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International Paper Post es una publicación de International Paper y está disponible en inglés, francés, alemán,
polaco, español, italiano y holandés. Valoramos mucho su opinión. No dude en enviarnos sus comentarios y
sugerencias para que los próximos números sean más pertinentes para usted y su negocio. Si desea recibir
su propio ejemplar o pedir que se le borre de la lista de distribución, solo tiene que enviar un mensaje electrónico a: ippost@ipaper.com
International Paper ofrece este boletín informativo y su contenido únicamente con fines informativos. International Paper no formula declaraciones, garantías ni condiciones de ningún tipo, ni explícitas ni implícitas, con respecto al contenido de este boletín informativo. En la medida en
que lo permita la legislación aplicable, International Paper desconoce toda garantía o condición sobre la validez o aptitud del contenido para un
propósito determinado u ordinario, o sobre el derecho de propiedad, ausencia de violación de derechos, ejecución, función o documentación de
dicho contenido. Quedan prohibidos la reproducción parcial o total del presente documento y el uso de los logotipos de International Paper sin la
autorización previa por escrito de International Paper.
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EDITORIAL
Estimado lector:
Ha llegado la época del año en la que echamos la vista
atrás para ver lo que hemos conseguido, ya sea como
individuos o como organización. Sin duda alguna,
el 2017 ha sido otro año muy activo, con muchos
acontecimientos de negocios interesantes para el
sector del papel tanto en Europa como a escala
mundial. Los acontecimientos en China han hecho
una mella significativa en los flujos de mercado del
papel y la celulosa, así como afectado los costes. Las
adquisiciones, liquidaciones y reciclaje de activos se
han sucedido.
En esta edición de IP Post nos complace compartir
con ustedes nuestro nuevo marco estratégico: La
Solución IP. Le informamos sobre nuestro nuevo
modelo operativo de cadena de abastecimiento, que
tiene por objetivo aumentar el valor para nuestros
clientes y nuestra empresa a través de soluciones de
servicio innovadoras, sostenibles y fiables. También
tendrá la oportunidad de conocer a nuestro Director
de Marketing Senior, Jean Sebastien Blanc.
Presentamos los últimos desarrollos con nuestras
marcas principales (HP Papers, Pol, Rey y PRODESIGN) y cabe subrayar los premios recibidos con
los que se reconoce la innovación y la sostenibilidad.
Por último, pero no por ello menos importante,
continuamos con nuestra serie de Mitos y Realidades
sobre el papel, en este caso desmentimos el mito que
dice que los bosques europeos están desapareciendo.
Espero que disfruten de la lectura de este IP Post.
Permítanme igualmente aprovechar la oportunidad
para agradecerles su colaboración con International
Paper y desearles a usted y a sus seres queridos un
Feliz Año Nuevo.
G. Demets
Commercial Director UWF, FBB & Newsprint EMEA
International Paper
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PAPEL: MITOS Y REALIDADES
#4: LA DEMANDA DE PAPEL GUÍA EL CRECIMIENTO DE BOSQUES
En la rama de sostenibilidad de International Paper encontramos un tema recurrente: la
necesidad de hacer frente a los mitos sobre el papel con realidades sobre el papel. En
este cuarto artículo de una serie que aborda cinco de estos mitos, analizamos cómo está
ayudando la producción de papel a expandir los bosques.
El planeta necesita bosques prósperos. Así que, ¿no
es mejor utilizar la menor cantidad papel posible?
Según el Foro Mundial para la Naturaleza, no.
Como explica en su Informe sobre Bosques Vivos
(2015), «Las presiones más frecuentes causas
de la deforestación y degradación forestal grave
son: la agricultura a grande y pequeña escala,
las talas no sostenibles, la minería, los proyectos
de infraestructuras y las mayores incidencias e
intensidad de incendios.»
Al contrario, los sectores de celulosa y papel (que
dependen de los árboles), desempeñan un papel de
vital importancia en la promoción de la preservación
y expansión de bosques. La Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) ha señalado que las zonas con
certificado de gestión forestal han aumentado en
todo el mundo, de 18 millones de hectáreas con
certificado internacional verificado en el 2000 a
unas 429 millones de hectáreas en 2016.
En los bosques gestionados, por cada árbol talado
se vuelve a plantar al menos uno nuevo, a veces
hasta diez dependiendo del ecosistema local. En los
países desarrollados se estima que en la actualidad
contamos con un 25% más de árboles que en 1901.

