales, Argentina

Elaboración y donación de mascarillas

3UXV]NÌZ3RORQLD

5HSDUWRGH(3,HQXQKRVSLWDOORFDO

Francia
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Separadores de cartón para mantener la distancia
Francia
social
$SR\RGXUDQWHODSDQGHPLDGH&29,'

Argentina y Chile

Apoyo a una organización epidemiológica local

3UXV]NÌZ3RORQLD

Apoyo a los albergues locales

1DYDUUD(VSDÊD

Apoyo una residencia de bienestar social

.RQLQ3RORQLD

Apoyo a una residencia de ancianos local

1DYDUUD(VSDÊD &RUGRYLOOD

Apoyo a hospitales locales

9DUVRYLD3RORQLD

.LWVGHVXSHUYLYHQFLD)XQGDFLÌQ3RGDM'DOHM

.RQLQ3RORQLD

$JUDGHFLPLHQWRDO+6(

'XEOÆQ,UODQGD

Centro de bienestar social comunitario

.RQLQ3RORQLD

5HFRJLGDGHMXJXHWHV\PDWHULDOHVSDUDQLÊRV
GXUDQWHOD&29,'

$OFDOºGH+HQDUHV(VSDÊD

6HSDUDGRUHVGHFDUWÌQ8SURWHFWSDUDFROHJLRV

Francia

'RQDFLÌQDXQODERUDWRULRGH9DUVRYLD

Polonia

Lavadora y materiales para un hospital local

3UXV]F]*GDĞVNL3RORQLD

6HSDUDGRUHVGHHVSDFLRVGHWUDEDMRSDUDFROHJLRV )ºEULFDGH3DSHOGH)DFWXUH
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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