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Somos una empresa líder en Soluciones de 
Empaque a base de papel con presencia en 35 
países de Europa y América.

Con más de 80 años de experiencia y +60 mil clientes 
en todo el mundo, tenemos lo que se necesita para 
llevar productos al anaquel y a la casa de millones de 
mexicanos.

ACERCA DE 
SMURFIT KAPPA 
MÉXICO

Operaciones
17

Molinos	de	papel
5

Plantas	de	conversión
8

Red	nacional	de
recolección	de	fibra

NUESTRA HUELLA
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NUESTRA GENTE

CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS
+4,000

Hombres	(74%)

3,086

Mujeres	(26%)
1,135

Un	gran	lugar	de	trabajo	para	
nuestros colaboradores

El	empleador más
atractivo para	nuestros
potenciales candidatos
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MENSAJE DE 
JOHN JAIRO AMAYA
Presidente del Consejo Directivo de Fundación SKM

Para Smurfit Kappa, nuestro compromiso 
con las comunidades aledañas a nuestras 
operaciones es una prioridad dentro de nuestro 
Modelo de Sustentabilidad, junto al manejo de 
residuos, el tratamiento de agua, las emisiones 
a la atmosfera, el cuidado forestal y el bienestar 
y desarrollo de nuestros colaboradores y sus 
familias. 

Nuestra Fundación Internacional ha invertido 
más de $6 millones de dólares en programas 
enfocados a niños con limitado acceso a salud, 
nutrición y educación alrededor del mundo. 
En México, se ha invertido más de $1 millón de 
dólares a través de la Fundación Smurfit Kappa 
México A.C. en infraestructura y programas 
enfocados en Educación y Desarrollo, Cuidado 
Ambiental, y Participación Ciudadana. 

En este informe compartimos con orgullo los 
resultados de un arduo trabajo en equipo y años 
de perseverancia y dedicación. Personalmente, 
siento una inmensa gratitud hacia el equipo de 
personas que hacen este trabajo.

Vamos por más.

John Jairo Amaya
Presidente de Fundación
Smurfit Kappa México

5Reporte Anual 2019
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MENSAJE DE 
MELISSA 

RAMOS 
Y FUSTHER

Coordinadora de Responsabilidad Social SKM

Para mí es un gusto poder compartir con ustedes 
los resultados de Fundación Smurfit Kappa México 
en 2019, mediante esta edición del Informe Anual. 
En la Fundación, estamos convencidos que la 
educación en un arma poderosa para combatir 
la desigualdad en nuestro país. Por ello, hemos 
trabajado durante éste año para enfocar nuestros 
esfuerzos en generar programas que acompañen 
a nuestros beneficiarios en terminar sus estudios 
formales con conocimiento y competencias 
actualmente pertinentes. 

Este año, lanzamos el Programa de Alto Rendimiento 
Académico (P.A.R.A) en nuestro Centro Comunitario 
SK, un modelo integral para el fortalecimiento 
académico y psicosocial de niños y jóvenes mediante 
actividades extracurriculares. El programa iniciará su 
operación en enero 2020 y se espera un crecimiento 
paulatino para cubrir el continuo de primera infancia 
hasta preparatoria en 2022.  

Por otro lado, y en relación con los objetivos 
de Sostenibilidad de la empresa, se impulsó el 
Voluntariado de colaboradores y sus familias en 
actividades como la Reforestación 2019, donde 
se plantaron más de 150 árboles, la limpieza de 

espacios públicos (World Cleanup Day), donde 
se recolectaron más de 15 toneladas de basura 
y la convivencia en las comunidades. Agradezco 
a todos los voluntarios, quienes donaron más de 
8,800 horas voluntarias para construir un tejido 
social más sólido en nuestras comunidades. 

Los resultados de éste año son un reflejo del 
trabajo en equipo de todos los que, de alguna 
forma u otra, aportamos al quehacer comunitario 
de la Fundación. Agradezco a los representantes 
de Fundación en las plantas, personal de SKM 
y al equipo operativo de Centro Comunitario 
por el trabajo diario para hacer de la Fundación 
una institución sólida, y a los aliados, donantes 
y beneficiarios por depositar su confianza en 
nosotros; juntos logramos más.  

