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     n día tiene 86.400 segundos. Son 86.400 oportunidades para influir en 

millones de personas con nuestros productos de embalaje y papel.

Queremos cautivarle con soluciones innovadoras y sostenibles. Todo lo 

que hacemos tiene un único fin: que reciba lo mejor de nosotros.

Marcas líderes de todo el mundo confían a diario en nuestros productos 

y servicios de alta calidad. Asimismo, cuentan con nosotros para resolver 

sus retos diarios en materia de embalaje y papel. Ya sean bolsas flexibles 

de fondo plano, sacos de cemento superresistentes, atractivas soluciones 

de cartón ondulado para el punto de venta, tipos de kraftliner resistentes 

al agua o papel para impresión digital, nuestra oferta excede sus expecta-

tivas. En las páginas 8 y 9 puede comprobar si servimos a su sector, y en 

este folleto encontrará ejemplos de nuestra extensa gama.

Los expertos de nuestro equipo de I+D le ayudarán a anticiparse a las ten-

dencias y tecnologías de su mercado con soluciones innovadoras que ga-

rantizan su futuro éxito. Los premios recibidos por nuestros productos e ini-

ciativas evidencian que vamos por buen camino. Aun así, lo que realmente 

importa son sus sugerencias del día a día.

Eche una ojeada a este folleto y no dude en contactar con nosotros si quie-

re más información. Estaremos encantados de atenderle.

U

* A partir del 11 de mayo de 2017

Peter J. Oswald

CEO del Grupo Mondi*

Nos asociamos con 
nuestros clientes para desarrollar 

soluciones innovadoras.

http://www.mondigroup.com


2
www.mondigroup.com

Internacionales. 
Todos los días.

Somos Mondi
Nuestros productos influyen en la vida de millones de personas, todos los días.

Mondi es un grupo internacional dedicado al embalaje y al papel en el 

que trabajan cerca de 25.000 personas en más de 30 países. Nuestros 

innovadores productos protegen y preservan cosas importantes para 

usted.

Se sorprendería de cuántos productos de embalaje y papel abarca nuestra 

oferta. Y, además, los podemos personalizar en más de 100.000 soluciones 

diferentes que influyen en la vida de millones de personas todos los días.

y eso influye en todo lo que hacemos: desde la gestión de 

nuestros bosques y la producción de pasta, papel y plásticos 

compuestos, hasta el desarrollo de soluciones eficaces e 

innovadoras para embalajes industriales y envases para bienes 

de consumo.

Se merece lo mejor de nosotros, 

2,4 mill. de hectáreas 
gestionadas

Oficinas en  
Viena, Londres y Johannesburgo

Cotización primaria en 
JSE Limited para Mondi Limited

Cotización premium en la bolsa 
de Londres para Mondi plc

Más 
de 

ubicaciones en más 
de 30 países100

soluciones para 
nuestros clientes

Más 
de 100.000

empleados25.000
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Red internacional

África
Costa de Marfil

Marruecos
Sudáfrica

Norteamérica Oriente Próximo

Asia-Pacífico

EE. UU.
México

Irak
Jordania
Líbano
Omán

China
Corea del Sur
Malasia
Tailandia

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
España
Francia
Grecia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rusia
Serbia
Suecia
Turquía
Ucrania

http://www.mondigroup.com


Desarrollemos su/nuestro 
verdadero potencial. 
Todos los días.
En Mondi descubrirá más potencial de lo que espera. 
Las personas son la clave de nuestro éxito. Trabajar 
aquí es apasionante y gratificante, y supone un 
desafío. Alentamos a nuestros 25.000 empleados a ser 
innovadores y emprendedores. Apoyamos a nuestra 
gente con formaciones, oportunidades profesionales y 
una cultura solidaria.



Conozca a algunos 
de nuestros empleados

Directora general

Mondi Korneuburg,

Austria

Directivo de SHE y Servicio 

de Asistencia Técnica

Mondi Tire Kutsan, 

Turquía

Eveline 
Wagner

Can 
Bayraktar 

Después de estudiar química empecé a trabajar en el sector del 

papel y el embalaje como desarrolladora de productos. En 2004 

me incorporé en Mondi como ingeniera de aplicaciones del área 

de negocio Consumer Bags & Films. Desde entonces, he tra-

bajado como directora de desarrollo de negocio y directora de 

ventas.

En 2013, tras mi permiso de maternidad, me reincorporé como 

directora general en nuestra planta de Consumer Goods Packa-

ging en Korneuburg.

Mondi ofrece muchas profesiones y oportunidades profesiona-

les diferentes dentro de un grupo multinacional en el que cada 

entidad mantiene su identidad propia. Lo que más me gusta es 

que nos insten a pensar más allá de la caja y a asumir nuevos 

retos. Aprendo algo nuevo todos los días. El conocimiento y la 

experiencia no tienen límites.

Mi primer contacto con Mondi fue nada más graduarme en la 

universidad; por aquel entonces, Mondi estaba buscando un in-

geniero ambiental para proyectos de desarrollo sostenible. Por 

suerte, me invitaron a una entrevista en la fábrica de Tire, en 

2012.

Fue emocionante y una magnífica experiencia de aprendiza-

je. Después, me hice cargo de control y garantía de calidad, 

además de medio ambiente, lo que me permitió mejorar mis 

habilidades de gestión y comunicación mientras trabajaba con 

compañeros de otras plantas. Entonces me ofrecieron la opor-

tunidad de trabajar en el departamento SHE (seguridad, salud y 

medio ambiente) con responsabilidades en el Servicio de Asis-

tencia Técnica.

Todos mis puestos me han brindado un entorno dinámico y mul-

ticultural en el que he trabajado con personas de todo el mundo.

Puede leer más historias de Mondi como estas en:

mondigroup.com/people

Desarrollemos su/nuestro verdadero potencial.
Todos los días.

www.mondigroup.com/people


Un lugar inspirador para trabajar
Las personas marcan toda la diferencia.

Trabajar en Mondi es apasionante y supone un desafío. Nuestro entorno 

es a la vez rápido y solidario, y creemos que todos deben recibir las mis-

mas oportunidades para avanzar en sus carreras profesionales. Nuestro 

equipo es multicultural, y nuestros empleados tienen la oportunidad de 

reunir experiencia internacional. Nos aseguramos de que las mujeres re-

ciban un trato igualitario desde la contratación, el ascenso, hasta asumir 

cargos directivos dentro del Grupo.

Nuestro éxito a largo plazo no solo se basa en nuestra sólida estrategia 

comercial, sino también en nuestros valores claros y en un firme compro-

miso con nuestras comunidades. Por eso hacemos partícipe, implicamos 

e inspiramos a cada una de las personas que trabaja para nosotros con 

un programa llamado “Inspire – The Mondi Way”.

Para medir cómo lo estamos haciendo como empleador, cada dos años 

realizamos una encuesta de empleados en todo el Grupo. Esto nos ayuda 

a seguir nuestro rendimiento y a identificar las áreas a las que tenemos 

que dedicarnos más.

