INVIRTIENDO EN LA GENTE

IP conquistó importantes reconocimientos
internacionales por su actuación.
La revista Fortune
la nombró a IP
como una de las
“Empresas Más
Admiradas del
Mundo® 2018” por
la 15ª vez en los
últimos 16 años.
Revista Institutional
Investor –
“Empresas Más
Honradas 2018” en
el sector de Papel y
Embalajes.
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Comité de Voluntarios

personas beneficiadas.

Con el respaldo del Instituto IP, en el
2018, se creó el Comité de Voluntarios
en todas las unidades de IP en Brasil,
para que los profesionales puedan
ayudar en causas sociales en las
regiones donde actúa.

personas impactadas
en todo Brasil desde su
creación, en el 2008.

Huella de Carbono
en el cultivo de eucalipto
El cultivo de eucalipto de IP captura seis
toneladas de CO2 a cada tonelada de papel
producido, lo que equivale a la cantidad de CO2
producida por una ciudad de aproximadamente
765.000 habitantes por año.

preservadas en el Parque
Florestal São Marcelo,
en Mogi Guaçu (SP).

captado es devuelto en la
forma de efluentes tratados.
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Todos los papeles Chamex son
producidos en un ciclo que respeta
y conserva la naturaleza.

+ 300

personas beneficiadas por
los proyectos de educación
y responsabilidad social en
el 2018.

1,4

Este trabajo conjunto ha sido la guía de
técnicas de restauración de las áreas
naturales de IP y también creó parámetros
técnicos para mejorar políticas públicas
del Estado de São Paulo.

MEJORANDO NUESTRO PLANETA

Con el propósito de despertar la creatividad de las
personas en las empresas y en las escuelas, IP adoptó
un nuevo posicionamiento para la marca Chamex.
Con eso, los embalajes de los productos pasan a tener
una nueva identidad visual y la marca asume un
nuevo slogan: “Cree su papel en el mundo”.

Con 11 años de existencia, el
Instituto IP moviliza, engancha
y produce valor para miles de
personas en las regiones donde
International Paper actúa.

invertido
en el 2018.

Ciclo positivo
¡Nueva posición de Chamex!
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millón

Conservando los BOSQUES

Empresas Más Éticas del Mundo
2018® nombradas por el Instituto
Ethisphere. IP forma parte de la
lista por el 12º año consecutivo.

PRODUCTOS INNOVADORES
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de conservación de
la biodiversidad y
de bosques nativos.

Mundo del Reciclaje

Contribuye para la
protección nacientes,
bosques ribereños y de
la biodiversidad local

IP y WWF
IP firmó una alianza con la organización WWFBrasil (Fondo Mundial para la Naturaleza)
para realizar un proyecto de restauración
ecológica en la Cuenca del Río Mogi Guaçu.

Hasta el 2022,
la alianza pretende actuar
en la restauración de un
área de

100 hectáreas

equivalentes a

140

canchas de futbol

hasta el 2022.

Este proyecto de IP, en alianza con Ingredion,
concientiza jóvenes y sus familias sobre como
el desechado correcto y el reciclaje pueden
contribuir para el desarrollo sostenible de la
región donde viven.

Implantación de
la Recolección Selectiva

5 escuelas

de Mogi Guaçu (SP).

1,4 tonelada
de materiales
reciclables recolectados

EN

6 meses.

