SOSTENIBILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA

Este logotipo representa el compromiso de Nekoosa
con la sostenibilidad y la administración. Cuando lo vea
en nuestro contenido y productos, está garantizado
que estamos apoyando un presente y un futuro
saludable, seguro y sostenible.
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QUIÉNES SOMOS

Lo que en 1961 dio inicio a un legado de papel autocopiante,
ha evolucionado exponencialmente en los últimos 15 años.
Actualmente, Nekoosa se centra en una cultura sólida, y nuestro
equipo cuenta con miembros increíbles que ofrecen marcas
líderes en el mercado y fabricación de clase mundial de cintas de
aplicación, medios de impresión especializados, papel autocopiante
y productos extruidos.
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Nekoosa ha sido propiedad de capital privado desde 2005 y
ha construido una cultura vigorosa centrada en el desarrollo,
el crecimiento de los miembros del equipo y el liderazgo en el
mercado. Con una historia arraigada en la calidad y la innovación,
una constante que no ha cambiado es el compromiso de Nekoosa
de brindar un valor insuperable a los miembros de nuestro equipo,
clientes y accionistas. Tenemos una motivación constante para
desarrollar productos y programas innovadores que les permitan
a nuestros socios de distribución crecer en el mercado actual y
mantener nuestra misión, ‘Qué hay de nuevo…’, al frente de nuestra
toma de decisiones
Entendemos que tenemos una gran responsabilidad social y
ambiental. Estamos comprometidos a tener un impacto positivo y
construir un futuro mejor y más sostenible.

“Nekoosa está integrando la
sostenibilidad y la estrategia empresarial
para que podamos ser la mejor empresa
posible para todas las partes interesadas.
Estamos comprometidos a invertir
y tomar medidas deliberadas para
mantener a los miembros de nuestro
equipo saludables y seguros, reducir
los impactos ambientales de nuestras
operaciones y hacer de nuestras
comunidades mejores lugares, ya que
somos parte de ellas”.

PAUL J. CHARAPATA, CEO
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HACEMOS
LAS COSAS BIEN.
NUESTRO LEGADO
Nekoosa representa un fuerte legado de fabricación y conversión de papel especializado. Con valores
profundamente arraigados y una rica historia, utilizamos la inspiración y las lecciones de nuestro pasado para
guiar nuestro futuro.
Nuestra historia se originó como una división de 3M y ha evolucionado durante los últimos 50 años para
convertirse en un conglomerado de diversas compañías con una misión única. En conjunto, Nekoosa mantiene
nuestra reputación como líder del mercado que elabora productos de alta calidad con marcas reconocidas y
confiables a nivel mundial.
Al invertir en los miembros de nuestro equipo y en tecnología, desarrollamos nuestro legado de innovación para
garantizar que Nekoosa siga siendo una compañía exitosa en los próximos 50 años.

LA HISTORIA DE
EST. 1961

1961
3M ingresa al
negocio del papel
autocopiante
1971
3M construye las
instalaciones de
fabricación en WI
de Nekoosa

1980
RTape comenzó
a dar servicio
al mercado de
gráficos

1996
3M escinde
el negocio
autocopiantey
forma Imation
Corp

A NEKOOSA BRAND

2002
RTape compra
Coburn Corp
(también
conocida como
CET Films)

2005
Nekoosa Coated
Products
separada de
Imation

2012
Nekoosa se
asocia con
Wingate

Abril de 2013
May 2015
Nekoosa adquiere Nekoosa acquires
Main Tape
RTape y
CET Films
2016
Nekoosa vende
Septiembre de
Main
Tape
Surface
2013
Protection a
Nekoosa acquires
Novacel
MagneCote®

Enero de 2017
Nekoosa
adquiere
ClingZ®

Noviembre de
2017
Nekoosa
se asocia con
Sentinel Capital
Partners

Marzo de 2018
Nekoosa
adquiere
Catalina Graphic
Films
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Enero de 2021
marca de hojas
autocopiantes
NCR PAPER*

