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Un mensaje de Cindy Miller 

Durante 30 años Stericycle ha entregado soluciones 
de negocios innovadoras que protegen a las personas y 
a las marcas, que promueven la salud y que salvaguardan 
el medio ambiente. 

Nosotros operamos en contextos altamente regulados y complejos, 
de profundo impacto ambiental y social  Nuestras principales líneas 
de servicio incluyen: 

• Gestión de desechos médicos

• Gestión de desechos peligrosos

• Servicios de desechos farmacéuticos 

• Destrucción segura de información y documentos

• Servicios de comunicación y gestión de retiro de productos 
del mercado

Cada día, los equipos de Stericycle están removiendo materiales 
potencialmente infecciosos y peligrosos a escala masiva, 
proporcionando al público enormes beneficios  Nuestros 
servicios evitan que millones de libras de plásticos lleguen 
a los rellenos sanitarios y mantienen más limpios nuestros 
océanos y vías fluviales  Nos deshacemos de forma segura de 
grandes cantidades de medicamentos vencidos y no utilizados  
Mantenemos segura la información sensible, protegiéndola 
contra el robo de identidad y creando un beneficio ambiental 
extraordinario, dado que trituramos y reciclamos toneladas de 
papel en todo el mundo   

Stericycle está en el negocio de proteger lo que nos importa 
a todos nosotros  Es una misión gratificante y un desafío que 
nos motiva todos los días  Nunca perdemos de vista a esas 
comunidades en todo el mundo y más de un millón de clientes 
cuentan con nosotros a diario  

Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades como 
líderes globales y ciudadanos globales, preguntándonos 
constantemente cómo podemos lograr un estándar más alto. 

En el 2018, alineamos a nuestro 
equipo en torno a cuatro 
áreas de enfoque estratégicas: 
Seguridad, Servicio, Ahorro, 
y Crecimiento  Cada uno 
de los miembros de nuestro 
equipo puede contribuir cada 
día y de forma individual 
para avanzar en estas áreas  

El progreso tiene un impacto directo sobre nuestros clientes, 
nuestras comunidades, nuestros socios proveedores y nuestros 
accionistas, promoviendo así un modelo operacional sostenible 
a seguir para nuestra compañía y para cada empleado 

Como muchas compañías vanguardistas, Stericycle también 
se ha embarcado en una Transformación Corporativa global, 
para optimizar y modernizar la forma en que trabajamos  
Un componente central de esta inversión es un nuevo sistema 
de planificación de los recursos de la empresa (o ERP, sigla en 
inglés de "Enterprise Resource Planning"), que se convertirá en 
la columna vertebral de nuestro nuevo enfoque global dirigido 
a mejorar el desempeño operacional y financiero  Este también 
proporcionará mediciones mejoradas para evaluar el progreso 
de la Seguridad, el Servicio, el Ahorro, y el Crecimiento   
 

Adicionalmente, invertimos en un nuevo sistema de gestión 
ambiental (o EMS, "Environmental Management System") para 
establecer un punto único sobre cómo medimos la seguridad 
y el cumplimiento  

Más allá del desempeño operacional, siempre estamos 
explorando nuevas maneras de guiar, inspirar y marcar 
la diferencia.

La primavera pasada Stericycle se asoció con el Consejo 
Nacional de Seguridad, como socio exclusivo para el desecho 
de medicamentos, para ayudar a atender la crisis de opioides 
en EE UU  Como líderes en soluciones para el desecho seguro 
de productos farmacéuticos no utilizados, nos sentimos 
responsables de ayudar a resolver este problema  

Proteger lo que importa también significa estar allí en momentos 
de necesidad  Después de los desastres nacionales ocurridos en 
2017, numerosas instalaciones de Stericycle se convirtieron en 
lugares seguros para miembros del equipo al proporcionarles 
alimento, agua e incluso refugio 

Y estamos innovando continuamente la forma en que cuidamos 
de nuestro personal mediante una mejor vinculación de los 
empleados, con esfuerzos de inclusión y oportunidades de 
desarrollo profesional 

Reconocemos que estos compromisos son una búsqueda 
continua  Cada año apuntamos más alto  

Gracias por su interés en nuestra compañía y en cómo estamos 
trabajando con responsabilidad para crear un mundo mejor  

Cordialmente, 

 

Cindy Miller

Presidenta y Directora Ejecutiva electa

Stericycle está 
en el negocio de 

proteger lo que nos 
importa a todos 

nosotros.

Presidenta y Directora Ejecutiva (CEO) electa
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El impacto de nuestro servicio en el 2018
En Stericycle todos los días son el día de la tierra

Nosotros prestamos servicios de sostenibilidad esenciales que protegen al público de desechos peligrosos, promovemos el reciclaje  
y las oportunidades de uso alternativo, y orientamos hacia una mayor seguridad y bienestar personal en todo el mundo 

800 MILLONES
DE KG  
tratados

680 MILLONES 

DE KG  
 de papel 
 reciclados

540 MILLONES 

DE KG  
gestionados  

adecuadamente

38 MILLONES
DE KG  

de medicamentos 
desechados  

de forma segura

38 MILLONES
DE KG  

desviados de los  
 rellenos sanitarios

25 MILLONES
DE KG  

de plástico desviados 
de los rellenos sanitarios

37 MILLONES 

DE KG 
desviados de los  

 rellenos sanitarios

Gestión de  
desechos  
médicos

Destrucción 
segura de 

información

Gestión de  
desechos  

peligrosos

Disposición de  
desechos  

farmacéuticos

Soluciones 
sostenibles

Gestión de 
elementos 

puntiagudos

Marítimas
Soluciones

*El volumen de desechos peligrosos en 2018 fue de 1 200 millones de libras  Mientras que el reporte del 2016 reflejó 1 000 millones de libras, el volumen durante el periodo no se incrementó en 20%  La discrepancia se debe a un cambio en la traducción de los datos, que accidentalmente subestimó los volúmenes del 2016 
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Gestión de desechos médicos
Servicios regulados y en cumplimiento para desechos 
médicos, que reducen el riesgo de contaminación, 
protegen la salud humana y apoyan la sostenibilidad 