Los invito a revisar el Informe Anual 2019 donde 
podrán conocer nuestros ejes de acción, los 
programas que impulsamos y los resultados 
obtenidos éste año. 

Melissa Ramos y Fusther 
Coordinadora de Responsabilidad Social
Smurfit Kappa México

Estimados lectores, 
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FUNDACIÓN 
SMURFIT KAPPA 
MÉXICO 

2012

2013

2015

Inicia Preparatoria y Secundaria abierta 
en Culiacán con 14 estudiantes.

La Fundación, abrió las puertas a una 
Escuela de Fútbol en el municipio 
de Ecatepec, Estado de México, para 
impulsar el desarrollo integral de la 
niñez y la familia.

Inicia prepa abierta en 
Guanajuato con 19 estudiantes. 

Creación e impartición del 1° 
Taller de Reciclaje para niños.

Fundación Smurfit Kappa México A.C. 
se fundó por la empresa Smurfit Kappa 
México para operar sus proyectos 
de inversión social de forma directa 
y generar un vínculo cercano con las 
personas y comunidades donde la 
compañía tiene el privilegio de operar.

Historia 
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Transformación de la Escuela de 
Fútbol en Ecatepec, para dar vida 
al Centro Comunitario SK con 
enfoque educativo, psicosocial y 
recreativo.

Inauguración de las instalaciones 
del Centro Comunitario con más de 
600m2 de construcción, 14,000 m2 de 
áreas verdes.

Educación Continua: La superación 
no tiene edad. Programa para 
acompañar a los colaboradores a 
terminar sus estudios de secundaria y 
preparatoria en todas las operaciones 
de Smurfit Kappa México.  254 
estudiantes con 43 graduados.

Plan Semilla
Programa de apoyos económicos
a niños con Excelencia Académica. 

Programa Primera Infancia y 
Programa de Alto Rendimiento 
Académico (P.A.R.A.) 
en el Centro Comunitario SK.

Formalización de los talleres de 
reciclaje “Mini Colegas SK” mediante 
una experiencia lúdica para aprender 
el proceso de reciclaje de papel. 
Concientizando a niños sobre 
la importancia de un consumo 
responsable, la separación de residuos 
y el reúso/reciclaje de material.

Talleres de Reciclaje cambia de 
nombre a La Magia del Papel.

Se realiza por primera vez el World 
Cleanup Day iniciativa global para la 
limpieza de espacios públicos.

2017

2018

2019

2020

2016

Se lanza Súmate para formalizar las 
actividades de voluntariado en las 
comunidades.

La Escuela de Fútbol abre Talleres 
Hidropónicos, Escuela para padres y 
clases de danza para complementar 
su oferta social a la comunidad.

PRÓXIMAMENTE
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Misión
Mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social en las comunidades donde 
Smurfit Kappa tiene el privilegio de operar, usando los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la ONU como guía. 

Visión
Para 2020, ser una asociación civil reconocida entre nuestros constituyentes 
por la implementación de programas sociales pertinentes y relevantes en las 
comunidades donde tenemos presencia.

Zonas de Influencia 

CDMX

Nuevo León, Monterrey

Estado de México

Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y Atlacomulco

Sinaloa, Culiacán

Jalisco

Guadalajara y Tala

Querétaro, Querétaro

Quintana Roo, Cancún

Guerrero, Acapulco

Guanajuato

Guanajuato y San José Iturbide
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LÍNEAS 
DE ACCIÓN  

EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

CUIDADO
AMBIENTAL

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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EDUCACIÓN 
Y DESARROLLO  

Centro Comunitario SK
Es un espacio de interacción social en la zona de Santa Clara, Ecatepec donde promovemos el desarrollo 
integral en la niñez mediante programas de apoyo en la educación, desarrollo psicosocial y cuidado 
ambiental, entre las que se encuentran:

 