A cada una de las personas que trabaja en Mondi le damos la oportunidad 

de desarrollar su potencial, eficiencia y eficacia mediante una evaluación 

anual de su desarrollo. Brindamos programas de formación locales y cur-

sos internacionales que ayudan a nuestros empleados a progresar. “The 

Mondi Academy” ofrece alrededor de 40 cursos en varios idiomas que 

abarcan tecnologías, herramientas comerciales, habilidades personales y 

de liderazgo y formación personalizada.

Si desea trabajar en una empresa dinámica llena de gente inspirada y 

motivada, entonces Mondi es el lugar para usted. Nuestro entorno laboral 

ofrece una fantástica variedad de oportunidades y contribuirá a que usted 

desarrolle su y nuestro verdadero potencial.

Nuestro personal es vital para lograr el éxito en nuestro negocio. 

Necesitamos empleados cualificados y comprometidos, que ten-

gan pasión por los resultados.

Si desea saber más acerca de Mondi como un lugar inspirador para tra-

bajar, vea nuestro vídeo “Unfold (y)our true potential” escaneando este 

código QR o visitándonos en mondigroup.com/careers

www.mondigroup.com/careers
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El modo Mondi
El modo Mondi ofrece un marco para explicar cómo creamos valor. Es la combina-
ción de elementos que cimientan nuestro éxito y cada uno de ellos interviene en las 
decisiones que tomamos y en la manera en que trabajamos.

Le cautivamos con soluciones de embalaje y papel 
innovadoras y sostenibles. Todos los días.

Crear valor sostenible proveyendo soluciones de embalaje y 
papel de alta calidad mediante:
• Impulso del rendimiento
• Inversión en nuestros activos de alta calidad y bajo coste
• Innovación mediante colaboraciones con clientes
• Crecer con responsabilidad e inspirar a nuestra gente

El Diamante Mondi
• Excelencia operativa
• Clientes exitosos
• Desarrollo sostenible
• Soluciones punteras
• Personal inspirado

Somos dinámicos, emprendedores y autónomos
• Pasión por los resultados
Somos respetuosos y responsables
• Solidarios
Promovemos la honestidad y la transparencia
• Actuar con integridad

Propósito

Estrategia

Marco operativo

Cultura y valores

http://www.mondigroup.com


Apasionados por los resultados.
Todos los días.

Grupo Mondi

Principales datos financieros

1 El Grupo presenta el EBITDA subyacente y el beneficio de explotación como medidas que excluyen partidas especiales a fin de facilitar una comparación más efectiva de los resultados financieros 

subyacentes del Grupo.

2 ROCE es el beneficio subyacente expresado como el porcentaje del capital medio empleado en el año, ajustado para expresar disminuciones y gastos en proyectos estratégicos que no están aún 

operativos.

2016 2015 Cambio (2016 vs. 2015)

Ingresos 6.662 millones EUR 6.819 millones EUR (2%)

EBITDA subyacente1 1.366 millones EUR 1.325 millones EUR 3% 

Beneficio de explotación subyacente1 981 millones EUR 957 millones EUR 3% 

Rentabilidad del capital invertido ROCE2 20,3% 20,5% –

Principales datos financieros



Orientados al cliente. 
Todos los días.
Puede confiar en nosotros. Estamos más orientados 
al cliente de lo que espera. Analizando tendencias. 
Atendiendo a las necesidades del cliente. Cumpliendo 
los estándares más exigentes. Y sin perder de vista lo 
que está sucediendo en el mercado. Todos los días 
creamos soluciones de valor excepcional para el éxito 
de nuestros clientes.
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Orientados al cliente.
Todos los días.

Proveedor de gama completa
Nuestra amplia gama de productos y la diversidad de sectores que servi-

mos le sorprenderían. Fabricamos papel para embalajes, films plásticos, 

productos de embalaje convertidos a base de papel y plástico, componen-

tes de higiene personal y papel no estucado.

Aspiramos a ser su único suministrador para hacerle la vida más fácil. Be-

nefíciese de nuestra investigación, conocimientos y dilatada experiencia, y 

permítanos ayudarle a encontrar las soluciones que mejor se ajustan a su 

negocio.

Visite mondigroup.com/portfolio 

y encuentre soluciones para su sector. 

Artículos para el cuidado 

de mascotas

Agricultura Alimentos y bebidas AutomociónArtículos médicos y 

farmacéuticos

www.mondigroup.com/portfolio
http://www.mondigroup.com
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Productos químicos y 

peligrosos

Industrias gráfica y 

fotográfica

Edificación y 

construcción

Hogar e 

higiene personal

Conversión de papel y 

de embalaje

Papel de oficina

Comercio al por menor y 

electrónico

Bienes de consumo 

duraderos

Impresión 

profesional

Expedición y

transporte

http://www.mondigroup.com
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Orientados al cliente.
Todos los días.

PACK

Films y laminados en bobinas

BAG

Bolsas prefabricadas

POUCH

Bolsas de fondo plano 

prefabricadas

SLEEVES, TUBES & LIDS

Envases para helado y confitería

Envases flexibles, sacos y 
bolsas de fondo plano

En Consumer Goods Packaging producimos soluciones de embalaje flexi-

bles a medida. Somos proveedores de algunas de las mayores marcas del 

mundo en ámbitos tan diversos como el cuidado de mascotas, la alimen-

tación, el hogar y la higiene personal. Nuestra gama de productos de alta 

calidad incluye bolsas de plástico prefabricadas, versátiles bolsas flexibles 

de fondo plano y films y laminados barrera de alto rendimiento (cualquier 

combinación de film y papel).

Vea el vídeo  

‘‘More flexible than you expect’’

Más flexibles de lo que espera

Encuentre las mejores soluciones flexibles para sus necesidades:

mondigroup.com/flexiblepackaging

https://youtu.be/BIErqaAGopA
www.mondigroup.com/flexiblepackaging
http://www.mondigroup.com
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Nos enorgullece que el primer premio en la categoría “Diseño y acabado” del Premio alemán del embalaje otorgado en la feria FachPack de 2016 fuera a 

parar a ArtPack: la bolsa de apariencia natural y tacto de papel que conserva las patatas fritas como recién salidas del horno. ArtPack consiste en una laca 

especial aplicada a un film flexible. Si en el trabajo gráfico se combina con una estructura de papel, crea la apariencia y el tacto del papel real.

ArtPack: una experiencia natural
Ganador del Premio alemán del embalaje 2016 en la categoría “Diseño y acabado”

Buscábamos el envase perfecto y 

para nosotros era muy importante 

que nuestras patatas fritas de alta 

calidad llegaran al consumidor 

crujientes, como recién salidas del 

horno. También queríamos que el 

diseño transmitiera el concepto 

de producción cercana a la natu-

raleza de estas patatas fritas tan 

crujientes y especiales. La solución 

ArtPack de Mondi era justo lo que 

buscábamos.