Gestión de elementos puntiagudos
Los contenedores reutilizables de elementos puntiagudos 
ofrecen una solución más ecológica, que minimiza 
los desechos que van a los rellenos sanitarios y protegen 
a los trabajadores de la salud de pinchazos accidentales 
con agujas 

Desechos peligrosos de minoristas
Soluciones integrales para la gestión de desechos 
peligrosos en almacenes minoristas, para facilitar 
la responsabilidad del cumplimiento  

Disposición de desechos farmacéuticos
Soluciones que protegen al público, a los suministros de 
agua y al medio ambiente, al evitar que los medicamentos 
vayan a las alcantarillas o que se mezclen con los flujos de 
basuras municipales 

Gestión de desechos peligrosos
Soluciones para el empaque, transporte y 
tratamiento adecuados de materiales peligrosos 

Soluciones marítimas
Soluciones integrales de desechos para líneas 
de cruceros y embarcaciones de carga, para 
gestionar los materiales peligrosos y fomentar 
el reciclaje de desechos sólidos 

Fundada en 1989 
Sede principal en  
Lake Forest, IL

Aproximadamente 640  
ubicaciones en todo 
el mundo 

Ingresos por 
US$ 3 500 millones 
en el 2018

~20% de los ingresos 
proviene de operaciones 
internacionales

Presencia en 
21 países

Más de 22 500 miembros 
del equipo en todo el 
mundo 

Más de 1 millón de 
clientes en todo el mundo 

Flota de más de 
7 100 camiones

Cotizó en bolsa en 1996  
(NASDAQ: SRCL)

Líderes del mercado en 
nuestras principales líneas 
de servicio

Elementos destacados de nuestra Compañía

Servicios de  
sostenibilidad

Soluciones sostenibles
Soluciones creativas, rentables y en cumplimiento, 
enfocadas en reciclar y reutilizar productos 
y subproductos que no se pueden vender 

Soluciones integradas para la gestión 
de flujos de desechos
Coordinación de todos los flujos de desechos 
hospitalarios, para asegurar su disposición adecuada y el 
cumplimiento, y capitalizar las oportunidades de reciclaje 

Destrucción segura de información
Servicios de seguridad de información que 
protegen a las empresas y a sus clientes, triturando 
el papel de forma segura y reciclándolo 
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Nuestro enfoque  
en el futuro

Esta es una extraordinaria época de cambio 
y oportunidad en la historia de Stericycle  

Estamos comprometidos en una Transformación 
Corporativa de varios años para optimizar 

y modernizar nuestras operaciones, mediante 
tecnología corporativa, mediciones en 

tiempo real y un enfoque operacional global 
cohesionado  Adicionalmente, unificamos 
nuestro equipo global en torno a nuestras 

cuatro áreas estratégicas de enfoque 
(Seguridad, Servicio, Ahorro, y Crecimiento), 
que son principios viables y oportunos para 

sostener el éxito de Stericycle y mejorar 
el mundo al que servimos 
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Excelencia y eficiencia organizacional
Rediseñar nuestra estructura organizacional y alinearla en torno 
a nuestro modelo global de servicios compartidos 

Plataforma de planificación de los recursos de la empresa
Alinear los procesos de negocios y los indicadores clave del desempeño, 
dentro de un sistema global unificado 

Optimización operacional
Estandarizar la logística de las rutas, modernizar 
las operaciones de campo con tecnología 
y fomentar la eficiencia de la red 

Aprovisionamiento estratégico
Aprovechar la escala global para reducir costos, 
mediante los procesos que van desde la consecución 
hasta el pago 

Excelencia comercial
Alinear las ventas y los servicios alrededor del cliente, 
consolidar las actividades de la central de llamadas y mejorar 
las opciones de auto-servicio del cliente 

Racionalización del portafolio
Revisión permanente de servicios y geografías para evaluar su adaptación 
en el largo plazo 

Iniciativas de 
Transformación 

Corporativa

Una travesía de 
transformación
Un equipo. Una meta. Un enfoque global.  
Stericycle ha completado más de 500 adquisiciones durante varios años  
Esto nos ayudó a desarrollar líneas de servicio líderes en el 
mercado en todo el mundo  Durante el proceso también 
asumimos la propiedad de cientos de aplicaciones de 
negocios y más de 65 sistemas financieros, para apoyar 
nuestras operaciones en 21 países  Es claro que existen 
oportunidades para administrar nuestro negocio 
con mayor eficiencia y para crear un impacto más 
contundente  

La base de nuestra travesía de varios años es un 
nuevo modelo operacional global  Este estandarizará 
los procesos globales de punta a punta, alineará 
la compañía en torno a los indicadores clave del 
desempeño, mejorará la administración de datos y 
fortalecerá el conocimiento del negocio  El eje neurálgico 
de nuestro nuevo modelo operacional será un sistema de 
planificación de los recursos de la empresa (ERP), que nos permitirá 
integrar todas nuestras líneas de servicio y geografías en una sola plataforma 