Crecemos como 1.500 campos de fútbol
al día.
Europa va en cabeza. La FAO estima que entre 2005
y 2015, los bosques europeos crecieron unos 44.000
km2. Este área representa una superficie mayor
que Suiza, y se traduce en más de 1.500 campos de
fútbol de bosques al día. No nos sorprende que la
organización declare que existen en la actualidad un
30% más de bosques en Europa que hace 50 años.
El sector europeo de celulosa y papel colabora
guiando esta expansión. Sus miembros sacan el
84% de sus materias primas de las fuentes europeas,
y por ello prestan su apoyo incondicional a la
gestión de bosques sostenible para garantizar un
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suministro adecuado. (Informe sobre Sostenibilidad
de la Confederación Europea del Sector del Papel,
2015)
Por ello, la próxima vez que dude en imprimir un
documento, recuerde que la producción de papel
está ayudando a prosperar a nuestros bosques.

42%

30%

Porcentaje de
superficie forestal
en la UE

Aumento de
superficie forestal
en la UE durante
los últimos 50
años

17,5 M.
HÉCTAREAS
Incremento anual
de la superficie
forestal en la UE
desde 1990

+33%

37%

Nuevos árboles en
comparación con
los árboles talados
anualmente

150 millones m3
Cantidad usada
para la fabricación
de papel

fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Comisión Europea, La Agencia Europea de Medio Ambiente
fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, Estadísticas Forestales 2015

PARA MÁS INFORMACIÓN,
VISITE LA PÁGINA WEB.
ESCANEE EL CÓDIGO QR
CON SU SMARTPHONE.
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MANTENER LA RELEVANCIA EN LOS
PRÓXIMOS 100 AÑOS: LA SOLUCIÓN IP
En International Paper buscamos figurar entre las
empresas de más éxito, sostenibles y responsables
de todo el mundo. Nuestra misión consiste en no
solo mejorar el rendimiento de nuestra empresa,
sino también la vida de las personas y del planeta.
Suena ambicioso, y lo es. Por ello hemos concebido
y adoptado la Solución IP: Una serie de cinco
catalizadores estratégicos que nos mantendrán por
el buen camino para conseguir nuestros objetivos.
La Solución IP se basa en los valores fundamentales
de la empresa. Conocidos como el Método IP, se
pueden resumir en una sola frase: Hacemos lo
correcto, de la forma correcta, por los motivos
correctos en todo momento.
Creada a partir de esto, la Solución IP abre un camino
para el diseño de valores a largo plazo para todos los
actores, y con lo que se garantizará la relevancia de
International Paper de aquí a 100 años. La Solución
IP, presentada durante la primera mitad de 2017,
consiste en cinco catalizadores estratégicos:
•
•
•
•
•

Bosques sostenibles
Invertir en las personas
Mejorar el planeta
Crear productos innovadores
Ofrecer un rendimiento inspirado

Estos catalizadores nos guiarán en todos nuestros
pasos, desde definir objetivos y controlar el
progreso, pasando por los procesos de prioridades
y decisiones hasta la creación de una alineación
y consecución de resultados. Así es cómo
trabajaremos colectivamente para que nuestra
misión vea la luz: mejorar la vida de las personas,
del planeta y el rendimiento de nuestra empresa
mediante la transformación de recursos renovables
en productos de los que la gente dependa cada día.
Todo para alcanzar nuestra visión de figurar entre las
empresas de más éxito, sostenibles y responsables
de todo el mundo.



ESCANEE EL CÓDIGO QR
CON SU SMARTPHONE Y
MIRE AL VIDEO.