Thomas Lieske 

Director de marketing y ventas

Johanning Snack  

GmbH & Co. KG

PATATAS FRITAS KROSSE KERLE

ArtPack

HÉROE DEL AÑO

http://www.mondigroup.com
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Componentes de higiene personal

Orientados al cliente.
Todos los días.

Mejorando vidas más de lo que espera

Cintas adhesivas frontales

La combinación perfecta entre 

suavidad textil y fijación fiable

No tejidos 

Suaves y resistentes, con esa 

textura del tejido

Films envolventes siliconados

Suaves al tacto, silenciosos, 

fáciles de soltar y con impresiones 

coloridas

Descubra cómo la amplia variedad de nuestra gama  

de productos podría satisfacer sus necesidades:  

mondigroup.com/personalcare 

Producimos una gama altamente especializada de laminados elásticos 

para marcas de higiene personal líderes a nivel mundial. Nuestros clientes 

del sector de la higiene utilizan nuestros laminados elásticos en sistemas de 

cierre de pañales y productos de incontinencia en adultos. Los films elásti-

cos se usan como pretinas y paneles laterales. Nuestra gama de productos 

global incluye laminados de tejidos y no tejidos personalizados para ele-

mentos de cierre frontales en pañales. Además, nuestros films siliconados 

multicolor se utilizan en bolsitas individuales para compresas.

Materiales elásticos

Con estiramiento suave, retracción 

excelente y elasticidad persona-

lizada en dirección de máquina y 

transversal

www.mondigroup.com/personalcare
http://www.mondigroup.com


Una población cada vez más extensa vive más, de modo que los productos para la incontinencia en adultos han ido ganando en relevancia en los últimos 

años. Nuestros clientes del sector de la higiene han desarrollado pañales para adultos más flexibles y suaves. Y nosotros hemos querido contribuir con un 

laminado de alta elasticidad para la aplicación de la pretina. El material, de hasta 650 mm de ancho, permite a nuestros clientes simplemente cortarlo en 

línea y adherirlo al cuerpo, sin que sea necesaria la laminación adicional de otros materiales elásticos o inelásticos.

La innovación también ofrece claros beneficios al usuario final. Las excelentes propiedades de estiramiento y retracción hacen que los pañales se ajusten 

mejor y se reduzcan las fugas. Por otro lado, el personal de cuidado de ancianos ha observado una reducción considerable del tiempo necesario para 

cambiarlos.

Nuevos productos para una demografía 
cambiante
Más comodidad en pañales para adultos

Beneficios

Mejor ajuste

Reducción de fugas

Reducción de tiempos  

de cambio de pañales
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Release liner

Orientados al cliente.
Todos los días.

Con los release liner de Mondi, los productos de nuestros clientes se ad-

hieren donde deben. Somos un proveedor importante de release liner re-

cubiertos con silicona y especialmente diseñados para la industria de los 

adhesivos sensibles a la presión. Dada la amplia gama de las aplicaciones 

y componentes de los adhesivos disponibles actualmente, personalizamos 

nuestros release liner para hacer frente a sus requisitos individuales. Pro-

veemos soluciones en áreas como artes gráficas, cintas, fibras compues-

tas, productos médicos, higiene personal y etiquetas.

Más personalización de lo que espera

Artes gráficas

Excelentes características 

de planitud, estabilidad 

dimensional y niveles  

antiadherentes ajustables

Fibras compuestas

Útil en la producción como 

papel de procesamiento 

multifacético

Artículos de higiene 

personal

Excelente oportunidad de 

creación de marca en  

autoadhesivos para  

productos de higiene

Cintas

Compatibles con 

adhesivos específicos 

del cliente

Liner para productos 

médicos

Release liner para sofistica-

dos envases de productos 

médicos y otras aplicacio-

nes médicas

Descubra cómo la amplia variedad de nuestra gama  

de productos podría satisfacer sus necesidades:

mondigroup.com/releaseliners

www.mondigroup.com/releaseliners
http://www.mondigroup.com
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Sí al rendimiento
No a las burbujas de aire  

Nuestro AirXLiner® CCK es el primer kraftliner recubierto con caolín estructurado para productos autoadhesivos. A diferencia del liner convencional, la 

funcionalidad de evacuación de aire de nuestro liner CCK estructurado elimina burbujas y arrugas al aplicar el material de soporte al producto final. Con 

AirXLiner® CCK puede lograr mayores velocidades de conversión y menores costes de conversión. Puede emplearse con multitud de productos autoadhe-

sivos, sobre todo del sector de las artes gráficas.

No es un release liner convencional. 

La función de evacuación de aire 

aporta más rendimiento y eficiencia 

en el uso de films autoadhesivos.

Herbert Heller 

Director de grandes cuentas inter-

nacionales y desarrollo de negocio

Mondi Release Liner

Benefits

Eliminates air bubbles

Wrinkle free

Faster conversion

Beneficios

Elimina burbujas de aire

Sin arrugas

Conversión  

más rápida

http://www.mondigroup.com
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Films técnicos

Orientados al cliente.
Todos los días.

Como especialistas en extrusión de films por soplado y por fundición, desa-

rrollamos y producimos films de alta calidad y soluciones basadas en films 

para un sinfín de usos. Suministramos films de barrera alta a la industria 

alimenticia, films para etiquetas a los principales fabricantes de stock de 

etiquetas del mundo y films para laminar al sector de conversión de emba-

lajes. Nuestros films de protección de superficies ofrecen una protección 

perfecta para superficies delicadas y garantizan la larga duración de sus 

productos. Como colofón, desarrollamos soluciones de producto a medi-

da para nuestros clientes y mercados, p. ej. roomskin® (véase la siguiente 

página).

Más versátiles de lo que espera

Films barrera

Films coextruidos

Films técnicos especiales

Films para aplicaciones 

funcionales o decorativas

Films para etiquetas

Films de alta calidad para 

fabricantes de stock de etiquetas

Films barrera para 

productos de consumo

Films de barrera alta para 

productos de consumo

Descubra cómo la amplia variedad de nuestra gama  

de productos puede satisfacer sus necesidades:

mondigroup.com/technicalfilms

www.mondigroup.com/technicalfilms
http://www.mondigroup.com
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roomskin® floor es nuestro revestimiento elástico, altamente transparente y robusto que puede combinarse con multitud de elementos decorativos para 

soluciones de suelo. Ya no tiene por qué decidirse entre una solución decorativa estética y otra de alta calidad: roomskin® le garantiza ambas.

Para más información visite:

roomskin.net

Excelente calidad para el suelo
Un mundo de estilos decorativos a sus pies

Las mellas que surgen en el día a 

día se alisan por sí solas. Gracias a 

la capa de poliuretano termoplásti-

co sobre los suelos de diseño ba-

sados en madera, nuestra solución 

ofrece al cliente más protección, 

una acústica mejorada y mayor co-

modidad.