Más allá de la tecnología corporativa, nuestra Transformación Corporativa 
abarca otras iniciativas clave para toda la compañía, listadas a la derecha  
Cada una está diseñada para optimizar nuestras operaciones, mejorar la 
experiencia del cliente, aumentar el desempeño y retornar valor significativo 
a los accionistas  
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Áreas de enfoque estratégicas
Con nuestra Transformación Corporativa bien 

encaminada, también hemos alineado a todo 

nuestro equipo en torno a cuatro áreas de 

enfoque estratégicas: Seguridad, Servicio, 
Ahorro, y Crecimiento  Estas representan 

principios viables y concretos que orientarán 

todo lo que hacemos  

Aunque nuestra Transformación Corporativa 

incluye iniciativas que apoyan cada una de 

estas prioridades, es importante subrayar 

que una transformación hace referencia 

a un periodo definido 

En comparación, el enfoque de Stericycle 

en la Seguridad, el Servicio, el Ahorro, y el 

Crecimiento, constituye una infraestructura 

atemporal con la cual se puede relacionar 

cada miembro del equipo y en la que pueden 

avanzar todos los días, para impulsar el éxito 

a corto y largo plazo 

El nuevo sistema ERP que será implementado 

por nuestra Transformación Corporativa se 

convertirá en un facilitador clave del éxito 

sostenible, proporcionando procesos globales 

y mediciones en tiempo real para evaluar 

el desempeño y el progreso de la Seguridad, 

el Servicio, el Ahorro, y el Crecimiento 

Nuestra 
infraestructura  

para el éxito

Un efecto multiplicador
Nuestras cuatro áreas de enfoque estratégicas 

están estrechamente interrelacionadas  Las 

mejoras en una de ellas fluyen hacia las demás 

y multiplican los beneficios  

Por ejemplo, la seguridad mejorada del 

conductor y menos accidentes se pueden 

traducir en ahorros gracias a menores tarifas 

en los seguros  Mejores indicadores de 

seguridad atraen a los conductores, quienes 

se quedan por más tiempo, y un equipo más 

permanente puede mejorar los niveles de 

servicio  Las mejoras en el servicio pueden 

crear clientes leales que estén abiertos a hacer 

más negocios con Stericycle  El crecimiento 

retorna en mayores inversiones en nuestro 

equipo, nuestro negocio, e innovaciones 

adicionales para que Stericycle pueda 

continuar protegiendo lo que nos importa 

a todos nosotros 

Escogimos Seguridad, Servicio, Ahorro, 

y Crecimiento intencionalmente, porque 

los avances en cada área tienen un impacto 

directo en nuestros clientes, miembros del 

equipo y socios proveedores, junto con las 

comunidades a las que servimos y nuestros 

accionistas  Es una infraestructura duradera 

a seguir por nuestra compañía y por cada 

empleado 

Sistema de planificación de los recursos  
de la empresa

Seguridad

Ahorro

Servicio

Crecimiento
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Nuestros 
compromisos

En Stericycle, proteger lo que  
importa es más que un mantra   

Es un principio orientador 

Debido a que cada una de nuestras líneas 
de servicio tiene un profundo impacto 

humano y ambiental inherente, nuestros 
compromisos sociales y nuestras metas 
de negocios están conectados de forma 

inseparable 
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Compromisos a futuro
Como líderes en el mercado y ciudadanos globales, sentimos 
un profundo sentido de responsabilidad, en cuanto a liderar de 
forma responsable y a marcar la diferencia en el mundo  Nuestra 
Transformación Corporativa es una fuerte demostración de 
nuestro compromiso para mejorar continuamente y mantener 
un impacto duradero  

Aspiramos a ser igualmente transformadores en nuestro enfoque 
sobre sostenibilidad, en términos de configuración global y de 
cómo Stericycle mide y reporta su progreso  Nuestra intención 
es comenzar el seguimiento integral de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en el 2020 y presentar un reporte al CDP 
(sigla en inglés de "Carbon Disclosure Project") a finales del 2021  

Ahora que Stericycle cumple 30 años, estamos motivados para 
elevar nuestros compromisos, para lograr que la recopilación 
de datos y los reportes de sostenibilidad sean consistentes 
con los mejores estándares en su clase  Como cualquier otra 
transformación, esta será una travesía, y nosotros ya la hemos 
iniciado  

Fundamentos para avances 
significativos en sostenibilidad

Presentar el primer reporte 
global al CDP
• Configurar y alinear equipos en 

torno a metas y proyectos de mejora

• Presentar el reporte de línea de base 
al CDP

Desarrollar interfaz de datos
• Definir requerimientos de reporte 

• Establecer una metodología de conversión

Mantener el 
mejoramiento 
continuo
• Seguimiento anual  

de los datos 

• Revisar y expandir 
los programas de 
sostenibilidad

2020

2021

2019

2022

Seguimiento y establecer una línea de base
• Seguimiento global del uso de recursos naturales, 

las emisiones de flota, las emisiones de incineradores 
y otros datos 

• Reportar internamente por línea de servicio y país



El nivel al que se evitó llevar desechos a los rellenos sanitarios 
aumentó al 49% en el 2018, excediendo nuestra meta  Los 
porcentajes de reciclaje permanecieron estables  El incremento 
fue resultado, en gran medida, de los mayores esfuerzos para 
convertir desechos en energía a partir de la incineración, dentro 
de nuestros servicios de desechos peligrosos en EE UU  Aunque 
el reciclaje y las opciones de uso alternativas son siempre 
nuestros enfoques preferidos, ningún método de tratamiento 
es óptimo por sí mismo para todos los desechos, considerando 
sus contaminantes potenciales y las regulaciones 

Para más información consulte las páginas 12-15.

Información actualizada sobre sostenibilidad
En el 2017, Stericycle propuso cuatro metas de sostenibilidad y se comprometió a brindar información actualizada sobre nuestro progreso, 

dos años más adelante  Para ser honestos, nuestros resultados fueron mixtos  Logramos nuestras expectativas en algunas áreas clave   
No obstante, nos desilusionó quedarnos cortos en otros esfuerzos, específicamente en nuestra tasa total de lesiones registrables (TRIR, sigla en 
inglés de "Total Recordable Injury Rate"), un indicador clave de seguridad  Los siguientes son elementos destacados resumidos del progreso 

Mantener el nivel al que se evitan los rellenos 
sanitarios en el 45% (mediante el reciclaje, 
la reutilización y las alternativas de conversión  
de desechos en energía)

Mantener los bajos porcentajes de emisión 
actuales por debajo de los límites federales

Las emisiones generales de Stericycle permanecen bien por 
debajo de los límites federales  La mayoría de las emisiones se 
mantuvieron planas o bajaron, mientras que algunas subieron 
uno o unos pocos puntos porcentuales  Específicamente, 
Stericycle estuvo más baja en monóxido de carbono, dioxanos, 
furanos y óxidos de nitrógeno  El cloruro de hidrógeno 
permaneció plano  El material particulado, el dióxido de azufre, 
y el plomo estuvieron ligeramente más altos, aunque todavía 
80% o más por debajo de los mandatos federales 

Para ver un listado completo, consulte la página 14.