Impreso en PRO-DESIGN® 160 g/m2 – N°9 / Enero 2018

THE IP WAY
FORWARD
Como empresa fabricante, International Paper
depende de los recursos naturales, y trabaja
en la búsqueda de formas limpias y verdes de
ofrecer productos en los que nuestros clientes
puedan confiar cada día. Dos de los catalizadores
estratégicos de la Solución IP están estrechamente
relacionados con este punto.
Bosques sostenibles
Todo nuestro negocio depende de la sostenibilidad
de los bosques. Seguiremos guiando al mundo hacia
una administración de los bosques responsable
para asegurar unos ecosistemas forestales sanos
y productivos para las generaciones venideras.
Los puntos en los que nos centraremos incluyen
mantener los bosques forestados, implementar
una administración de los ecosistemas forestales
y maximizar la recuperación de fibra y su
reutilización.
Mejorar nuestro planeta
Nos enfrentamos a retos mayores en nuestra
cadena de valores, reducimos nuestra huella
medioambiental y promovemos una sostenibilidad
a largo plazo de capital natural. Los puntos en
los que nos centraremos incluyen la reducción
de emisiones, la protección de las cuencas,
la reducción de deshechos y garantizar una
exportación responsable.
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INTERNATIONAL PAPER, RECONOCIDO POR
SU INNOVACIÓN Y SU SOSTENIBILIDAD
Nuestra nueva característica, la tira abre fácil, ha sido seleccionada como el Producto del
Año Paperworld 2017, mientras que el Forest Stewardship Council® (FSC®) ha reconocido a
International Paper su compromiso por una gestión de bosques responsable.

Promoviendo el uso de fibra certificada

El éxito del paquete con tira abre fácil nació en
octubre de 2016 durante los Premios Benelux a los
Productos de Oficina, durante los cuales nuestro
diseño abre fácil fue galardonado con el premio al
Mejor Producto para Oficina. Para poner la guinda
a la ceremonia, nuestro equipo distribuyó resmas
gratuitas de papel HP abre fácil All In One a cada
uno de los asistentes.
Pero esto fue tan solo el primer paso. En enero, con
motivo del salón de Frankfurt Oficina del Futuro
de Paperworld, el sistema abre fácil se llevó el
Premio al Producto del Año 2017. En esta feria de
primer orden a nivel mundial sobre material de
oficina, los premios se otorgaron en colaboración
con la Asociación de Marcas para Oficina PBS
por sus impresionantes características de diseño,
funcionalidad y calidad de procesamiento. Nuestro
diseño abre fácil fue uno de los 77 productos de 32
fabricantes que llegaron a manos del jurado.

International Paper ha sumado más honores al
reconocerse nuestra colaboración mundial con FSC®
en forma del Premio FSC® al Liderazgo en octubre
de 2016. Juntos diseñamos la iniciativa Gestión
Certificada de Bosques (CFM) para incrementar
la cantidad de fibra certificada FSC® utilizada en
nuestras trituradoras en EE.UU. Hemos logrado un
alza del 28% en términos de volumen (1,6 millones
de toneladas al año) desde 2010. Para llegar hasta
este logro, el programa CFM apoyó el aumento
de más de 1 millón de acres de terrenos forestales
FSC® en América del Norte.
La iniciativa se parece a la que instauramos en
nuestra trituradora en Saillat (Francia). Allí creamos
un «club de certificación forestal» para ayudar a
pequeños propietarios de bosques a conseguir el
certificado FSC®. Ahora el club cuenta con más de
500 miembros (tamaño de propiedad medio de 16
hectáreas) y más de 10.000 hectáreas de bosques
han recibido el certificado con esta iniciativa.
International Paper ha adquirido un compromiso
con la innovación y la sostenibilidad, y resulta
gratificante ver cómo se reconocen nuestros
esfuerzos.