NUESTROS
VALORES.
RESPONSABLE

Empoderado, Disciplinado, Resultados

DIFERENTE
Curioso, Enérgico, Ágil

RESPETUOSO
Solidario, Honesto, Agradecido
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INVERTIMOS EN:

NUESTRA GENTE.
Brindamos a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo oportunidades de aprender y crecer para que
puedan construir carreras profesionales valiosas. Para hacer esto, ofrecemos una amplia gama de evaluaciones
y programas que implican desafíos, fomentan el desarrollo de los miembros del equipo y ayudan a inculcar una
mentalidad de propiedad.
• Nekoosa ofrece una variedad de Programas
de Beneficios y Reconocimientos para
los Miembros del Equipo. Esto incluye
contribución de contrapartida al plan
401(k), becas, reembolsos de matrícula,
recomendaciones de miembros del
equipo, premios al mejor desempeño,
programa de asistencia, programas
de bonos trimestrales y anuales y
oportunidades para adquirir acciones de
la compañía. Estos programas permiten que
los miembros del equipo aprendan que el éxito
solo es posible si todos los miembros del equipo
contribuyen y comparten el éxito cuando se logra.
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“Nekoosa siempre tiene una cultura ganadora y con visión de futuro. Aprecio
trabajar para una compañía que se guía por la declaración de misión de ‘Qué hay de
nuevo...’ y que siempre está buscando la próxima oportunidad de crecimiento para
nuestro negocio y los miembros del equipo. En mis 12 años en Nekoosa, he ocupado
cinco puestos y trabajado en muchos proyectos diferentes que han ampliado mi
conocimiento en muchos departamentos”.
– LAURA SLOVENSKY, Gerente de Marketing

“Nekoosa tiene una comunicación muy
honesta desde arriba: es reconfortante
tener comunicación del CEO de que
siempre estamos buscando al siguiente
candidato y nuevos socios de capital.
La visión es clara, y siempre sabemos a
dónde se dirige Nekoosa“.
– DARYL SMITH, Gerente de Precios
“En Nekoosa, la inclusión es una prioridad máxima.
Por ejemplo, cuando comienza un nuevo empleado,
todos nos reunimos y almorzamos juntos en su
primer día para romper el hielo y conocernos.
Pequeños gestos como este ayudan a que todos
los empleados de Nekoosa se sientan igualmente
bienvenidos y apreciados”.
– CAROLYN VANASTEN, Especialista en Precios – Autocopiantes
“Nekoosa es una compañía que se plantea
firmes desafíos para innovar, crecer y mejorar en
lo que hacemos. Como empleada de Nekoosa,
su misión me inspira a aprovechar la misma
oportunidad para desarrollarme yo y desarrollar
mis habilidades técnicas para satisfacer mejor
nuestras necesidades”.
– JESSICA BOWER, Analista de Integración Empresarial

“Nekoosa proporciona varias herramientas que les permiten a los miembros del equipo
expresar sus opiniones e ideas a la alta gerencia a través de un buzón de sugerencias
anónimas, encuestas de empleados, una reunión semanal en su plataforma de
compromiso y una política de puertas abiertas para todos los empleados. Y no es
inusual que Nekoosa implemente equipos multifuncionales para ejecutar proyectos
especiales, lograr parámetros o solucionar problemas”.
– KRISTY NINNEMAN, Directora de Recursos Humanos
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NUESTRAS
COMUNIDADES.
Nuestro objetivo es actuar de maneras que beneficien
mutuamente a nuestras comunidades y fortalezcan los negocios
y las familias dentro de ellas. Al crear oportunidades económicas,
apoyar causas locales y ofrecer nuestro tiempo y recursos como
voluntarios, buscamos agregar valor a nuestras comunidades.

$100K
Nuestro objetivo es contribuir con $100K en donaciones caritativas cada año.