Stephan Unger 

Director del equipo de marketing 

para minoristas

Egger

Beneficios

Mayor resistencia y  

más confort

Excelente efecto de  

acolchado con independencia 

del grosor de capa

Mayor protección

www.roomskin.net
http://www.mondigroup.com
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Embalajes de cartón ondulado

Orientados al cliente.
Todos los días.

Queremos brindarle el mejor concepto, siempre. Por eso, nuestros exper-

tos en embalajes de cartón ondulado desafían continuamente el statu quo 

y analizan todos los puntos de contacto del ciclo de vida de sus embalajes. 

Encontramos nuevas aplicaciones para materiales de cartón ondulado u 

optimizamos las existentes. Nunca cesamos de maximizar el éxito de nues-

tros clientes equilibrando rendimiento, consumo de material y requerimien-

tos promocionales para llevar su visión a la realidad.

En Mondi desafiamos, cambiamos y realzamos el valor añadido del embalaje.

Comercio al por menor

Soluciones listas para vender que 

satisfacen las necesidades de 

transporte, promoción y del punto 

de venta

Comercio electrónico 

al por menor

Cajas de pieza única, tamaño 

ajustable y recerrables

Embalajes industriales

Contenedores de gran resistencia 

y soluciones constructivas

Barrera opcional

Recubrimientos funcionales que 

multiplican las posibilidades

Encuentre la mejor solución para sus necesidades y su éxito:

mondigroup.com/corrugatedpackaging

www.mondigroup.com/corrugatedpackaging
http://www.mondigroup.com
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Imagine en lo que puede convertirse 
una caja

Este concepto de embalaje de Mondi para el comercio al por menor es un agudo incentivo para usuarios finales. Tras el uso inicial, el ingenioso diseño per-

mite transformar la caja dándole un segundo uso práctico o de entretenimiento. Los consumidores pueden doblarla sencillamente y crear formas divertidas: 

una casa de muñecas, un teatro, un minicirco, una casa para el gato, un futbolín o una batería.

¿Quiere dejar a sus clientes boquiabiertos?

El concepto del segundo uso ha 

demostrado ser un éxito entre los 

usuarios finales. La venta de pa-

ñales de marca blanca de nuestro 

cliente se multiplicaron hasta con-

vertirlos en marca líder en Polonia. 

El lanzamiento de varios diseños de 

segundo uso nuevos amplió el éxito 

de este concepto de embalaje. Mu-

chas madres compartían su descu-

brimiento en las redes sociales.

Sebastian Markiewicz 

Director de ventas

Mondi Corrugated 

Packaging Polonia

iF Design Award

GANADOR EN DISEÑO Y 

ÉXITO DE VENTAS

El innovador concepto promocional recibió un iF Design Award en 2016.

CONCEPTO PROMOCIONAL

http://www.mondigroup.com
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Sacos industriales

Orientados al cliente.
Todos los días.

Embalando más de lo que espera

Ofrecemos un amplio surtido de sacos industriales a base de papel a clien-

tes de varios sectores: edificación y construcción, agricultura, productos 

químicos, alimentación, piensos y cuidado de mascotas. Optimizados para 

llenarlos a alta velocidad, nuestros sacos industriales cumplen las exigen-

cias más rigurosas para garantizar que sus productos de llenado estén de-

bidamente protegidos. Además, nuestros sacos le brindan un llenado sin 

polvo mejorado, un manejo sencillo y flexibilidad. Desarrollamos innovacio-

nes exhaustivas y continuas, como sacos biodegradables con certificado 

de compostabilidad, sacos industriales de papel hidrófugos y embalajes de 

gran resistencia que ahorran costes.

¿Sabía que también somos especialistas en equipamiento de llenado de 

sacos de manos de nuestra filial Natro Tech?

Sacos pegados con 

válvula

Saco cerrado diseñado 

para el llenado de alta velo-

cidad mediante una válvula

Sacos pegados/cosidos 

de boca abierta

Cerrados en un lado del 

tubo mediante pegado/

cosido

Sacos de fondo plegado

Saco de boca abierta con 

fondo plegado y pliegue 

lateral opcional

Sacos de boca abierta 

autoportantes

Sacos de fondo de bloque

Protector Bags

Sacos multicapa de boca 

abierta a base de papel 

para embalar productos 

voluminosos

Nuestros sacos industriales embalan más de lo que espera. 

Encontrará más información en:

mondigroup.com/industrialbags 

www.mondigroup.com/industrialbags
http://www.mondigroup.com
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SPLASHBAG se desarrolló en colaboración con el 

cliente LafargeHolcim. Este saco pegado con válvula 

garantiza protección óptima y larga vida útil de los pro-

ductos de llenado en condiciones húmedas. La veloci-

dad de llenado de SPLASHBAG puede llegar a la de los 

sacos de papel convencionales.

HYBRIDPRO, desarrollado en colaboración con el cliente 

Knauf Bélgica, es un saco pegado con válvula hidró-

fugo para el llenado de alta velocidad. Incorpora una 

capa exterior de film de polietileno de alta densidad 

para proteger productos en polvo sensibles de la lluvia.

HYBRIDPRO

PART Award

LO MEJOR 

DE DOS MUNDOS

La última generación de sacos industriales es producto de escuchar atentamente a las necesidades de nuestros clientes en el marco de una estrecha 

colaboración: SPLASHBAG, el saco de papel resistente al agua, e HYBRIDPRO, un saco hidrófugo.

Embalando más de lo que espera
Soluciones de sacos que resisten agua y lluvia

Mondi es un excelente proveedor 

que sabe responder cada vez que 

preguntamos. Nuestro sueño se 

ha hecho realidad: fabricamos sin 

tener que reequipar la maquinaria 

durante la producción y con más 

limpieza en nuestras instalaciones. 

Tenemos una gran ventaja en el 

mercado frente a nuestra compe-

tencia. Concedemos una garantía 

sobre nuestros productos dos ve-

ces más extensa. Estoy convenci-

do de que sin Mondi nunca lo ha-

bríamos conseguido.

Fabien Rencurosi 

Encargado de planta

Knauf Bélgica 

Nos llena de orgullo que nuestro innovador saco HYBRIDPRO ganara un premio PART 

(Packaging: Art, Research, Technology) en la feria RosUpack 2016.

http://www.mondigroup.com
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Recubrimientos barrera

Orientados al cliente.
Todos los días.

Bienes de consumo

Barreras con recubrimiento 

a medida para la industria 

alimentaria y la no alimen-

taria

Papel para productos 

de espuma

Process liner desplega-

ble para la industria de la 

espuma flexible

Embalajes para 

el transporte

Soluciones de liner de  

barrera para proteger su 

caja de cartón ondulado

Soluciones especiales 

Funcionalidades y diferen-

ciación sostenibles para 

mantenerse a la cabeza

Automoción

Suba de marcha con 

nuestras soluciones ligeras 

y personalizadas

Encontrará nuestras innovadoras y sostenibles soluciones de barrera en 

una gran variedad de industrias, p. ej., alimentación, productos médicos 

y farmacéuticos, construcción, automoción, papel para productos de es-

puma, así como papel y embalaje industriales. En estrecha colaboración 

con los clientes, desarrollamos constantemente las soluciones barrera de 

alto rendimiento que necesita para nuevas áreas como la de la ropa de 

protección, productos depilatorios, aplicaciones del sector de la imagen y 

papeles de desmolde.

