
Estos últimos meses han sido de muchos cambios y retos que no veíamos venir. 
Sin embargo, venimos superando todas las adversidades con gran profesionalismo 
gracias a que contamos con el mejor equipo, los más 800 colaboradores que forman 
parte de la familia CARVIMSA.

En esta edición del InfoPackaging queremos compartir con ustedes parte de las 
acciones que venimos realizando en los últimos meses.
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Nos sumamos y obtuvimos la certificación de Huella de Carbono.

En agosto CARVIMSA se sumó a la campaña del Ministerio del Ambiente - Perú, para 
ser la primera empresa cartonera del Perú en obtener la certificación de Huella de 
Carbono, por calcular las emisiones de Gases de Efecto Invernadero utilizando la 
herramienta Huella de Carbono Perú.

Nos sentimos muy orgullosos por formar parte de esta iniciativa, pues seguimos 
firmes en nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente, trabajando con 
el propósito de influir en el desarrollo sostenible del país. 

Invitamos a más empresas a sumarse a esta iniciativa, con su aporte y trabajando 
unidos podemos enfrentar la crisis climática y contribuir a la construcción de un país 
resiliente y bajo en carbono.
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En CARVIMSA nos sentimos orgullos de trabajar desde hace más de 21 años, unidos 
por una cultura de trabajo en equipo y solidaridad.

Impulsados por nuestro compromiso de seguir contribuyendo, realizamos una 
donación para apoyar a la asociación AA.HH Laderas Villa Jesús de Nazaret “La Vijena” 
en Villa María del Triunfo.

La donación llego a 51 familias de extrema pobreza, entre madres solteras y adultos 
mayores.
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Nuestra área de Responsabilidad Social realizó una donación de víveres de alimentos a 
186 familias vulnerables de las comunidades cercanas a nuestra planta de producción 
en Huachipa. Asociación de Viviendas Nuevo Amanecer, El Bosque y Hubert Lansier.

En CARVIMSA seguimos trabajando y aún hay mucho por hacer, siempre agradeciendo 
la labor de todos nuestros colaboradores que hacen posible que la ayuda llegue.

El Perú no puede parar. Juntos saldremos de esta crisis, fortalecidos para afrontar el 
futuro de nuestra patria con optimismo.
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