Mejora del 5% en el consumo de combustible

Los camiones de Stericycle conducen un estimado de 6,5% más 
millas, mientras reducen los galones de combustible consumidos 
en 4% aproximadamente  Otro hecho destacado incluye el 
aumento del 10% en los kilómetros por litro de combustible  
Aunque nuestra flota logró avances en la reducción de consumo 
de combustible, nos faltó sólo un punto porcentual para alcanzar 
nuestra meta del 5%  Hay que anotar que nuestros datos 
representan nuestras operaciones a mayor escala (Shred-it y 
desechos médicos regulados en EE UU )  Los resultados se basan 
en millas planeadas frente a millas efectivas recorridas  A medida 
que implementemos nuestra nueva plataforma ERP, haremos 
seguimiento de datos de flota más en el futuro 

Para conocer iniciativas adicionales de eficiencia de flota, 
consulte la página 16.

Reducción del 5% en la TRIR 

Nuestra TRIR combinada aumentó 3,86% para EE UU , Canadá, 
el Reino Unido e Irlanda, pasando del 4,66 en el 2016 al 4,84 en el 
2018  Aunque la TRIR en Canadá y el Reino Unido/Irlanda mejoró 
33% y 8,7% respectivamente, es lamentable que en EE UU  
experimentamos desafíos  La seguridad es una de nuestras 
máximas prioridades en Stericycle  Para sentar las bases para 
mejorar y generar mayor responsabilidad en todos los niveles, 
rediseñamos todo nuestro programa de seguridad y nuestro 
enfoque de formación  Adicionalmente, las directivas han elevado 
la excelencia en seguridad a enfoque corporativo esencial  

Para más detalles consulte las páginas 8, 17-20.
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META LOGRADA CASI LOGRADA NECESITA MEJORAR
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Gestión 
responsable de 
las operaciones

Stericycle se esfuerza para liderar mediante el 
ejemplo  Nos regimos por altos estándares en 
todo lo que hacemos, desde nuestro rol como 
líderes e innovadores en la industria, hasta la 

cultura que creamos y la forma en que llevamos 
a cabo nuestras operaciones día a día 

Siguiendo nuestro espíritu emprendedor, 
siempre estamos explorando formas en las 
que podamos mejorar nuestro impacto de 
negocios, mientras minimizamos nuestra 

huella ambiental y protegemos los preciosos 
recursos no renovables 
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Fuente de 
desechos

Desechos 
médicos 
regulados

37%

Destrucción de 
información

31%

Soluciones de 
sostenibilidad

7%

Desechos 
peligrosos

25%

Gestión responsable de los flujos de desechos
Todos los días, nuestros equipos retiran del público cantidades masivas de desechos regulados, de forma segura  En el 2018, Stericycle gestionó 
cerca de 5 000 millones de desechos complejos en todo el mundo  Ninguna opción individual de tratamiento es óptima para todos los flujos de 
desechos, debido a que los perfiles de riesgo y las regulaciones son muy diferentes  Aunque reciclemos cada vez que sea posible, los desechos 
médicos y peligrosos requieren de un tratamiento especial a causa del alto potencial de virus, químicos y otros contaminantes que son nocivos 

para las personas y el medio ambiente 

Los gráficos resaltan nuestras 
fuentes de desechos y los métodos 

de tratamiento durante el 2018. 

Todos los métodos de disposición de 
Stericycle se adhieren a las regulaciones 

y mejores prácticas de la industria  

Otros 7%

Métodos de 
tratamiento de 

desechos

Tratamiento 
antes del 

relleno sanitario

31%

Recuperación 
de energía

12%

Incineración 9%

Relleno 
sanitario

4%

Reciclaje

37%



7Protegemos lo que importa. 14

Elementos destacados de incineración: 
desechos médicos

La legislación y las mejores prácticas varían en todo el mundo con respecto al manejo de los desechos médicos   
La incineración continúa siendo un requerimiento necesario para proteger al público y al ambiente, de contaminantes, 

químicos y la propagación de enfermedades infecciosas  

Como líderes mundiales en la gestión de desechos médicos, Stericycle se mantiene muy por debajo de los límites 
de emisiones permitidos, en nuestras instalaciones de incineración de desechos médicos  

100% 

Límite de 
emisiones

88%
POR 

DEBAJO

12%

81%
POR 

DEBAJO

19%

90%
POR 

DEBAJO

10%

40%
POR 

DEBAJO

60%

75%
POR 

DEBAJO

25%

95%
POR 

DEBAJO

5%

88%
POR 

DEBAJO

12%43%

57%
POR 

DEBAJO

17%

83%
POR 

DEBAJO

Monóxido  
de Carbono

Cloruro  
de hidrógeno

Material 
particulado

Dioxanos  
y furanos

Óxidos  
de nitrógeno

Dióxido  
de azufre

Mercurio Cadmio Plomo

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

46% desechos 
convertidos en energía

Suficiente para dar 
energía a 4 900 hogares

1 800 millones de libras 
de desechos médicos 

procesados

Volumen incinerado: 
15% en EE UU , 

38% globalmente

Con base en las pruebas de emisiones en las instalaciones de incineración de Stericycle en EE UU , el Reino Unido y Canadá  
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Conservación del 
agua y la energía
Dentro de nuestras operaciones 
existen numerosos procesos que 
Stericycle aprovecha para minimizar 
la dependencia de los recursos 
naturales  Aunque nosotros no medimos 
formalmente el impacto que tienen 
estas actividades en la sostenibilidad, 
continuamos conservando recursos  
Estos son ejemplos de programas que 
hemos introducido y utilizado en algunas 
de nuestras instalaciones de tratamiento 
de desechos *

* La aplicación de los programas varía. A medida que los sitios son actualizados 

o añadidos como nuevos a nuestra red, nos esforzamos para incluir las 

tecnologías más eficientes.