EDUCACIÓN CUIDADO
AMBIENTAL 

DESARROLLO
PSICOSOCIAL

Clases de computación

Clases de inglés

Regularización académica

Terapia de aprendizaje

Orientación vocacional y 
proyecto de vida

Preparación para exámenes 
de admisión

Talleres psicoeducativos

Escuela para padres

Clases de danza

Festejos y convivios

Fútbol 

Cursos de vacaciones

Talleres de hidroponía

Talleres de Reciclaje

CDMX

Santa Clara Ecatepec

Estado de México

Ubicación
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BENEFICIARIOS 2019

439 
beneficiarios totales, de los cuales:

INVERSIÓN

+ de 7.6 Millones de pesos 
para la operación desde 2015

+ de 10 Millones de pesos 
en Instalaciones desde 2016

POBLACIÓN INFANTIL

362(83%)

POBLACIÓN ADULTA

77(17%)

54%

97%

46%

3%
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Principales Logros

FÚTBOL 

213 beneficiarios de los cuales, 83% son niños 
y el 17% niñas. 

Se realizaron 7 partidos amistosos de fútbol 
frente a equipos de tendencia profesional 
donde los beneficiarios del Centro 
demostraron la habilidad técnica adquiridas 
en el programa (empatando 3, perdiendo 3 y 
consiguiendo la victoria en 1).  

Beneficiarios de la categoría Sub 17 
participaron en la Liga Soccer Premium del 
Estado de México donde obtuvieron el 2° 
lugar, demostrando su evolución y madurez 
táctica adquirida dentro del programa.   

DANZA 

Jazz tuvo un total de 143 beneficiario de los 
cuales, 90% son niñas y 10% niños.

Los grupos de Jazz se presentaron en 
eventos tanto internos como externos del 
Centro Comunitario, donde realizaron las 
rutinas de varios ritmos (salsa, Rock & Roll, 
norteño, etc.) y el Musical de Aladino, con la 
finalidad de fortalecer la presencia frente a 
público, sentido de pertenencia, trabajo en 
equipo, autoestima y expresión corporal. 
Entre los espacios externos están Plaza 
Sendero y Paseo Ventura en Ecatepec.

Zumba tuvo un total de 73 beneficiarios 
adultos, las cuales el 100% son mujeres, 
principalmente amas de casa cuyos hijos 
participan en la población infantil del Centro.  
   



14 Fundación Smurfit Kappa México A.C.

HIDROPONÍA

Hidroponía cerró con 35 beneficiarios infantiles 
y 12 adultos, donde aprendieron temas 
generales de hidroponía, manejo cultural, flores 
y frutos por estación y temas de reciclaje y 
conservación de espacios naturales. 

4 beneficiarios han logrado colocar pequeños 
huertos en sus casas con material reciclado, 
(huacales, botellas de PET y bolsas de plástico) 
para el autoconsumo de su familia.

CLASES DE INGLÉS

27 beneficiarios participaron en las clases de 
inglés instruidas por la Mtra. Voluntaria Regina 
Diaz Crespo, colaborador de Smurfit Kappa 
México; donde aprendieron conceptos básicos 
de animales, colores, números y las estaciones 
del año. 

REGULARIZACIÓN ACADÉMICA

Tuvimos 11 beneficiarios en edad primaria, 
quienes presentan dificultad en temas de 
matemáticas, lecto-escritura y otros. Los niños 
lograron incrementar entre .2 y .5 su promedio 
escolar derivado del apoyo educativo. 
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CLASES DE COMPUTACIÓN

Se abrieron las clases de computación 
con 22 beneficiarios infantiles y 7 adultos. 
Las clases tuvieron un enfoque básico, 
desde introducción al hardware (partes de 
la computadora) y software (programas 
de cómputo), hasta uso básico de la 
computadora y aplicaciones como Wordpad y 
Microsoft Paint. Las clases fueron impartidas 
por la maestra voluntaria y beneficiaria del 
CCSK, Monserrat Vargas Castillo.   

CURSOS DE VACACIONES

Los cursos de vacaciones tuvieron una 
participación de 20 y 53 niños en primavera 
y verano respectivamente, donde se 
desarrollaron actividades deportivas, 
recreativas, manualidades y un taller especial de 
jabones con material orgánico y taller de cría de 
catarinas. 