PARA MÁS INFORMACIÓN,
VISITE LA PÁGINA WEB.
ESCANEE EL CÓDIGO QR
CON SU SMARTPHONE.
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HP PAPERS EN 2018: NUEVA GAMA ESPECIALIZADA,
CAMBIO DE IMAGEN EMOCIONANTE
El Año Nuevo entrará por la puerta grande para HP Papers al
venir el catálogo de productos, más concentrado, acompañado
de nuevos y dinámicos envoltorios. La nueva gama cuenta con
menos productos (de 14 a 6). Sus diferencias y posicionamiento
harán que resulte más sencillo presentarlos para nuestros socios
de canal, y más fácil de comprender para nuestros clientes.

La gama, más concentrada, se divide en tres grupos: GOOD, BETTER & BEST, cada grupo cuenta
con dos productos para que la elección sea rápida y sencilla.

HP Color Choice
Especial para impresión a color,
ofrece colores ricos y vibrantes,
así como negros intensos. El
papel es perfectamente apto para
impresoras tanto de inyección
como láser, y resulta perfecto para
presentaciones, informes, boletines y
otros documentos que requieran una
imagen y tacto profesionales.

HP Everyday
Ofrece calidad, fiabilidad y valor:
perfecto para las necesidades
de impresión diarias. Más ligero
y blanco que el papel de oficina
corriente, mejora la eficacia de los
costes en largas tiradas de impresión.

HP Home & Office
Diseñado para las necesidades de
cada hogar y oficina. Resultados
excelentes en impresoras estándar
y en impresoras y fotocopiadoras de
alta velocidad.

HP Premium
Para una imagen de gran calidad
y un tacto sedoso. Más blanco y
luminoso que el papel de oficina
corriente. También de mayor peso y
más grueso, con firmeza optimizada.
Diseñado para un rendimiento
superior con impresoras de inyección
y láser. Perfecto para presentaciones,
ofertas y otros documentos de
trabajo que requieran color y una
imagen profesional.

HP Office
Un papel fiable y de calidad para
grandes volúmenes de impresión
y fotocopias para documentos
profesionales diarios. Optimizado
para un rendimiento a prueba de
atascos en todas las impresoras y
fotocopiadoras.

HP Copy
La elección correcta para las
necesidades profesionales diarias.
Diseñado para resistir atascos en
impresoras y fotocopiadoras de alta
velocidad, también es perfecto para
impresoras estándar.

La resma rosa HP Office se une a la batalla contra el cáncer de mama
Durante la campaña desarrollada de mayo a diciembre de 2017, International Paper
destinó 0,10€ de cada resma rosa HP Office vendida El importe total se donará a
la red europea Komen (Komen Europe Network) para la sensibilización contra el
cáncer y programas de prevención. A finales de octubre, International Paper ya donó
el importe de 130.000€ a la organización.
donó el importe de 130.000€ a la organización.
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CELEBRANDO LOS 15 AÑOS DE ÉXITOS DE PRO-DESIGN®
Este año, la marca PRO-DESIGN de International
Paper cumple su 15º aniversario con un nuevo diseño
de embalaje con mucho estilo. PRO-DESIGN, desde
hace años la primera elección para impresoras láser
profesionales, ahora también se ha optimizado para
ofrecer resultados excelentes con impresoras de chorro
de tinta de alta velocidad.
Diseñado originalmente para todo color, calidad
alta y aplicaciones de impresión láser, PRO-DESIGN
ofrece ahora los mismos resultados excelentes al
mercado de inyección de tinta. De este modo, esta
mejora aumenta las opciones para la industria de la
impresión profesional, así como para los usuarios
de impresoras de escritorio y oficina. La clave es la
aplicación de la tecnología ColorLok®, que ofrece
colores más vivos, negros más fuertes y definidos,
un menor tiempo de secado y reduce los borrones.
Entre los demás beneficios de PRO-DESIGN se
encuentra la humedad uniforme en toda la hora y
la suavidad de la superficie, así como un tamaño
estándar de la partícula de relleno, que reduce el
desgaste y los rasguños en componentes críticos
de la impresora. Todos los papeles PRO-DESIGN se
fabrican en una única máquina para asegurar una
consistencia perfecta y una garantía de eliminación
de atascos del 99,99%.

Nuevo PRO-DESIGN®:
un nuevo mundo de aplicaciones
Catálogos, folletos boletines,
presentaciones, carteles, manuales,
libros de fotografías, gráficos, gráficas,
pósters, tarjetas de negocios, impresión
a color de tirada corta.

