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“Este reporte refleja nuestra constancia y 
dedicación por seguir creciendo y mejorando 
día con día para guiar al mundo en lo esencial 
para una vida mejor. Gracias a nuestros 
clientes y consumidores por su lealtad y 
preferencia y a nuestros colaboradores por 
su compromiso.”

Gulen Bengi

Vicepresidenta de K-C en C&C



con nuestros grupos de interés

 128 personas nos brindaron su retroalimentación.

  85% considera positiva la comunicación con K-C.

 63% califica nuestra forma de operar por encima de otras em-
presas de la industria. La calidad de nuestros productos, la inno-
vación y la gestión en temas de sostenibilidad y RSE fueron los 
diferenciadores que destacaron de K-C respecto al mercado. 

  45% le interesa construir alianzas con K-C en programas 
ambientales. 
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Magnitudes económicas
(En millones de dólares)

Concepto 2013 2014

Ventas $752 $755

Patrimonio neto $592 $593

Inversiones de capital $25 $51

Contribuciones $171 958 $291 103

Salarios y cargas sociales $85 158 $81 015

Pago a proveedores2 $292 969 $286 211 

Ética y Cumplimiento
 100% de los colaboradores capacitados con el Código de Conducta.

 100% de Gerentes y Directores se capacitó en prácticas antimono-
pólicas y anticorrupción.

Premios y reconocimientos 

Premio a la Excelencia Empresarial
Otorgado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. 

Mención de Honor en la Categoría Ambiente
Otorgado en Costa Rica por la Cámara de Comercio Americana –
AMCHAM.

El programa de reciclaje y reforestación AmbientaDOS fue de-
clarado de interés público y nacional por el Presidente de la Repú-
blica de Costa Rica y el Ministerio de Salud, declaratoria que quedó 
en firme a inicios del 2015.

DIALOGANDO

Durante el período 
2013-2014 la compa-
ñía no registró acci-
dentes con fatalidad, y 
con esto logró  la meta 
corporativa.

A su vez, se mantu-
vieron de forma activa 
programas de RSE 
bajo la estrategia re-
gional “Aliados de la 
Tierra”, que lograron 
ejercer un impacto po-
sitivo en las comunida-
des donde la empresa 
mantiene operaciones.

PERSONAS PLANETA PRODUCTO

En materia de los ob-
jetivos relacionados 
con el eje de planeta, 
la compañía mantuvo 
el cumplimiento del 
uso de proveedores 
de pulpa virgen certifi-
cados en un 100%, así 
como la declaratoria de 
las tres plantas de pro-
ducción como “cero 
desechos” de manu-
factura y los esfuerzos 
en materia de ahorro 
de agua permitieron 
cumplir con las metas 
estipuladas en la estra-
tegia. Adicionalmente, 
se realizaron esfuerzos 
que permitieron incre-
mentar el consumo de 
agua reciclada. 

La compañía ha man-
tenido su compromiso 
de ser cero residuos 
de manufactura en sus 
plantas. Además, se 
trabaja constantemente 
para crear productos 
ambientalmente inno-
vadores. 



PERSONAS

En el 2014 se realizaron ajustes operativos en las plantas de la región, donde la inte-
gración de la planta Belén y la planta Coris en Costa Rica fue la más significativa.  Este 
cambio posibilitó sinergias de productividad, de movimiento de materiales y materias 
primas, que aportaron el recurso necesario para seguir invirtiendo en más y mejor 
tecnología, en fortalecer las marcas y en seguir desarrollando el talento humano.

2 500 colaboradores y 

1515 contratistas 
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Vivir Bien: 
Invertimos en la salud
de nuestra gente

18 182
consultas médicas 

4 100
personas beneficiadas 

Mano solidaria:
Programa de voluntariado

775 colaboradores de la 
empresa trabajaron como 
voluntarios en iniciativas 
sociales y ambientales.

3 281 horas de trabajo 
voluntario.

Seguridad Corporativa

Recertificación BASC para 
las tres plantas de la región 
C&C hasta el 2016. 

El Salvador
•	 Bachillerato Técnico Industrial Juan 

Ernesto de Bedout: Se graduó la 
primera generación de estudiantes de la 
comunidad.

•	 DestaK-Cados programa de Becas: 19 
becados graduados y contratación de 4 
graduandos.

Honduras
“Agua para mi comunidad”: 
•	 1116 personas y 4 escuelas beneficiadas 

con educación en higiene y manejo seguro 
del agua.

•	 18 talleres de sensibilización impartidos en 
7 comunidades, 392 participantes. 

Nicaragua
•	 Mejoras de infraestructura en la 

Escuela Pedro Dávila: 120 niños y niñas 
beneficiadas.

Programa de Salud
•	 1 171 385 personas beneficiadas en 5 países 

de C&C con el aporte de $4 467 266 en 
insumos y equipo médico.