Sistemas de calefacción/
aire acondicionado de alta 

eficiencia

Espirales de recuperación de 
energía para reutilizar el calor del 
escape de vapor de los autoclaves

Recuperación de 
la energía calórica 

producida por 
la incineración, 

mediante turbinas 
de vapor

Iluminación de alta 
eficiencia y sistemas 

de iluminación 
LED con sensor de 

movimiento 

Energía de vapor del procesamiento 
usada para lavar los contenedores 

de recolección de los clientes

Estaciones 
automatizadas para 
el lavado de manos

Quemadores de gas de alta eficiencia para 
las calderas y los equipos de lavado

Tecnologías para el tratamiento 
de aguas residuales

Minimización 
del uso de agua 

mediante el diseño 
de tecnologías 
de tratamiento 
y restregado
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Ensayos de nuevos diseños de 
camiones
Nuevo camión de recolección 

Ensayamos un nuevo diseño de camión en 
nuestra flota Shred-it de EE UU  El nuevo 
modelo incluye un portador de tecnología, 
seguridad adicional y una huella mucho 
más pequeña que la de un furgón estándar  
Aunque es compacto, aprovecha mejor la 
capacidad de almacenamiento, haciendo 
posibles más paradas por ruta  Esto se 
traduce en una reducción del total de rutas, 
menos camiones en las vías, reducción de 
las millas recorridas y menores costos de 
mantenimiento  Adicionalmente, el diseño 
compacto es más eficiente en combustible 
y mejor navegando por las congestionadas 
áreas metropolitanas, reduciendo el riesgo 
de accidentes  La tecnología especializada 
para cargar minimiza la manipulación del 
material y el riesgo de lesiones para los 
operarios, incrementando la seguridad aún 
más  Planeamos añadir cerca de 100 de 
estos nuevos camiones en el 2019 y la misma 
cantidad o más en el 2020, a medida que los 
inventarios disponibles aumenten 

Logros proyectados para el 2019

• Reducción del 40% en el uso de 
combustible

• Evitar la emisión de 3 5 millones de libras 
de CO2 *

 

Piloto de van de carga

Del lado de los desechos peligrosos de 
minoristas de nuestra flota, llevamos a cabo 
un pequeño piloto en California, usando 
vanes de carga para prestar el servicio a 
ubicaciones en pequeñas áreas condensadas  
Estas cumplían los requerimientos de registro 
del Departamento de Transporte (DOT, sigla 
en inglés de "Department of Transportation") 
para la recolección de desechos peligrosos 
y son drásticamente más pequeños y más 
eficientes en combustible que un furgón 
estándar de 26 pies  Estas vanes de carga 
logran aproximadamente 7 millas más por 
galón que un camión a diésel, por lo que 
el ahorro y la conservación de combustible 
son significativos  Aunque las rutas de 
servicio y las millas recorridas no cambian 
necesariamente, las ganancias por eficiencia 
y conservación sí  Con base en el éxito del 
piloto, Stericycle expandirá a 36 el número 
de vanes de carga en el 2019  Esperamos 
que este brazo de la flota reduzca el consumo 
general de combustible en 105 000 galones 
este año, reduciendo las emisiones de CO2  
en un estimado de 1 100 toneladas *

Eficiencia de flota
El desempeño de la flota es un factor importante 
en el éxito del negocio y en el impacto ambiental  
Para lograr mayor conservación, servicio y 
seguridad, los expertos en logística de Stericycle 
siempre están buscando oportunidades para 
incorporar nuevas tecnologías y diseñar avances 
para nuestra flota que mejoren la asignación de 
rutas, asegurar el servicio a tiempo y reducir el 
consumo de combustible  

Desviación de desechos no 
peligrosos
Nuestro equipo inició un nuevo programa en el 
2018 para desviar los materiales no peligrosos 
(desechos universales y desechos electrónicos) 
directamente hacia los recicladores o rellenos 
sanitarios, en lugar de transportar estos volúmenes 
distancias más largas hasta la instalación de 
tratamiento, almacenamiento y desecho (TSDF, 
sigla en inglés de "Treatment Storage and Disposal 
Facility") más cercana  A diferencia de los desechos 
peligrosos, los desechos universales y los desechos 
electrónicos no necesitan pasar por una TSDF para 
ser destruidos  Desde un punto de vista ambiental, 
el programa incrementa el volumen hacia los 
recicladores mientras libera capacidad en las TSDF  
Esta desviación también elimina millas recorridas, 
conservando combustible y reduciendo emisiones 
de CO2   En el 2019 exploraremos formas para 
expandir la iniciativa 

VENTAJAS DEL  
DISEÑO DE CAMIONES  

MÁS PEQUEÑOS

Eficiencia de 
combustible

Seguridad 
mejorada

Movilidad 
urbana

Ahorros en combustible 
esperados en el 2019

105.000 
GALONES
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*Con base en los estándares de la agencia de protección ambiental (EPA, sigla en 

inglés de "Environmental Protection Agency") y las conversiones equivalentes.