También visitamos el Papalote Museo del Niño 
en Cuernavaca, Morelos para ver la Exposición 
de la Mariposa Monarca, cuyas piezas de cartón 
fueron donadas por Smurfit Kappa México.   
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DESARROLLO PSICOSOCIAL 

En octubre, se realizó el relanzamiento 
de Escuela para Padres con el objetivo de 
acompañar a los padres de familia en la crianza 
positiva y diversos temas relacionados al 
desarrollo psicológico, social y cognitivo de 
sus hijos. Se realizó una sesión llamada “A los 
padres se les culpa, pero ¿Quién los escucha?” 
con la participación de 112 padres de familia 
donde se identificaron los temas de mayor 
interés para Escuela para Padres. 

Se realizó una jornada de 13 pláticas y talleres 
psicoeducativos en alianza con la Asociación 
Civil Guardianes donde participaron niños, 
niñas, jóvenes y padres de familia del CCSK 
con la finalidad de Prevenir el maltrato y abuso 
sexual Infantil. Con la participación de más de 
119 niños y 37 padres de familia. 

Equipo Operativo

Beatriz Mendoza, 
Administradora General

Orlando Medellín, 
Entrenador de Fútbol 

Diana Ruelas, 
Asistente Administrativo

Carolina Guzman, 
Profesora de Computación

Saide Pineda,
Profesora de Danza

Arely Rangel, 
Encargada Desarrollo Psicosocial
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Testimonios

“Me gusta que mis hijos tengan un espacio en el 
que pueden desarrollar actividades después de su 
horario de clases, ya que los mantiene ocupados y 
desarrollando actividades que les agradan, así como 
también les sirve para desenvolverse en el ámbito 
social.

Para ellos se les crea un hábito en cumplir con sus 
asistencias y horario en tiempo y forma; además les 
gusta mucho asistir a sus clases.”

-Karina Gudiño Rosado, beneficiaria en Zumba y 
madre de Said (fútbol, 7 años) e Isabela ( jazz, 4 años).

“El Centro Comunitario para mi significa una 
convivencia sana en la cual me puedo desenvolver, 
pero al mismo tiempo aprendo.Es un Lugar donde 
me puedo expresar libremente y no solo eso, sino 
hacer varias actividades que implican un desarrollo 
integral.

El Centro Comunitario es un lugar amplio en el cual 
te pasas sanamente ya que tu entorno de personas 
que tienen o quieren tener una meta, aquí no ves 
entornos como lo de la comunidad externa como es 
delincuencia, drogadictos, mal humor.

[…]  Para mi este es un entorno muy agradable y 
bueno para el desarrollo de un joven.”

- Karen Alejandro Fragoso García ( jazz, 17 años)
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Educación Continua SK: 
La superación no tiene edad 

El Programa  busca combatir el rezago 
educativo entre los colaboradores de 
Smurfit Kappa México, apoyando con 
cursos de preparación y equipamiento 
necesario para que obtengan los 
certificados de estudio a nivel secundaria 
y bachillerato. 

CDMX, Coroporativo Polanco

Nuevo León
Monterrey y Guadalupe

Estado de México

Tlalnepantla, Ecatepec,
Naucalpan y Atlacomulco

Sinaloa, Culiacán

Jalisco, Tala

Guanajuato, Guanajuato

INVERSIÓN 2019

$1,000,000.00 pesos MXN 

BENEFICIARIOS 2019

254
estudiantes 

43
graduados 

Ubicación

Financiado directamente  por Smurfit Kappa México y operado por la Fundación.
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Logros

Testimonio 

Graduación de 43 estudiantes, quienes 
obtuvieron su certificado de estudios a nivel 
preparatoria. 

Se estableció el programa en todas las 
operaciones donde Smurfit Kappa México 
tiene operaciones. 

Se incrementó en un 98% la población de 
estudiantes en relación al 2018, pasando de 
128 a 254. 

Incremento en un 23% sobre el número de 
graduados en relación a 2018. 