El producto es apto para todos los tratamientos
de acabado: grapados, perforaciones, plegado y
encuadernado, laminados, barnizados, sellados y
estampados.

JUEGA Y GANA

RESPONDE A ESTA SENCILLA PREGUNTA PARA PODER FIGURAR ENTRE
LOS 10 GANADORES DE ESTE EQUIPO DE PRISMÁTICOS DE ALTO ALCANCE.
En este caso, IP Post aborda el mito que asegura que la producción de papel está menguando las zonas forestales de Europa. ¿Cuál de estas estadísticas reales se utiliza para
corregir este mito?
A. La tasa de reciclaje en Europa ha alcanzado el 71,5% en 2015, a las puertas de la tasa teórica
máxima del 78% (CEPI, 2015)
B. El 50% de la cosecha maderera del mundo se utiliza para energía y el 28% para la
construcción. El papel solo supone el 13%. (FAO, 2015)
C. Entre 2005 y 2015, la superficie de los bosques europeos aumentó en un total superior a la
superficie de Suiza. (FAO, 2015)

Envía un correo electrónico con tu respuesta a ippost@ipaper.com antes
del 31 de enero de 2018.
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REY: MÁS SOLUCIONES Y FLEXIBILIDAD PARA LOS CLIENTES Y
USUARIOS FINALES
Los productos de la gama Rey de International Paper ya se venden en más de 12 países
de toda Europa y, en los últimos dos años, han aumentado las ventas en mercados
consolidados y nuevos. Para adaptanos mejor a las necesidades de impresión de oficina,
añadimos constantemente herramientas y opciones a la gama de productos Rey.
Hemos estado desarrollando y aplicando soluciones para dar más apoyo a los distribuidores
y a los usuarios finales. Por ejemplo, Rey Office en tamaño A3 viene ahora en cajas de
tres y cinco resmas. También hemos diseñado materiales personalizados y fáciles de usar
para ayudar a los equipos de ventas de los distribuidores a presentar Rey a sus clientes.
Siempre buscamos ideas nuevas para que nuestros productos sean fáciles de usar.
Por ejemplo, hemos introducido la tecnología ColorLok® en Rey Superior para mejores
resultados en impresión a color. Con esta mejora, Rey Superior pasa a ser la mejor
elección para aplicaciones premium. Además, los productos de las gamas Rey Superior y
Rey Text & Graphics vendrán con nuestro nuevo embalaje con sistema de apertura rápida.

Innovación que gana premios
El sistema de apertura rápida, ya disponible para Rey Copy y Rey Office, ha tenido una muy buena recepción entre los
usuarios. Por eso hemos decidido introducirlo también en Rey Superior y Rey Text & Graphics. Fácil de usar, puedes abrir
la resma fácilmente sin dañar ni una sola hoja de papel. También es seguro gracias a una única tira estirable sin riesgos.
De hecho, la innovación en el embalaje fue reconocida por la industria con el premio «Producto Central del Año» en los
European Office Product Awards 2016.
Nos enorgullecemos de lo que hemos conseguido, pero siempre quedan cosas por hacer. Seguimos planeando mejoras
en la gama Rey para seguir mejorando la experiencia de impresión.

UN MENSAJE POSITIVO PARA EL FUTURO DEL PAPEL
Cada participante podía escribir hasta 1,700 palabras o
dibujar imágenes que se imprimieron en páginas A4 de
papel POLspeed.

El equipo de Ventas y Marketing de International Papel
en Polonia organizó una campaña de marca nacional
llamada ‘Mensaje para el futuro’. El objetivo era mostrar
la importancia y beneficios del papel en nuestra vida y
nuestro trabajo, así como enviar un mensaje positivo para
las generaciones futuras.
Inspirada en una serie de noticias recientes sobre cápsulas
del tiempo descubiertas, la campaña online invitó a los
participantes a dejar mensajes a otras personas del futuro.