Renovación y modernización de la flota
Cada año remplazamos cerca del 12-15% de nuestra flota con 
modelos más nuevos y más eco-amigables  Típicamente, cambiar 
un camión de furgón antiguo por uno más nuevo permite 1,5 mpg 
adicionales, gracias a las mejoras en los motores, las transmisiones 
y a otros avances  Esto equivale a una reducción del CO2  de casi 19% 
por camión  Durante el 2018 en EE UU  y Canadá, Stericycle remplazó 
300 camiones antiguos, reduciendo las emisiones en un estimado de 
2 000 toneladas métricas *

Camiones antiguos remplazados

APROXIMADAMENTE 
CADA 7 AÑOS

 Más de 7.100 camiones  
en todo el mundo
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Medio ambiente, 
salud y seguridad

Estamos en una travesía para rediseñar en toda la 
empresa lo relativo al medio ambiente, la salud y la 
seguridad, con políticas y procedimientos comunes, 

prácticas repetibles y con un sistema unificado 
de gestión operacional de EHS (sigla en inglés de 

"Environment, Health & Safety") 

Nuestro programa EHS es tan importante para 
nosotros como la calidad de nuestros servicios, 

la experiencia del cliente y los resultados  
comerciales  
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Una estructura común 
de EHS a nivel global, 

con un sistema unificado 
de administración 

de datos 

Políticas y 
procedimientos 

comunes, ajustados  
a los estándares y 

principios ISO 

Un riguroso proceso de auditoría 
que combina auto-inspecciones 
en las instalaciones y auditorías 

corporativas 
Un programa de 

seguridad corporativa 
afianzado en el 

compromiso de los 
empleados y la facilidad 

de ejecución

La convicción de que la 
gestión del riesgo es un 

factor determinante de la 
excelencia operacional

En esencia, estamos adoptando un enfoque esencial por departamentos e incorporando las capacidades y el liderazgo 
en EHS a mayor profundidad en nuestras operaciones, para crear una mentalidad compartida que permita llevar 

los incidentes y los peligros a cero  Nos esforzamos por ser reconocidos como una cultura de excelencia y cumplimiento 
en EHS 

1

2

3

4

5

Evolución 
de medio 

ambiente, salud 
y seguridad

Recientemente comenzamos a 
rediseñar nuestro programa EHS, 
como un joint venture entre EHS 
y operaciones, para profundizar 

la integración y la responsabilidad 
por la gestión del riesgo en toda la 

empresa  La evolución del programa 
consiste en 5 pilares centrales que 

se muestran a la derecha 
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Políticas y procedimientos comunes
Las políticas y procedimientos de EHS se adoptarán 
a nivel mundial mediante un despliegue por fases  
La estandarización asegura la entrega y aplicación 
consistente de los programas EHS, en apoyo de 
operaciones libres de incidentes y lesiones 

Proceso de auditoría de múltiples niveles
Las auto-inspecciones son conducidas por cada 
instalación, para evaluar la implementación local de las 
políticas y procedimientos EHS  Estos ejercicios para 
establecer puntos de referencia, realizadas por el área 
de operaciones, utilizan la misma tarjeta de puntuación 
que una auditoría corporativa para familiarizar a los 
equipos locales con las regulaciones y requerimientos, 
en preparación para las auditorías corporativas  Las auto-
inspecciones son clave para fomentar una cultura de 
excelencia ambiental, en salud y en seguridad 

Las auditorías corporativas son similares a las 
inspecciones de las agencias regulatorias, en 
cuanto a que no son anunciadas  Estas revisiones 
corporativas imparciales son realizadas por un equipo 
multidisciplinario de expertos de Stericycle, que 
representan a las áreas de Cumplimiento Ambiental, 
Seguridad, Salud, y Transporte  Las auditorías 
corporativas son un énfasis central en el 2019, y nuestros 
expertos en EHS proporcionarán orientación adicional 
a las instalaciones más grandes y con mayores riesgos, 
para asegurar mejores prácticas y mejor nivel de 
preparación 

Sistema de administración de datos
Stericycle invirtió en un sistema centralizado de administración EHS, para 
monitorear la actividad de cumplimiento ambiental y de seguridad  
El portal ofrece una fuente de datos centralizada en tiempo real, 
aumentando la visibilidad sobre las tendencias y ofreciendo mayores 
oportunidades para asegurar el cumplimiento ambiental, en salud y en 
seguridad 

Elementos destacados del sistema:

Suite de gestión de incidentes: para registrar cada lesión, incidente, 
accidente vehicular y emisión ambiental  

Módulo de cumplimiento: para hacer seguimiento de auditorías, 
auto-inspecciones y acciones correctivas  Los permisos ambientales 
serán almacenados de manera centralizada, listando las 
condiciones, requerimientos y fechas de vencimiento para gestionar 
sus renovaciones 

La formación es administrada directamente en el sistema, mostrando 
los requerimientos y los cursos según el rol  Los miembros del 
equipo pueden recibir formación on line y los gerentes pueden hacer 
seguimiento de su realización 

Las tarjetas de puntuación están basadas en una serie de indicadores 
anticipados y retrospectivos que fomentan el desempeño y el 
cumplimiento EHS  Su uso continuo mediante nuestro proceso de 
auditoría de múltiples niveles genera capacidades de EHS con mayor 
profundidad en la organización para asegurar el cumplimiento y la 
excelencia operacional 

Estructura estándar y repetible del EHS
Stericycle se está dirigiendo enérgicamente hacia un enfoque integrado y global del EHS, con base en políticas y procedimientos comunes, administración 

centralizada de datos, y un programa de auditoría de múltiples niveles  

Durante el 2018 continuamos la implementación de nuestro enfoque integrado de EHS a lo largo de EE UU , Canadá y en países europeos seleccionados   
Las áreas clave de enfoque incluyeron la estandarización continua de políticas y procedimientos, campañas de seguridad comunes con rediseño de la 

capacitación, auto-inspección de las instalaciones, y expansión del uso y la capacidad de nuestro portal de administración de datos  La implementación 
continuará en el 2019 en los EE UU  y Canadá, y se expandirá en Europa  Se anticipa que la integración a nivel mundial será hacia finales del 2020  
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La seguridad es asunto de todos en Stericycle
Creemos que mantener una excelencia en seguridad consistente es un esfuerzo de equipo  En el 2018 y basados en ese 
espíritu, rediseñamos nuestro programa de seguridad corporativo en torno al compromiso de los miembros del equipo 
y a indicadores anticipados  Nuestro enfoque está en acciones que nuestro personal puede realizar para desarrollar un 
enfoque sólido de mitigación de riesgos, para que cada persona regrese a casa de forma segura  

El programa se lanzó en EE UU  y Canadá en el 2018 y se expandirá a nivel global en un despliegue por fases durante el 2020 