Más protección y funcionalidad de lo que espera

Encuentre la mejor solución para sus necesidades:

mondigroup.com/barriercoatings

www.mondigroup.com/barriercoatings
http://www.mondigroup.com
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Más confort en el hogar
Revestimientos Insulaid® con tecnología FexShield®

El mercado inmobiliario europeo es cada vez más exigente. Y las viviendas bien aisladas necesitan una protección mejor y más segura frente a influencias 

ambientales. Nuestro objetivo es mejorar el confort de los hogares concentrándonos en productos inteligentes y soluciones innovadoras para el sector de 

la construcción.

Productores de aislamientos pun-

teros han confirmado que prefieren 

FexShield®, un concepto innovador 

y seguro, a las estructuras lamina-

das existentes.

Kris Ketels 

Director de grupo industrial

Construcción

Mondi Extrusion Coatings 

En nuestro negocio de revestimientos Insulaid® hemos querido abordar estos nuevos desafíos desarrollando el concepto FexShield®, con el que ahora 

ofrecemos soluciones totalmente extruidas. Cada capa de laminado está recubierta de manera segura de polímeros de ingeniería, lo que aporta robustez 

a los revestimientos y aumenta la eficiencia del aislamiento. Los revestimientos Insulaid® con FexShield® se producen en tres plantas de Mondi Extrusion 

Coatings y se suministran tanto al segmento del aislamiento PIR/PUR como al de la lana mineral.

http://www.mondigroup.com
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Papel kraft especial

Orientados al cliente.
Todos los días.

Un único suministrador para sus necesidades de embalaje a base de papel

Somos un proveedor de papel kraft especial líder en Europa con una amplia 

oferta de tipos de papel con acabado en máquina, acabado fino y satina-

dos en una cara. Benefíciese de nuestra extensa gama de productos y 

satisfaga sus necesidades: ya sea con embalajes industriales, bolsas de 

la compra para minoristas o con atractivos envases para estanterías de 

supermercados.

Nuestro compromiso con la calidad, la investigación innovadora y la tec-

nología de vanguardia se ve reflejado en nuestros centros de I+D, p. ej. el 

Print Competence Centre, donde desarrollamos y probamos soluciones de 

impresión en estrecha colaboración con nuestros clientes.

Bolsas y sacos para compras

Soluciones de papel personalizadas con varias 

opciones de acabado para marcas que desean 

destacar

Soporte para autoadhesivos 

Excelente formación y baja porosidad

Recubrimientos y laminados

Alta resistencia y excelentes propiedades de 

superficie para un excepcional comportamiento 

en impresoras y buena adherencia del laminado

Encuentre la mejor solución para sus necesidades:

mondigroup.com/specialitykraftpaper

www.mondigroup.com/specialitykraftpaper
http://www.mondigroup.com
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Hacer compost con residuos orgánicos de la cocina favorece al medio ambiente, pero puede ser farragoso. Por eso, hemos desarrollado un papel kraft 

especial para este fin: el Advantage MF EcoComp. El papel ha sido certificado como totalmente biodegradable y compostable, por tanto, puede tirarse 

toda la bolsa de basura al cubo de compostaje. Fue una de las muchas razones por las que Svenco, importante fabricante europeo de bolsas de papel, 

eligió nuestro papel kraft especial para desarrollar una bolsa de papel de residuos que marca la diferencia.

El ciclo de la bolsa no termina tras albergar los residuos orgánicos de la cocina. De hecho, lo interesante empieza en la planta de reciclaje, donde va directa 

a las instalaciones de biogás para ser convertida en un combustible que se vende en gasolineras suecas. Una bolsa de Advantage MF EcoComp llena 

puede impulsar un coche a lo largo de 4 km.1 Continuemos este viaje, desde Suecia hasta el éxito. Todos los días.

Más potencia de lo que espera
¡Utilicemos residuos orgánicos y biogás como combustible!

Gracias a sus propiedades hidró-

fugas —que evitan fugas mientras 

minimizan olores y permiten que 

transpire el vapor de agua a través 

de la pared de papel—, el papel 

kraft especial de Mondi es el mate-

rial perfecto para nuestra bolsa de 

residuos.

Christer Hansson

Director general

Svenco 

Beneficios

Alta densidad

Gran absorción de agua

Compostable

Hidrófugo

Muy resistente  

a la humedad

1 Fuente: www.kfsk.se

http://www.mondigroup.com
http://www.kfsk.se
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Papel kraft para sacos

Orientados al cliente.
Todos los días.

Más de 130 años de experiencia en la fabricación de papel

Somos uno de los principales proveedores del mundo de papeles kraft para 

sacos de alta calidad y pasta de mercado blanqueada y no blanqueada. 

Nuestra cartera abarca tipos de papel marrón, blanco y recubierto con 

PE para sacos industriales de boca abierta y con válvula para embalar 

productos con diferentes usos finales.

Promovemos la calidad, la investigación innovadora y la tecnología puntera. 

Nuestro compromiso se ve reflejado en el trabajo de nuestros centros de 

I+D. El Bag Application Centre de Mondi, p. ej., lleva a cabo ensayos a escala 

real del llenado y la manipulación de los sacos, y evalúa su rendimiento bajo 

las condiciones ambientales previstas en estrecha colaboración con los 

clientes.

* Instituto Alemán para la Protección de la Salud del Consumidor y Medicina Veterinaria

** Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Cemento y materiales 

de construcción

Papel kraft para sacos blanco y 

marrón con alta resistencia, rigidez 

y porosidad

Alimentos

Fabricado exclusivamente con 

las más puras fibras vírgenes y 

aprobado para entrar en contacto 

con alimentos según las normas 

del BgVV* y el FDA**

Productos químicos

Los gramajes inferiores aseguran 

seguridad durante el transporte 

de los productos químicos sin 

comprometer la resistencia del 

saco

Otras industrias

Soluciones personalizadas para 

varios sectores diferentes

Encuentre la mejor solución para sus necesidades:

mondigroup.com/sackkraftpaper

www.mondigroup.com/sackkraftpaper
http://www.mondigroup.com
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El director general de Pope Packaging, Matthew Sullivan, delante de la máquina en línea EB Flexa (Enviro Barrier Flexa) mostrando 

un saco de dos capas hecho de Advantage Speed de Mondi con un corte en la capa exterior para mostrar la capa interior con el 

recubrimiento “verde”.

El reto: crear un saco de papel sin film de HDPE, 100% reciclable y biodegradable para conservar recursos naturales y reducir residuos.