“[…]No lo niego, me fue difícil, pero después de unos 
meses lo logré. Que hoy por hoy, debo estar más 
orgulloso de todo lo que llevo logrado y lo que seguiré 
superándome. Pues me he dado cuenta que nunca es 
tarde y más con el apoyo de la familia. Hoy agradezco 
a todas las personas involucradas en este gran sueño 
que he podido cumplir, principalmente a los miembros 
de la empresa por confiar en cada uno de nosotros 
¡Gracias!

Espero no seamos lo únicos en lograr estos objetivos la 
satisfacción que deja, es lo más valioso.”

- Arcadio Romero, Generación 2019-2020
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Ubicación

CUIDADO AMBIENTAL 

La Magia del Papel
Los Talleres de Reciclaje: La Magia 
del Papel crean una experiencia lúdica 
para que niños y jóvenes conozcan 
la importancia del papel en nuestras 
actividades diarias. Durante el taller, se 
sensibiliza a los participantes sobre la 
importancia del consumo responsable, 
separación de residuos y el reúso y 
reciclaje de diversos materiales. 

CDMX, Coroporativo Polanco

Nuevo León
Monterrey y Guadalupe

Estado de México

Tlalnepantla  y Atlacomulco

Jalisco, Tala

BENEFICIARIOS 2019

1,232
 niños entre 4 y 12 años

9 
instituciones educativas 
a nivel primaria 

Financiado directamente  por Smurfit Kappa México y operado por la Fundación
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Logros

Testimonio

Se sensibilizó a 1,232 niños en educación 
primaria sobre la importancia del consumo 
responsable, separación de residuos y el 
reúno y reciclaje de diversos materiales; 
generando reflexiones del papel que jugamos 
cada quien en el cuidado del medio ambiente. 

Se impartieron 13 talleres en instituciones 
educativas, tanto públicas como privadas. 

Los talleres se realizaron gracias a 29 
voluntarios, quienes donaron más de 120 
horas en la impartición del taller. 

“Para mí es muy importante la educación 
en cuestiones ambientales, al realizar estos 
talleres aportamos mucho a que los pequeños 
conozcan 2 aspectos importantes para el 
medio ambiente. Primero, entender que es el 
reciclaje. Tomar algo que ya fue usado y darle 
una segunda vida y segundo, el uso responsable 
de recursos, agua, electricidad, madera y como 
nuestras pequeñas acciones pueden ayudar a 
nuestro planeta.”

-Emilio Ledesma,
Ingeniero de Servicio Técnico en Smurfit Kappa
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Logros

Ubicación

Reforestación
Buscamos combatir la deforestación mediante jornadas de plantación de árboles dentro de los programas 
de reforestación impulsados por las autoridades locales. 

CDMX

Parque Bicentenario 
Hank González;
Ecatepec de Morelos

Estado de México

Plantación de 150 árboles en el Parque 
Bicentenario Hank González. 

Se realizó la plantación en una superficie de 
20 hectáreas. 

El cuidado y mantenimiento del espacio lo 
realizaran las autoridades locales.  

Participaron 167 colaboradores de 
Smurfit Kappa y sus familias, así como 
50 beneficiados del Centro Comunitario; 
quienes donaron más de 1,000 horas en la 
actividad. 

Financiado directamente  por Smurfit Kappa México
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Ubicación

Limpieza de Espacios Públicos
Junto a voluntarios Súmate, se realizaron jornadas 
de limpieza para limpiar playas, parques, ríos y 
calles cercanas a las operaciones de Smurfit Kappa 
México; permitiendo la reapropiación de espacios 
público, la participación colectiva para mantener 
espacios libres de basura y, la recolección y correcta 
disposición de desechos.

El pasado 21 de septiembre, se realizó una limpieza 
masiva de espacios públicos durante el World 
Cleanup Day, donde más de 1,100 voluntarios de 
Smurfit Kappa México, sus familiares y beneficiarios 
del Centro Comunitario SK unieron esfuerzos para 
limpiar espacios limpios. 