Campañas mensuales de seguridad 
Estandarizamos y coordinamos el calendario de seguridad en EE UU  
y Canadá  Cada mes presenta un tema distinto con el fin de apuntar a 
diferentes tipos de riesgos  Con manuales de estrategia fáciles de usar, 
las campañas de seguridad no requieren de especialistas para ser 
ejecutadas 

Capacitación en seguridad
Cada campaña incluye instrucciones fáciles, segmentos cortos de 
formación on line y videos entretenidos para interesar y socializar a los 
miembros del equipo la manera de generar las mejoras  La formación 
a tiempo es un indicador anticipado al que se hace seguimiento 
en nuestra tarjeta de puntuación de auditoría 

Campeones de la seguridad  
Establecimos una red de campeones de la seguridad para hacer 
un enlace con los gerentes de las instalaciones y los expertos en 
seguridad  Estos influenciadores de primera línea son críticos para 
activar las campañas de seguridad a nivel local y para hacer que 
la seguridad siempre esté en la mente de los empleados  Todas 
las instalaciones de Stericycle (en EE UU  y Canadá) con 20 o más 
empleados tienen un campeón de seguridad designado 

Autoridad para detener el trabajo 
Nuestra política empodera a las personas para que hablen cuando 
vean algo que no es seguro y para que consulten con los líderes de 
seguridad  Nosotros registramos los eventos de detención del trabajo 
mediante nuestro programa Good Catch (buena atrapada)  Estas son 
demostraciones importantes del grado de conciencia de los miembros 
del equipo sobre el peligro, reconociendo condiciones inseguras 
y actos inseguros   Pensar a la defensiva sobre los peligros y ayudar 
a Stericycle a llegar al fondo de ellos es un componente crítico del 
comportamiento basado en las prácticas de seguridad 

Good Catch
¿Ha escuchado sobre Near Miss (casi un accidente)? Conozca 
a Good Catch, otro programa de indicador anticipado que registra 
el compromiso con la seguridad  Good Catch reconoce a las personas 
que piensan de forma defensiva para evitar accidentes graves  A todos 
se les hace seguimiento y las personas que hagan las Best Catches 
(mejores atrapadas) reciben gratificaciones financieras  

Trayecto del indicador anticipado
Nuestras principales mediciones de seguridad se enfocan en 
actividades de prevención de riesgos en las que nuestro personal puede 
influir de manera activa para fomentar la excelencia en las operaciones, 
a diferencia de las tasas históricas de accidentes como la TRIR  
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Nuestro personal

El éxito de Stericycle es el resultado del talento 
y el liderazgo que hay en todo nuestro equipo  

Las grandes ideas y las grandes cosas provienen 
de todos 

Estamos comprometidos a inspirar y nutrir 
a nuestro personal, para mantener una cultura 

incluyente y ganadora  
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Más de 22.500 
en todo el 

mundo

Estados Unidos 64%

Europa 16% 

Canadá 8% 

Medio Oriente y Asia 2% 

Latinoamérica 10% 

Fuerza laboral en EE.UU. Fuerza laboral a nivel global

Género en la fuerza laboral global

VP, VP 
ejecutivo y 
VP sénior

79%21%

Directivos y 
más arriba

72%28%

Panorama general de nuestro equipo
Lograr mayor diversidad e inclusión es algo constante y el compromiso comienza desde la cima  Stericycle se esfuerza por fomentar una cultura que beneficie a todos   

Un equipo  Una meta  Aunque siempre hay lugar para mejorar, estamos dando pasos grandes e importantes 

11,4% bajo convención 
colectiva a nivel mundial

21 países y 
640 ubicaciones

Más de 22 500 miembros 
del equipo en todo 
el mundo

64% en EE UU  
36% en el extranjero

96% a tiempo completo en EE UU  
86% a tiempo completo en el 
extranjero

Blancos

Hispanos

50%
Diversidad étnica  

en EE UU 

47%

3%

Raza negra o afroamericanos

6%

20%

24%

Sin 
especificar

Asiáticos, otros y 
dos razas más

Fuerza 
laboral  

total

73%27%
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Cultura: Sosteniendo lo que hace especial a Stericycle

Diferentes experiencias y formas de pensar son las que hacen que los descubrimientos 

sucedan  La fricción de diferentes ideas puede convertirse en la chispa que conduce  

a la grandeza  Estoy comprometida personalmente a ver a Stericycle hacer incluso  

más en las áreas de la diversidad y la inclusión 

Cindy Miller — Presidenta y Directora Ejecutiva electa

Primer Grupo de Recursos de Empleados (ERG) 
Para asegurarse de que las mujeres vean los cargos directivos como 
algo alcanzable y para generar un canal de líderes femeninas a todo 
nivel, Stericycle estableció su primer ERG (sigla en inglés de "Employee 
Resource Group")  Esta red de rápido crecimiento con más de 
250 mujeres Stericycle a lo largo de EE UU  y Canadá, tiene un fuerte 
apoyo en liderazgo y una infraestructura y membresía sólidas  Nuestro 
primer ERG está fomentando una programación importante y se 
convertirá en un modelo para futuras redes de empleados  

Encuesta de compromiso
Valoramos cada voz de Stericycle y con regularidad realizamos encuestas 
a los empleados para escuchar a nuestro personal y llevar a cabo acciones 
para mejorar nuestros negocios  En el 2018 expandimos por primera 
vez nuestra encuesta a nivel global, en 21 países y 8 idiomas diferentes  
Más de 13 600 miembros del equipo respondieron la encuesta  Los planes 
de acción están en marcha y serán un enfoque clave en el 2019 
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Reclutamiento de militares y veteranos
En nuestro personal hay bastantes veteranos  Una de nuestras metas de 
reclutamiento es convertirnos en el empleador preferido de hombres y mujeres que 
hacen la transición desde el servicio activo  Desde hace tiempo apreciamos su servicio 
al país, su entrenamiento único y sus conjuntos de habilidades  En el 2018 nuestro 
equipo de Adquisición de Talento y los veteranos de Stericycle conformaron un 
equipo de proyecto para fortalecer nuestro alcance, lo cual dio como resultado que 
el 5% de todas las nuevas contrataciones del 2018 fueron veteranos militares 