La solución: colaboramos con un cliente para desarrollar Enviro Barrier™ y combinamos nuestro papel kraft para sacos Advantage Speed con un re-

cubrimiento interior especial de Pope Packaging. Nuestro Bag Application Centre de Frantschach, Austria, tuvo un papel determinante en el desarrollo.

Estamos orgullosos de ser parte de Enviro Barrier™, ganador de un premio WorldStar y tres medallas 

de oro en los Australian Packaging Design Awards. 

La colaboración lleva a la innovación
Más innovadores de lo que espera

Con Mondi hemos encontrado el 

socio que necesitamos. Su ex-

periencia y conocimientos en la 

producción de papel kraft para sa-

cos nos han ayudado a optimizar 

nuestro producto final. Advantage 

Speed, un papel kraft para sacos 

extensible marrón que combina alta 

absorción de la tracción, excelente 

comportamiento en máquinas, alta 

porosidad y una estructura super-

ficial que complementa nuestro 

recubrimiento especial, es el mejor 

papel posible para Enviro Barrier™.

Matthew Sullivan 

Director general

Pope Packaging 

+

ENVIRO BARRIERTM

WorldStar Awards

Australian Packaging 

Design Awards

http://www.mondigroup.com
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Papel para cartón ondulado

Orientados al cliente.
Todos los días.

Las soluciones de caja brillantes empiezan con el papel adecuado.

Nuestra diversa gama de productos se utiliza para fabricar embalajes de 

cartón ondulado diseñados, principalmente, para proteger sus productos a 

lo largo de la cadena de valor y presentarlos en el punto de venta. Tratamos 

los recursos de forma responsable utilizando métodos de producción lim-

pios y materiales reciclados, sin comprometer ni la calidad ni la seguridad. 

Todos nuestros tipos de papel cumplen las más estrictas normas de salud 

y seguridad, y disponen de los certificados FSC® y/o PEFC™.

Queremos cumplir sus mayores expectativas, por eso, investigamos con 

métodos innovadores y aplicamos la tecnología más avanzada al proceso 

de fabricación de papel. En nuestro Laboratorio de Seguridad Alimentaria, 

p. ej., evaluamos soluciones de embalaje inteligentes optimizadas para el 

contacto con alimentos, y ayudamos a nuestros clientes a cumplir las exi-

gencias legales. Probablemente es por ello que nuestros clientes nos sitúan 

entre los proveedores internacionales más importantes de papel para car-

tón ondulado virgen y reciclado.

Appearance

Apariencia y resistencia de alta 

gama

Kraft

Resistencia superior, capacidad de 

impresión excelente y alto rendi-

miento para cajas ligeras

Recycled

Una alternativa rentable y aún más 

sostenible

Semi Chem

La elección perfecta para 

embalajes de fruta y verdura 

de alta calidad

Encuentre la mejor solución para sus necesidades:

mondigroup.com/containerboard

www.mondigroup.com/containerboard
http://www.mondigroup.com
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Para nosotros, un buen servicio al cliente es tan importante como la calidad y el valor. Por eso ofrecemos a nuestros clientes multitud de seminarios técni-

cos y sesiones formativas, asistencia técnica, asistencia en la optimización de productos y auditorías integrales de onduladoras. Todos los días.

Los participantes de uno de los seminarios más populares que celebramos por todo el mundo, “Desde la fibra hasta el cartón ondulado”, obtienen nuevos 

conocimientos y una perspectiva única sobre la producción de papel y cartón ondulado. El propósito del seminario es que fabricantes de papel y fabrican-

tes de cartón ondulado conozcan mejor los desafíos del otro, y que compartan conocimientos y mejores prácticas.

Compartir conocimientos que le ayudan 
a mejorar
Las buenas relaciones con los clientes no solo dependen del precio. 

Aquí podemos conocer y hablar 

con gente importante de nuestra 

industria. En ningún otro lugar se 

tiene acceso a información más re-

levante sobre la producción de pa-

pel, cartón y embalaje en tan poco 

tiempo y de un modo tan agrada-

ble. Además, el programa no se 

limita al papel, también cubre inno-

vaciones de maquinaria, demandas 

del mercado, análisis del pasado y 

previsiones para los próximos años.

Jędrzej Leciej 

Director de compras estratégicas

TFP

http://www.mondigroup.com


30
www.mondigroup.com

Orientados al cliente.
Todos los días.

Papel de oficina

El papel de oficina es más que el simple papel que utiliza en su oficina. Co-

munica su identidad corporativa, da un toque profesional a sus presenta-

ciones, brinda un estilo especial a las invitaciones de sus clientes e impacta 

en el atractivo correo directo. Nuestro portafolio abarca una amplia gama 

de matices blancos, texturas, gramajes, papeles de color y tipos de recicla-

do para todas las aplicaciones de oficina. Hemos desarrollado papeles de 

oficina especiales para las distintas demandas de la oficina moderna, con 

independencia de la impresora que se utilice. Nuestros papeles de oficina 

obtienen óptimos resultados en las impresoras láser e inkjet, así como en 

las fotocopiadoras.

Su socio para papeles de oficina

Color Copy

El papel láser color n.º 1

IQ color/MAESTRO® color

Papeles de color para una 

comunicación llena de color

NAUTILUS®

Surtido de papel reciclado muy 

blanco de alta gama

Snegurochka

Papel blanco de máxima calidad 

para todo tipo de usos de oficina

Descubra nuestra amplia cartera:

mondigroup.com/officepaper

¿Quiere saber por qué nosotros y nuestros  

papeles de oficina marcan la diferencia?

https://youtu.be/YExklxqpcp4
www.mondigroup.com/officepaper
http://www.mondigroup.com
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Papel de oficina MAESTRO®

Desde hace más de 10 años, tino y tono en oficinas de todo el mundo

Nuestra marca MAESTRO® ha sido distribuida en exclusiva por el grupo alemán Igepa durante más de 10 años y ha destacado por su alto rendimiento, 

una gran variedad y su sostenibilidad.

Con la gama MAESTRO® nuestros 

clientes se benefician de un diver-

so abanico de productos bajo una 

sola marca. Desde MAESTRO® 

supreme, un papel con excelente 

reproducción cromática, hasta la 

extensa selección de colores de 

MAESTRO® color, cubrimos un 

amplio espectro sin prescindir de la 

mejor calidad. Así lo demuestra la 

confianza de nuestros clientes.

Bernd Loschelder 

Director de división de papel 

de oficina

Igepa group

UN CONCIERTO 

CROMÁTICO

 MARCANDO EL TONO 

CON MAESTRO®

http://www.mondigroup.com
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Papel profesional para impresoras

Orientados al cliente.
Todos los días.