Parque Gandhi, CDMX

Río La Silla; Guadalupe, Nuevo León

Estado de México
Parque Bicentenario Hank González; Ecatepec de Morelos

Calle Los Reyes; Tlalnepantla
Calle San Jerónimo Tepetlacalco; Tlalnepantla

Presa Chamapa, Naucalpan
Parque Santa Barbara; Atlacomulco

Playa Las Arenitas; Culiacán, Sinaloa

Calle López Cotilla; Tala, Jalisco Calles del Mercado Central; Querétaro

Playa Punta Esmeralda; Cancún, Quintana roo

Jardín Botánico; Acapulco, Guerrero

Parque El Arenal; San José Iturbide, León 

INVERSIÓN 2019

$147,500.00 pesos MXN
Financiado directamente  por Smurfit Kappa México
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Logros

Testimonios

Recolección de 15 toneladas de desecho en 
más de 13 localidades.  

Participación de 1,146 voluntarios entre 
empleados de Smurfit Kappa México, 
sus familiares y beneficiarios del Centro 
Comunitario SK.

“En Smurfit Kappa el correcto manejo de residuos es una 
de nuestras prioridades en cuanto a desarrollo sostenible. 
Nuestra operación diaria se lleva a cabo gracias al reciclaje 
continuo de papel y cartón, por ejemplo, pero nuestro 
compromiso no termina ahí: estamos convencidos de 
que podemos comunicar y compartir nuestra cultura 
sostenible a las comunidades en las que tenemos el 
privilegio de operar, involucrándolas en actividades de 
brigadas de limpieza en espacios públicos. Por este motivo, 
el pasado 21 de septiembre salimos junto con nuestras 
familias a limpiar diferentes calles, parques, playas y ríos, 
demostrando nuestro compromiso con la conservación del 
medio ambiente que nos rodea”.

- Stephany Meza, Organizadora World Cleanup Day. 

“Gracias por […] mostrarle a nuestros niños y niñas que 
merecen un mundo limpio”

- Cinthia, mamá de Ady; 
Beneficiarias en el Centro Comunitario SK
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Voluntariado Empresarial Súmate
A través de Súmate, buscamos impulsar la Participación Ciudadana en diversas actividades en beneficio 
de las comunidades donde tenemos presencia. Adicional a los talleres de reciclaje, la reforestación y las 
limpiezas en espacios públicos, cuyas actividades se realizan con apoyo de Voluntarios Súmate, se realizaron 
actividades de vinculación en la comunidad. 

Ubicación

CDMX

Nuevo León
Monterrey y Guadalupe

Estado de México

Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y Atlacomulco

Sinaloa, Culiacán

Jalisco, Tala Querétaro, Querétaro

Quintana Roo, Cancún

Guerrero, Acapulco

Guanajuato, San José Iturbide, León

INVERSIÓN 2019

1,561 Participaciones voluntarias

8,872 horas de voluntariado

BENEFICIARIOS 2019

2,664
beneficiarios

Financiado directamente  por Smurfit Kappa México
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Actividades 2019

Platicas de sustentabilidad en el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos en el 
municipio de San Felipe del Progreso, Estado 
de Mexico.

Campaña de Donación de Sangre en favor 
del Hospital Materno Infantil a través del 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de 
Nuevo León. 

Apoyo administrativo en Jornadas 
Quirúrgicas de labio leporino y paladar 
hendido de Operation Smile en Guadalajara, 
Jalisco. 

Entrega de cobertores y convivencia con 
adultos mayores en el Conjunto Habitacional 
para Ancianos, Club de Leones Díaz Ordaz en 
Guadalupe, Nuevo León. 

Celebración de Día de Reyes en las 
comunidades donde se entregan regalos y se 
realizan actividades recreativas con los niños 
de Escuelas públicas, Hospitales o Casas 
Hogares.

Participación en 3 carreras con causa en 
beneficio de Instituciones de Salud o Casas 
Hogares.

13 Talleres de Reciclaje La Magia del Papel 
en instituciones primarias.  

1 reforestación y más de 13 sitios públicos 
donde se realizó la limpieza y disposición de 
desechos. 