Apoyo a la comunidad: programas Buen Vecino

Seguridad
Ocupacional

Cero accidentes fatales:
Los programas preventi-
vos y control de accidentes 
permitieron lograr este ob-
jetivo corporativo.

111 pasantes -

39% contratados

35% de Directores y 
Gerentes son mujeres:

5% más que 2011 – 2012

1 436 programas de 

entrenamiento - 82 510 
horas de capacitación.



PRODUCTO

Innovaciones

Cuidado infantil

Relacionándonos con los consumidores

  Entre Chicas de Kotex capacitó a 54 897 niñas y adolescen-
tes sobre los cambios biológicos y la autoestima.

 100 Primeros Días para mamás y papás con hijos recién 
nacidos o que están pronto a tenerlos. 151 hospitales visitados 
y 338 mil madres beneficiadas.

  600 000 pañales donados al Club Activo 20 – 30 y Club Kiwa-
nis de Panamá a beneficio del Hospital del Niño y otros centros 
de salud del país.

 “Viviendo a Plenitud tus años dorados” capacitó a 515 
adultos mayores de Costa Rica. 

  La Salud está en tus manos de KCP permitió identificar áreas 
de oportunidad en toda la región para prevenir y cortar la ca-
dena de propagación de bacterias en los puestos de trabajo, 
estudio, etc. 

 Gestión Industrial y Agente Clark de KCP funcionó como 
plataforma para apoyar a los clientes a detectar y/o identificar 
áreas con riesgo laboral y colaborar en la disminución de 
accidentes. 

  Sostenibilidad. Se implementó el programa de canje de KCP 
que motiva a realizar un correcto manejo de los residuos incen-
tivando la cultura del reciclaje.

Cuidado familiar

Incorporamos la  tecnología 
Suavitela, brindando mayor 
suavidad, resistencia y calidad  
en los papeles higiénicos triple 
hoja Scott Mega y Scott Ultra.

También incorporamos la tec-
nología Quick Absorb en las 
toallas de cocina Calorie Ab-
sorb, que retienen y reducen la 
grasa en los alimentos.

Cuidado femenino

Estandarizamos la imagen de Kotex en 
Latinoamérica y el Caribe y presentamos Kotex 
Evolution, una propuesta que brinda mayor 
comodidad y seguridad a las mujeres.

Cuidado del adulto mayor 

Combinamos la discreción y 
la excelente absorción con 
Plenitud Active fit y Super Plus. 

Kimberly-Clark Professional
Innovamos con los dispensadores MOD para toallas, papel 
higiénico, jabón y sanitizante en sistemas automáticos y manuales.

 Mejoramos la protección y 
contención con los uno dos 
arriba Huggies.

 Evitamos irritaciones en la 
piel del bebé con el Huggies 
Natural Care. 

  Implementamos el ajuste su-
perior con el sistema duo vel-
cro y optimizamos la protec-
ción del bebé hasta 12 horas 
con Huggies Active Sec.

 Para los recién nacidos au-
mentamos la suavidad del 
pañal con Huggies primeros 
100 días. 



PLANETA

En Kimberly-Clark C&C mantenemos el compromiso permanente de reducir el consumo de agua, energía, residuos 
y emisiones de carbono. Todo enmarcado en nuestra política de protección del medioambiente que busca cuidar los 
aspectos esenciales para un mejor planeta. A través de la filosofía LEAN optimizamos los procesos y aprovechamos 
más los recursos.

Gestión del agua

 El aumento de agua reciclada permitió un 3,5% de 
reducción en el consumo absoluto de agua fresca 
en el proceso productivo del papel en planta Sitio del 
Niño en El Salvador.

 El ahorro de agua en este periodo equivale a 124 
piscinas olímpicas.

Gestión consumo de 
energía

 Se redujo el consumo energético 
en Planta Sitio del Niño, 6% me-
nos de energía por tonelada de 
papel seco para un total de aho-
rro de 35 790 Mbtu. 

  El ahorro total equivale al consu-
mo que requieren 537 vehículos 
para funcionar durante un año.

Gestión de emisiones de carbono

 La implementación de las calderas de biomasa en 
planta Sitio del Niño permitió 5.1% de reducción en 
emisiones de CO2. 

Gestión de residuos

 Se mantuvo la meta de enviar cero residuos de ma-
nufactura a los rellenos sanitarios de Costa Rica, El 
Salvador y República Dominicana.

Inculcando una cultura de reciclaje en C&C

 K-C solo compra fibra virgen de bosques certifica-
dos y promueve el uso de fibra reciclada de papel 
pre-consumo o post-consumo.

 264 600 TM  de material reciclado en 2013-2014 
en Planta Sitio del Niño. 

 10% de crecimiento promedio acumulado desde 
el 2010 en temas de captación en la región.

0,13%
Material reenviado 
a proceso

2,43%
Material reutilizado

2,10% Material
enviado a relleno

95,34%
Material reciclado