NUESTRAS
OPERACIONES.
En Nekoosa, adoptamos nuevas tecnologías e innovaciones
que les permiten a los miembros de nuestro equipo trabajar de
manera segura y eficiente. Además, nos enfocamos en invertir
en equipos de calidad que reduzcan el desperdicio y el uso de
recursos para ayudar a contribuir a un futuro más sostenible.
Nuestros productos son seguros y elaborados con materias
primas que no dañan el medio ambiente.

10% DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS
Nuestro objetivo es reducir los residuos un 10% al año.
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SOMOS
DIVERSOS.
NUESTROS PRODUCTOS Y APLICACIONES
Nekoosa ofrece una diversa gama de productos con innumerables opciones de aplicación que satisfacen las
necesidades únicas de cada cliente. Desde películas para cubiertas para fabricantes de equipos internacionales
hasta películas para ventanas sin adhesivo en restaurantes de comida rápida: las opciones son infinitas.
Trabajamos con
más de

Proporcionamos
productos y servicios
para clientes en

clientes alrededor
del mundo.

idiomas.

50,000

8

6

Ofrecemos más de

50

ubicaciones que
actúan
como UNA.

productos diferentes.

Productos vendidos
a través de

Damos servicio a

65

1,000+

países en todo el
mundo.

sitios de distribución
en todo el mundo.

NUESTRA GENTE
Nos enorgullecemos de la antigüedad de los miembros de nuestro equipo y apoyamos a un equipo diverso e
inclusivo que acepta nuestras similitudes y diferencias.

53% de los puestos
administrativos de Nekoosa son
ocupados por mujeres.
| NEKOOSA.COM

45% de los miembros del
equipo tienen más de 10 años de
antigüedad en Nekoosa y 64%
tienen más de 5 años.

37% de la fuerza laboral de
Nekoosa proviene de un entorno
culturalmente diverso.

ESTAMOS
BIEN.
NUESTRA SEGURIDAD
• “LA SEGURIDAD ANTE TODO:
Siempre” ... es la misión de
seguridad de Nekoosa.
•N
 ekoosa ofrece un programa
de participación en la
seguridad para reconocer a
los miembros del equipo por
trabajar de manera segura todos
los días. El programa consiste en
el pago de un bono trimestral
por cero lesiones registrables
por OSHA y pagos por las
contribuciones de los miembros
del equipo en el programa de
participación en la seguridad.

100%

•
de participación
en todas las actividades de
seguridad.

“La seguridad es nuestra principal prioridad para proteger a todos.
Cada empleado entiende el compromiso de Nekoosa con la seguridad
y se esfuerza por hacer su trabajo de forma segura y velar por sus
compañeros. Además, el trabajo en equipo es una parte importante
de todo el proceso. Tenemos éxito cuando todos los miembros del
equipo trabajan al unísono y se comunican entre ellos a lo largo de
todo el proceso”. – DAN DEMERASKI, Transportista/Trabajador de Almacén

100% de Participación
NUESTRA SALUD
Más del 90% de los miembros de nuestro equipo participan voluntariamente en nuestro Programa Anual de
Evaluación de la Salud. Nuestro puntaje general de salud ha aumentado un 10% desde el inicio del programa.
• $300 de compensación anual por equipos de ejercicio y productos para la salud

}

• $100 para todos los miembros del equipo de Nekoosa que participen en la evaluación de salud.
• $100 por la participación del grupo y el puntaje de toda la compañía.
• $100 por mejorar el puntaje de la evaluación de la salud personal.

90% de Participación

= $600 /Miembro
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del Equipo

NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Nos esforzamos por hacer lo que nos corresponde en la creación de un futuro mejor y
más sostenible para todos haciendo negocios de la manera correcta. Nuestro objetivo
es minimizar los impactos ambientales y hacer nuestro mejor esfuerzo para preservar el
planeta. Tenemos una gran responsabilidad por nuestros esfuerzos y tenemos el objetivo
de incorporar la sostenibilidad en todo lo que hacemos. Nekoosa ha tenido CERO eventos
de impacto ambiental en nuestras instalaciones y planeamos mantenernos así

90

de los productos
terminados de
Nekoosa son
RECICLABLES.

