
Rompemos Barreras 
por el Bienestar

Nuestras acciones en 2021



 Celebramos 10 años de colaboración 
con Cruz Roja: Nuestro acuerdo de 
colaboración ha contribuido a mejorar las 
condiciones de vida de familias en riesgo 
de exclusión social a lo largo de la última 
década.

 Contribuir a la igualdad laboral es 
nuestra forma de romper barreras: 
Firmamos un acuerdo con Fundación 
Mujeres para contribuir a mejorar la calidad 
de vida en el ámbito laboral y personal de 
las mujeres mayores de 40 años.

 Esta iniciativa es parte de nuestra 
estrategia de responsabilidad social para 
dar respuesta al ODS 5: Igualdad de 
Género.

 En Essity contribuimos a la mejora del 
empleo juvenil: Nos sumamos a la Alianza 
por la FP Dual, de la mano de la Fundación 
Bertelsmann.

 Essity es impulsora y pionera de la FP Dual 
en los territorios en los que opera y la 
convierten en empresa de referencia 
siguiendo las pautas del programa Young 
Talent Program (YTP), con iniciativas en 
escuelas de Navarra y Cataluña.

Acuerdos de Colaboración



Donaciones



 11.346 unidades de productos 
para incontinencia en Portugal.

 14.228 unidades de productos 
para incontinencia en Portugal.

 6.240 rollos de papel de cocina a 
Cruz Roja Canarias.

Papel tisú y Productos para la Incontinencia
Q1



 70.040 unidades de productos 
para incontinencia a Cáritas 
Madrid.

 6.912 paquetes de servilletas 
para el Banco de Alimentos de La 
Rioja.

 864 rollos de papel higiénico para 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer.

Papel tisú y Productos para la Incontinencia
Q1



 12.764 unidades de productos 
para incontinencia en Portugal.

 31.620 compresas de higiene 
femenina.

 1.359.720 pañales para bebés

 380.160 pañales para bebés 

Pañales para bebés y Productos para la Incontinencia
Q2



 380.160 pañales  1.882.980 para Cruz Roja 
Cataluña.

 1.176.120 para Cruz Roja 
Española.

 1.551.420 para Cáritas Tortosa.
 190.080 para Cáritas Tarragona.
 156.600 para Cáritas Girona.

Pañales para bebés
Q2



 2 camiones a Essity Stembert
(Bélgica) para ayudar a nuestros 
compañer@s afectados por las 
inundaciones: Germany, 
Netherlands and Belgium Hit by 
Flooding (sharepoint.com)

 1.854.360 para Cruz Roja 
Cataluña.

 262.368 para el Banco de 
Alimentos de Araba.

 632 rollos de papel de cocina 
para el Banco de Alimentos de 
Araba.

Pañales para bebé y Papel tisú
Q3 y Q4

https://sca.sharepoint.com/sites/news2/SitePages/Germany,-Netherlands-(-)-and-Belgium-Hit-by-Flooding.aspx


 884 euros  813 euros  ¡Muchas gracias a tod@s!

Donaciones de nuestros compañer@s
Cesta de Navidad



 Pañales: casi 9 millones + 2 
camiones.
 Incontinencia e Higiene femenina: 

140.000 productos.
 Papel tisú: 14.648 productos entre 

papel higiénico, servilletas y papel de 
cocina.
 Cesta de Navidad: €1.697 supone la 

donación a Cáritas y Cruz Roja

En resumen:



TextGracias por ayudarnos 
a Romper Barreras por 
el Bienestar



Thank You.
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