Con nuestra amplia gama de soluciones de papel, somos un único fabri-

cante de papel para los usuarios de impresoras digitales y offset en las 

industrias de la impresión profesional y gráfica. Los impresores comerciales 

y digitales tienen un profundo conocimiento tecnológico de la impresión 

híbrida, digital de tóner seco, HP Indigo e inkjet de alta velocidad. Conocen 

sus impresoras a fondo. Nosotros también entendemos su negocio y les 

ofrecemos papeles de impresión que se ajustan a sus tecnologías y apli-

caciones. Descubra nuestra amplia gama de papeles lisos, muy blancos/

blancos, color hueso, reciclados, coloreados y estucados.

Todos los papeles profesionales para impresoras de un solo fabricante

PERGRAPHICA® 

La gama de papel de diseño para 

documentos sofisticados y de 

impresión elegante

Color Copy

El papel profesional para la 

impresión digital láser en color

BIO TOP 3®

Papel profesional color hueso de 

alta gama para impresoras

DNS® 

Una extensa cartera con solucio-

nes para todas las tecnologías de 

impresión

Tenemos el papel perfecto para usted:

printing.mondigroup.com

Descubra nuestra amplia cartera:

mondigroup.com/professionalprinting

www.mondigroup.com/professionalprinting
printing.mondigroup.com
http://www.mondigroup.com
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NEUJET® 
Papel de impresión inkjet de alta velocidad para tareas de impresión exigentes

El reto:  dar con un papel que pueda imprimirse con la tecnología inkjet de alta velocidad más avanzada y al mismo tiempo aceptar un barniz de protección 

en el área impresa o añadir más propiedades.

 

La solución: los papeles NEUJET® son nuestra solución de gama alta para la impresión inkjet de alta velocidad. El NEUJET® silk premium, por ejemplo, 

puede emplearse en impresoras offset o impresoras inkjet de alta velocidad, de manera que en una misma tarea de impresión pueden utilizarse ambos 

tipos de impresión con sus correspondientes ventajas. Gracias a su superficie sedosa y altamente satinada, pueden aplicarse tintas de rascar directamente 

sobre el área impresa mediante impresión inkjet de alta velocidad.

El amplio espectro cromático de 

NEUJET® silk premium permite a 

Lijnco imprimir una tarea en la im-

presora offset y la inkjet de gran 

velocidad. En colaboración con 

Mondi también hemos encontrado 

una solución para imprimir tarjetas 

de rasca y gana de excelente ca-

lidad, y a menor coste que otras 

alternativas.

Jeroen Hoving 

Gestor de proyectos inkjet

Lijnco

Beneficios

Colores profundos plenos 

a máxima velocidad de 

impresión y niveles de 

calidad offset

http://www.mondigroup.com


Innovadores. 
Todos los días.
Somos creativos y pioneros. Y, además, sabemos 
escuchar. Somos más innovadores de lo que espera. 
Nuestros centros de investigación y desarrollo están 
creando constantemente productos y procesos. Hacién-
dolos mejores. Más inteligentes. Más sostenibles. Nos 
encontrará trabajando con socios, clientes, proveedores 
e institutos de investigación estratégicos para anticipar 
nuevas tecnologías y ofrecer productos de vanguardia.
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Investigación y desarrollo

Materiales a base de fibras 

Las fibras de pasta procedentes de fuentes renovables son la base de 

nuestras soluciones sostenibles de embalaje y papel. Desarrollamos pro-

cesos que mejoran el rendimiento de las fibras de pasta. Aprovechándolas 

al máximo, podemos beneficiar a nuestros clientes y al medio ambiente.

Impresión

Las nuevas tecnologías digitales de impresión, como la impresión inkjet 

de alta velocidad, ofrecen una comunicación más personalizada. Hemos 

desarrollado la gama NEUJET® para que un amplio rango de tintas de pig-

mentos y colorantes sobre superficies mates y satinadas puedan utilizarse 

en las artes gráficas.

Inocuidad de los alimentos

Nuestras innovadoras soluciones de envasado de alimentos garantizan la 

seguridad alimentaria, ayudan a reducir desechos, protegen los alimentos 

de la contaminación y prolongan la vida útil de los productos. Nuestra tec-

nología también protege de la degradación microbiológica.

Procesamiento de polímeros

La investigación y el desarrollo continuos sobre el procesamiento de los 

polímeros hace que profundicemos nuestros conocimientos sobre materias 

poliméricas y sus características de transformación. Junto con nuestros 

clientes, desarrollamos recetas y procesos de films únicos para films sopla-

dos, films fundidos y laminados multicapa.

Junto con los clientes y con importantes centros de investigación, nuestros equipos 
de I+D anticipan el futuro en un mercado internacional.

Visite mondigroup.com/rd 

y descubra cómo desarrollamos 

innovadoras soluciones:

www.mondigroup.com/rd
http://www.mondigroup.com
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Innovadores.
Todos los días.

Packaging Paper 

R&D Innovation Centre

Desarrolla papel para cartón ondulado, 

productos de papel kraft especial y papel 

kraft para sacos y optimiza procesos

Print Competence 

Centre 

Produce la mejor calidad de impresión con  

un consumo de tinta optimizado en multitud de 

nuestros tipos de papel kraft para sacos, papel 

kraft especial y papel para cartón ondulado

Desarrollamos soluciones creativas y 
sostenibles para su éxito

Centro de desarrollo de

 Uncoated Fine Paper

Desarrolla y mejora papeles de oficina 

y papeles profesionales para impre-

soras con excelentes resultados de 

impresión offset y digital

Centro de I+D de 

Consumer Packaging

Desarrolla soluciones de films flexibles con 

equipos de vanguardia para el análisis y la 

producción en planta piloto, teniendo en 

cuenta los últimos desarrollos en materias 

primas y tecnologías de procesamiento y 

conversión

Laboratorio de 

Seguridad Alimentaria

Desarrolla soluciones de embalaje inteligentes y 

personalizadas optimizadas para el contacto con 

alimentos, y ayuda a nuestros clientes a cumplir unos 

requerimientos legales cada vez más rigurosos

Bag Application 

Centre

Investiga y comprueba las soluciones de 

envasado en los procesos del cliente para 

garantizar el cumplimiento de sus requerimientos 

en cuanto a sacos industriales

http://www.mondigroup.com


Sostenibles. 
Todos los días.
Todos los días pensamos en el mañana. Somos más 
sostenibles de lo que espera. Es una prioridad en todo lo 
que hacemos. Nuestro éxito futuro depende del bienestar 
de nuestra gente y de la salud de las comunidades y 
entornos en los que trabajamos.