ESCANEE EL CÓDIGO QR
CON SU SMARTPHONE Y
MIRE AL VIDEO.
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El momento álgido de la campaña se vivió el 20 de mayo
durante las jornadas de International Paper en la planta
de Kwidzyn. Durante la ceremonia, la gente sumó sus
mensajes a los cientos de mensajes recogidos online.
Más de 1.000 testimonios (serios y divertidos, de adultos
y de niños) se introdujeron en una cápsula del tiempo
señada que debe durar hasta 200 años y que se enterró
para la posteridad. Representantes de la dirección de
International Paper dieron discursos sobre la campaña y
sobre las muchas actividades que ha llevado a cabo la
empresa en los últimos 25 años.
El equipo de Ventas y Marketing quiere dar las gracias a
todos los participantes que enviaron mensajes. El equipo
cree que la campaña influirá en las preferencias de compra
de los usuarios finales y reforzará la imagen positiva de
POL®, nuestra principal marca en Polonia. ¿Habla polaco?
Visite www.papierypol.pl, vea el vídeo promocional, lea
los mensajes y compártalos en Facebook.
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60 SEGUNDOS CON JEAN-SEBASTIEN BLANC,
GERENTE DE MARKETING DE EUROPEAN PAPERS

Sobre Jean-Sebastien Blanc
Jean-Sebastien, ciudadano francés, se unió a International Paper procedente de Doosan Bobcat,
fabricante mundial de equipamiento de construcción. Allí, estuvo trabajando en la Oficina
Regional Central de Bruselas como Director de Marketing para EMEA, y antes de eso como Dealer
Development Manager. Anteriormente, desempeñó funciones de marketing y ventas con cada vez
mayor responsabilidad en Komatsu, dentro de la misma industria.
Jean-Sebastien aporta un gran nivel de experiencia, especialmente en los ámbitos del marketing
y la estrategia comercial, las previsiones y el branding. En su nueva función, será responsable
de aplicar nuestra estrategia de empresa para papeles sin pasta no couché (UWF) de European
Papers y de liderar las actividades de marketing operativo para todas nuestras marcas y líneas de
producto UWF. También impulsará actividades a largo plazo, como la segmentación, estratificación
de clientes y refuerzo de nuestra propuesta de valor general y posición hacia clientes clave.

Jean-Sebastien Blanc se unió a International Paper como Gestor de
Marketing Senior para European Papers en septiembre de 2017. La
industria del papel es nueva par él y está entusiasmado por los retos
y oportunidades que presenta. En esta entrevista, Jean-Sebastien
presenta sus prioridades de marketing. También habla de su fuerte
creencia en crear un entorno propicio para los trabajadores en el que
se fomente el crecimiento y la colaboración.
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Intento crear una atmósfera positiva que motive a
la gente a trabajar junta: eso es lo que me motiva.
Me gusta la gente y quiero que puedan crecer en un
entorno seguro y que les dé apoyo.
¿Qué le movió a dedicarse al marketing?
Estudié en la Escuela Euromed de Gestión
y Empresa en Marsella. Después viví dos
años en Londres, donde obtuve un Máster en
Marketing y Finanzas Internacionales. Buscaba
conocimientos prácticos que me acercaran
al mundo de los negocios. El estudio de la
estrategia corporativa me dirigió hacia el
marketing.

¿Dónde trabajaba anteriormente?
Tengo mucha experiencia de marketing en el
sector del equipamiento para la construcción.
Recientemente, pasé cuatro años aquí en Bélgica
como Director de Marketing de DooSan Bobcat, al
mando de un equipo de 30 personas.

Da la impresión de que pasar del
equipamiento de construcción al papel es
un gran salto
Tenía un conocimiento muy limitado de los
productos, pero mi padre tenía una empresa que
vendía impresoras. Poseía cierto conocimiento
sobre la industria e incluso conocía a algunos
de nuestros clientes. En cuanto al marketing,
los canales de distribución y las ventas, ambas
industrias son muy parecidas.