14 Campañas de recolección en beneficio 
de diversas instituciones públicas o privadas 
donde los voluntarios donaron 15 piñatas, 8 
kg de dulces, 686 libros, 1,151 kg  de tapas de 
plástico, 158 juguetes y 114 prendas de ropa
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CONSEJO 
DIRECTIVO 

Presidente

John Jairo Amaya Arias

Tesorero

Luis Omar Mercader Rivera

Vocales

Juan Michelsen
Juan Valdivielso

Directora Administrativa

Lilia Nahón Noguera

Secretario 

Armando Lerch González de Castilla 
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REPRESENTANTES 
DE FUNDACIÓN 

Alma Valdivia; Tala, Jalisco. 

Ana Rosario Rodríguez; Tlalnepantla, Estado de México.

Angeles Vázquez; Tlalnepantla, Estado de México.

Angélica Galarza; Ecatepec, Estado de México.

Benjamín Serrano; Monterrey, Nuevo León. 

Berenice Olivares; Naucalpan, Estado de México.

Claudia Pérez; Guadalupe, Nuevo León. 

Emilio Ledesma; Tlalnepantla, Estado de México.

Ivan Salazar; Monterrey, Nuevo León. 

Jessica Basurto; Tlalnepantla, Estado de México.

Karla Sofía Morales; Atlacomulco, Estado de México. 

Leopoldo Gárza; Guadalupe, Nuevo León.

Lorena Limón; Tala, Jalisco.

Marcela Chávez; Tala, Jalisco. 

Mayra Enriques; Tlalnepantla, Estado de México.

Mayra Guevara; Ecatepec, Estado de México.

Nadia Schemelensky; Ecatepec, Estado de México. 

Nancy Aguilar; Ecatepec, Estado de México.

Nitzia Madríd; Culiacán, Sinaloa. 

Stephany Meza; Tlalnepantla, Estado de México. 

Tanya Hernández; División Fibras. 

Yessica Charles; Monterrey, Nuevo León. 

Agradecemos la participación voluntaria de Colaboradores de Smurfit Kappa México, quienes por 
convicción, solidaridad y la esperanza de aportar positivamente en la construcción de un país mejor, 
impulsan los programas y actividades de la Fundación en sus comunidades. 
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NUESTROS
COLABORADORES 
Fundación Smurfit Kappa México cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por 
colaboradores de Smurfit Kappa México, entre los que se encuentra personal Corporativo y de las diferentes 
unidades de negocio. 

Comité Ejecutivo SKM

Dirección de Recursos Humanos 

Coordinación de Responsabilidad Social

Departamentos de SKM 

Recursos Humanos

Contraloría Corporativa 

Abastecimientos 

Jurídico

Sistemas

Finanzas

Mantenimiento y Producción

Marketing y Comunicación

Ingenierías

Área de Proyectos

Centro de Experiencias 
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NUESTROS 
ALIADOS Y 
DONANTES

Smurfit Kappa México

Smurfit Kappa Foundation

Guardianes

Xaxeni Cosecha Natural

Home Depot

Sigma 

ProAprende.mx
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NUESTRA 
PARTICIPACIÓN
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)

Institución privada sin fines de lucro con la misión de promover y articular la participación filantrópica, 
comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones sociales y empresas para 
alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera.

Impulsamos la Responsabilidad Social Empresarial en México, al formar parte de la Asamblea de Asociados 
del CEMEFI y con la participación en Foros, Encuentros Latinoamericanos y otros eventos promovidos por 
CEMEFI. 

Participamos en la Postulación Anual del Distintivo Empresa Socialmente Responsable de Smurfit Kappa 
México, donde se recibió el Distintivo ESR por 8 años consecutivos. 

RedEAmérica

Organización sin fines de lucro con la misión de cualificar y expandir la acción empresarial para la promoción 
de comunidades sostenibles en América Latina. 
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Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 
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“Creemos que una compañía solo 
puede prosperar cuando es una parte 
integral de la sociedad donde opera.”

- Smurfit Kappa Group, Reporte de Sustentabilidad, 2015.
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