“A través de la investigación y el desarrollo, continuamos mejorando nuestros
productos y encontrando materias primas alternativas para mejorar la
sustentabilidad de los papeles autocopiantes. Estos esfuerzos nos ayudan a
mantener el cumplimiento de REACH, junto con otros estándares de cumplimiento
ambiental y de seguridad estatales, estadounidenses y europeos/internacionales.
Además, tomamos precauciones adicionales para adelantarnos a los estándares
que están surgiendo, como estar libre de PFAS”.
– LORI ERIKSSON, Gerente Técnica – Revestimiento

PAPEL AUTOCOPIANTE
Todos los papeles autocopiantes
de la marca Nekoosa cuentan
con la certificación SFI® (Iniciativa
Forestal Sostenible). Los bosques
y productos certificados SFI® son
herramientas poderosas para lograr
objetivos compartidos como la
acción climática, la conservación
de la biodiversidad, la educación
de las generaciones futuras y el
desarrollo económico sostenible.
CINTAS DE APLICACIÓN
Las cintas de aplicación de papel
de Nekoosa son amigables con
el medio ambiente y reducen
significativamente nuestra
huella de carbono. Cada una de
nuestras cintas de aplicación está
fabricada con adhesivos a base de
agua naturales y amigables con el
medio ambiente.
PRODUCTOS VISCOM
El 60% de los sustratos de
película de Nekoosa están
hechos con resinas reciclables y
adhesivos totalmente naturales a
base de agua.
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MEJORAREMOS.
La sostenibilidad nos obliga a hacer las cosas mejor cada día. Nos enorgullecemos de hacer inversiones en
sustentabilidad y generar impactos positivos para las generaciones venideras. Creemos que la sustentabilidad
nunca había sido más importante, por eso contamos nuestra gran historia y compartimos nuestro compromiso
de ser administradores responsables de nuestro negocio, las comunidades y el planeta.
Establecimos los siguientes objetivos de sustentabilidad a través de la investigación y la colaboración. A medida
que sigamos evolucionando, se agregarán más iniciativas para lograr materializar plenamente nuestra visión de
un mejor futuro compartido para todos.

SEGURIDAD Y BIENESTAR

CERO incidentes ambientales y
de seguridad mientras nos volvemos
más saludables cada año.

… trabajar de manera segura, llevar una vida saludable y
proteger nuestro medio ambiente es fundamental para
el éxito y la felicidad. Invertiremos dólares y esfuerzos
para ayudar a los miembros de nuestro equipo a vivir
mejor.

Ampliaremos la diversidad de los
miembros de nuestro equipo
para que supere el 50%.

… crear un equipo con perspectiva, experiencia y
opiniones únicas.

El 100% de nuestros productos
a base de pulpa se obtendrán de
manera sostenible para 2026.

… el papel es un recurso renovable que ayuda a nuestro
medio ambiente y haremos lo que nos corresponde
para garantizar que nuestra pulpa provenga de bosques
sostenibles certificados.

Reducir los residuos y el
consumo de recursos al menos
10%/año.

... utilizando menos y mejor energía, aumentando la
eficiencia y mejorando nuestros productos.

Invertir $200k/año en el
desarrollo de los miembros de
nuestro equipo y el apoyo a nuestras
comunidades.

… organizando nuevos programas y eventos, donando
a causas locales y creando eventos comunitarios para
recaudar fondos.

MEDIO AMBIENTE

COMUNIDADES
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HACEMOS LA DIFERENCIA

para los miembros de nuestro equipo, las comunidades, los clientes,
los proveedores y los inversionistas. SIEMPRE.
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