¿Qué le llamó la atención durante los
primeros meses en International Paper?
El nivel de amabilidad aquí es sorprendente. Es
como una familia enorme. La gente comparte
los mismos valores. Hay una gran cercanía, todo
el mundo colabora para alcanzar un objetivo
común. Es una atmósfera muy positiva.

en los proyectos que desarrollamos: eso es lo
que me motiva. Me gusta la gente y quiero que
puedan crecer en un entorno seguro y que les
dé apoyo.

¿Cuáles son sus prioridades de marketing
para los próximos años?
La prioridad principal es reforzar nuestros
procesos de marketing y seguir desarrollando
nuestro equipo. En concreto, quiero seguir
desarrollando la estrategia para las marcas HP
Papers, REY, PRO DESIGN y POL. Esto implica
una estrategia de atención al mercado para
cada marca y país.
Una prioridad clave es seguir aumentando la
satisfacción de los clientes. Otra es mejorar el
desarrollo del canal Tier 2 al dar a los equipos
de ventas herramientas de marketing para
comunicarse e interactuar de forma eficaz
con nuestros clientes. Otras prioridades
son desarrollar herramientas de marketing
entre marcas para conseguir coherencia
y eficiencia, así como apoyar a nuestros
equipos de marketing para que puedan crecer
profesionalmente, tanto para su beneficio
propio como para el de International Paper.

¿Tiene alguna ambición particular para
2018?
Así es: conseguir que el equipo de marketing sea
un grupo que lidere sus propias actividades, al
mismo tiempo que colaboran de forma efectiva
con los equipos de ventas y con el resto de la
organización de European Papers.

¿Qué le motiva en su puesto?

Desde su punto de vista, ¿qué hace que
International Paper sea especial?

Me gusta mejorar y desarrollar las cosas, no
sólo en el sentido inmediato, sino también
a largo plazo. Intento crear una atmósfera
positiva que motive a la gente a trabajar junta

El hecho de que sea un lugar de trabajo donde
se da apoyo a los trabajadores y donde pueden
compartir objetivos claros: Aquí la gente
siempre marca la diferencia.
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FLUJOS DE VALOR: IMPULSAR EL RENDIMIENTO DE
LA CADENA DE SUMINISTROS Y EL SERVICIO AL
CLIENTE
La principal misión de la cadena de suministros de European Papers es ofrecer más valor
a través de soluciones de servicio innovadoras, sostenibles y fiables. Los nuevos cambios
organizativos están desarrollando capacidades vitales para que las personas, sistemas y
procesos cumplan y superen las expectativas cada vez mayores de nuestros clientes más
exigentes.
Acabamos de simplificar la planificación, las
operaciones y el servicio al cliente de cadena de
suministros en dos flujos de valor: Fine Papers y
Board & Specialties (papel prensa, Ipack y pulpa).
La división por producto aumentará la atención
y ayudará a resolver algunos de los requisitos
de clientes específicos, a mejorar los procesos
de principio a fin así como los servicios y la
productividad. Cada flujo gestionará productos de
las plantas de Saillat (Francia) y Kwidzyn (Polonia).
Además, el flujo de valor para Fine Papers seguirá
gestionando productos importados de las plantas
de Brasil y Svetogorsk (Rusia).

Unos equipos de reciente creación ayudarán a los
flujos de valor con la asignación de recursos y la
mejora en la gestión de los proyectos, y también
ofrecerán informes y diagnósticos para ayuda a
gestionar los indicadores de rendimiento clave. El
actual equipo de logística seguirá ofreciendo apoyo.
Los clientes mantendrán el mismo equipo de
atención al cliente que antes pero, gracias a los
nuevos flujos de valor, se beneficiarán de una mayor
atención en el cliente y respuestas más rápidas y
fiables para sus preguntas.

EFFECTIVE SINCE 01.08.2017
VALUE STREAM
UWF

VALUE STREAM FBB
& SPECIALITIES

CUSTOMER
SERVICE

CUSTOMER
SERVICE

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

SUPPLY CHAIN
EXCELLENCE &
INNOVATION

SUPPLY CHAIN
ANALYTICS

LOGISTICS & WAREHOUSING

CUSTOMERS
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