Seguridad de empleados 

y contratistas 

• Evitar defunciones de 

empleados y contratistas 

por causas laborales

• Evitar incidentes graves

• Reducir la TRCR2 en 5%3

Mano de obra 

cualificada y 

comprometida 

• Implicarnos con nuestra 

gente para crear lugares 

de trabajo mejores

Equidad y diversidad en 

el lugar de trabajo

• Promover condiciones 

laborales justas

Cambio climático

• Hasta 2030, reducir las 

emisiones específicas de 

CO2e en 15%5

Fibra sostenible

• Mantener la certificación 

FSC 100% de explo-

taciones forestales en 

propiedad y en arriendo, 

y promover una gestión 

forestal sostenible

• Procurar, como mínimo, 

70% de la madera de 

fuentes con certificación 

FSC o PEFC CoC4

Crecer con responsabilidad
Con nuestro anterior compromiso (2011-2015) logramos importantes resul-

tados en todo el negocio. Redujimos nuestro impacto climático, emisiones 

y residuos; impulsamos prácticas forestales responsables; desarrollamos 

relaciones colaborativas clave para nuestro futuro éxito; y reforzamos nues-

tra cultura de seguridad de cero daños. Hemos avanzado un paso más en 

el camino de la sostenibilidad.

Presentado en 2015, nuestro nuevo modelo “Crecer con responsabilidad” 

es uno de los impulsores de valor estratégicos de nuestro Grupo. Aunque 

crecer con responsabilidad lleva mucho siendo parte de nuestra filosofía, el 

modelo continuará concentrándose hasta 20201 y más allá en 16 compro-

misos claramente definidos en diez áreas de acción:

Sostenibles.
Todos los días.

1 Compromiso climático hasta 2030
2 Tasa total de casos registrables
3 En comparación con la tasa registrada en 2015, incl. nuevas adquisiciones
4 Con un balance que cumple el estándar mínimo de madera de nuestra empresa acorde 

 con la norma FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005)

5 De fábricas de pasta y papel, respecto a los resultados de 2014
6 Las cuatro medidas respecto a los resultados de 2015
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Recursos limitados e  

impacto medioambiental

• Reducir el consumo 

específico de agua de 

contacto (5%)

• Reducir desechos 

específicos llevados a 

basureros (7,5%)

• Reducir emisiones espe-

cíficas de NOx (7,5%)

• Reducir la carga efluente 

específica (demanda quí-

mica de oxígeno, DQO) 

(5%)6

Biodiversidad y  

ecosistemas

• Promover la gestión 

responsable de los 

ecosistemas en los pai-

sajes donde operamos 

mediante colaboraciones 

multilaterales continua-

das

Conducta de 

proveedores y 

compras responsables 

• Fomentar la transparen-

cia en las cadenas de 

suministro y promover 

condiciones laborales 

dignas junto con  

proveedores clave

Relaciones con  

comunidades 

• Mejorar el valor social 

para nuestras comu-

nidades mediante un 

compromiso efectivo de 

las partes interesadas 

e inversiones sociales 

significativas

Soluciones que crean 

valor para nuestros 

clientes

• Promover productos 

sostenibles y producidos 

con responsabilidad

Como parte de nuestra colaboración global con WWF y en coopera-

ción con WWF Rusia y la ONG local Silver Taiga, hemos participado 

activamente en lanzar y desarrollar la WWF Boreal Forest Platform 

en Rusia.

Se trata de una plataforma que estudia vías efectivas para equilibrar diferentes aspectos: aumento de beneficios comerciales, protección de 

áreas de alto valor de conservación y beneficio para la población local. La plataforma reúne a las partes interesadas en torno al paisaje boreal 

para desarrollar una noción compartida de gestión forestal responsable.

Biodiversidad y ecosistemas

Visite mondigroup.com/sustainability 

para ver más ejemplos de nuestro compromiso con la sostenibilidad.

www.mondigroup.com/sustainability
http://www.mondigroup.com


www.mondigroup.com

40
www.mondigroup.com

Estemos en contacto
Visite nuestro sitio web y síganos en las redes sociales para estar al día de las últimas 
noticias, las tendencias del sector, los eventos y mucho más.

http://www.facebook.com/Mondigroup
https://www.linkedin.com/company/mondi-group
http://www.youtube.com/MondiCom
www.mondigroup.com
http://www.mondigroup.com


EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA DECLARACIONES CON MIRAS AL FUTURO

Este documento contiene declaraciones con miras al futuro. Todas las declaraciones, excepto las que se refieren a hechos 

históricos incluidos en el mismo, comprendidas sin restricción alguna las que se refieren a la situación financiera de Mondi, 

su estrategia de negocios, el crecimiento y desarrollo del mercado, expectativas de crecimiento y rentabilidad, y los planes y 

objetivos de gestión para operaciones futuras, son declaraciones con miras al futuro. Las declaraciones con miras al futuro 

se identifican a veces por una terminología de previsiones como “cree”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “podría”, “debería”, “se 

arriesga”, “intenta”, “estima”, “aspira a”, “predice”, “continúa”, “supone”, “anticipa” o en su forma negativa, o variaciones de estas 

expresiones o terminología comparable. Tales previsiones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros 

factores que podrían hacer que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Mondi o los resultados industriales sean 

realmente diferentes de los resultados futuros, del rendimiento o logros expresados o implicados en tales declaraciones con 

miras al futuro. Las declaraciones con miras al futuro y otras declaraciones contenidas en este documento, relativas a materias 

que no son hechos históricos, son realmente predicciones y se basan en numerosos supuestos referidos a las estrategias de 

negocios presentes y futuras, y al entorno en el que Mondi actuará en el futuro. Estas declaraciones con miras al futuro son 

válidas únicamente en la fecha en la que se hacen.

Nadie puede asegurar que se lograrán en el futuro dichos resultados. Varios factores podrían dar lugar a que los resultados, 

rendimientos o eventos futuros difieran sustancialmente de aquellos descritos en estas declaraciones. Dichos factores incluyen 

en particular, pero sin ninguna restricción: (1) factores operativos, como el éxito ininterrumpido de las actividades industriales 

logrando una utilización óptima de la capacidad productiva, éxito ininterrumpido de los planes y objetivos del desarrollo de 

productos, cambios en el grado de protección creados por patentes de Mondi y otros derechos de propiedad intelectual y la 

disponibilidad de capital con condiciones aceptables; (2) condiciones en el sector, como solidez de la demanda de los productos, 

intensidad de la competencia, precios imperantes en el mercado global y precios futuros para los productos de Mondi y las 

materias primas, las presiones correspondientes para fijar los precios, la situación financiera de los clientes, proveedores y 

competidores de Mondi y la posible introducción de productos de la competencia y de tecnologías de los competidores; y  

(3) condiciones económicas en general, como las tasas de crecimiento económico en los principales mercados geográficos de 

Mondi o las fluctuaciones de los tipos de cambio y de las tasas de interés.

MONDI RECHAZA EXPRESAMENTE

a) cualquier garantía o responsabilidad en cuanto a la exactitud y completitud de la información proporcionada aquí; y

b) no se compromete a revisar ni a confirmar las expectativas o estimaciones de los analistas ni a actualizar ninguna declaración  

 con miras al futuro para reflejar cualquier cambio en las expectativas de Mondi o eventos que ocurran o circunstancias que  

 surjan posteriormente a la fecha de emisión de cualquier declaración con miras al futuro,

salvo que lo requiera la legislación aplicable o un organismo regulador aplicable a Mondi, incluidos JSE Limited y LSE.
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