En el 2019, nuestro sitio web de Carreras añadirá un área dedicada a los militares en 
transición y a los veteranos  Stericycle también participará en ferias de empleo de las 
bases militares de y las Armerías de la Guardia Nacional de EE UU , y trabajará con 
organizaciones que apoyan en la transición hacia carreras en la vida civil  

Cultura: Sosteniendo lo que hace especial a Stericycle - Continuación

Asociación mediante valores compartidos
En el 2018 Stericycle se convirtió en patrocinador corporativo del Consejo de Chicago 
para el Desarrollo de Proveedores de Minorías, líder en la programación y creación 
de oportunidades entre empresas de negocios de minorías y grandes organizaciones 
compradoras  Trabajar con un grupo tan diverso de socios proveedores es una parte 
integral de nuestro éxito y es importante para fomentar una cultura de inclusión 

Contrataciones contingentes 
Stericycle mantiene una gran fuerza laboral contingente de talento que no son 
empleados  De manera muy intencional nos asociamos con empresas propiedad 
de personas diversas, a quienes ofrecemos oportunidades  En el 2018 establecimos 
16 nuevas relaciones comerciales con organizaciones de mujeres, de minorías y de 
veteranos discapacitados, y actualmente estamos buscando afiliaciones con las LGBTQ  
Nuestro gasto en organizaciones diversas creció en cerca del 25% del gasto contingente 
total del año pasado, y esperamos que esta tendencia sea mayor en el 2019  

Diversidad e inclusión
Estamos comprometidos a acelerar nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión  
Para ampliar nuestro alcance en las agrupaciones de talentos, trabajamos con 
agencias externas para incrementar la amplitud de experiencias y diversidad 
de nuestros candidatos  También nos asociamos intencionalmente con diversas 
organizaciones para ampliar nuestras redes y visibilidad en las comunidades  
Nuestro compromiso es importante para retener y atraer grandes talentos, 
para servir a nuestros clientes en todo el mundo y para desarrollar innovaciones 
y relaciones que sustenten el éxito 

Trabajo desde casa
Nuestro programa de trabajo desde casa, que originalmente se estableció para 
asegurar la cobertura de la central de llamadas y del servicio al cliente durante eventos 
climáticos, se ha convertido en una poderosa herramienta de reclutamiento y de 
beneficio para los empleados  Basada en la excelencia demostrada, más de 2 300 
miembros del equipo aprovechan este privilegio  Las cifras de rotación de personal 
se han reducido de forma dramática  Mayor retención se traduce en representantes 
más experimentados y una mejor experiencia del cliente 

Círculos de Aprendizaje
Para complementar la capacitación formal y promover la vinculación entre pares, 
nuestro equipo de IT inició los Círculos de Aprendizaje globales  Estos círculos se 
reúnen mensualmente online o en persona, con un promedio de participación de 
95 miembros del equipo  Cada mes se selecciona un tema y un orador diferente  
El impulso y compromiso con estas oportunidades a nivel comunitario están 
creciendo y planeamos replicar el modelo en otros equipos y funciones 
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Academia de Liderazgo
Nuestra Academia de Liderazgo global ofrece formación 
a los líderes de primera línea  Su punto fuerte es una 
capacitación de 2 días fuera de la oficina y dirigida por 
un instructor, para el desarrollo de habilidades y técnicas 

de liderazgo que construyen equipos cohesionados y ganadores  En el 
2019, a los graduados se les asignarán cohortes virtuales para el desarrollo 
adicional del liderazgo y mentoría entre pares 

• Se lanzó en EE UU  Pilotos en Chile, Argentina y el Reino Unido

• En el 2018, más de 500 personas asistieron a la Academia

Desarrollo de 
líderes en cada 
nivel 
Stericycle invierte de forma consistente  
en programas innovadores para  
generar capacidades, crear más 
oportunidades para todos y ayudar  
a los miembros del equipo  
a alcanzar todo su potencial  

Inducción de gerentes
En el 2018 Stericycle lanzó un programa 
estandarizado de aprendizaje electrónico en 
EE UU  y Canadá, para gerentes promovidos 
recientemente y nuevos gerentes contratados  

La inscripción es automática y obligatoria dentro de los primeros 
30 días  La culminación del programa requiere de 5 horas de 
formación a ritmo propio, que cubre políticas y programas de 
RR HH , así como habilidades interpersonales que fomenten un 
liderazgo fuerte y equipos comprometidos 

• En el 2018, el 58% de los nuevos gerentes promovidos o contratados 
completaron el programa

Campeones de la seguridad
Establecimos una red de campeones de la 
seguridad para ofrecer más posibilidades 
para que los miembros del equipo de 
primera línea demuestren su liderazgo 

e impacten el cambio  Estas personas interactúan con la 
gerencia de operaciones para implementar campañas de 
seguridad y orientar a colegas miembros del equipo en la 
activación de los programas de seguridad  

• ~200 en EE UU  y Canadá 

Programa de prácticas gerenciales
Stericycle implementó un programa de inmersión de 2 años 
en EE UU  para recién graduados de las universidades  Los 
participantes pasan por una serie intensiva de cuatro tramos de 
seis meses  Los elementos destacados del programa incluyen 

tutoría formal, formación en los fundamentos del liderazgo, orientación en la 
rotación por cada negocio, capacitaciones fuera de la oficina sobre liderazgo 
y asignaciones de equipo altamente visibles  Los graduados están preparados 
para sobresalir en sus carreras en ventas, operaciones y en múltiples funciones 
de negocios  

• 2018 – Primeros 8 graduados e ingresaron 8 nuevos

• 2019 – Desarrollo de asociaciones con universidades

Reconocimiento por el desarrollo 
de nuestro equipo
Stericycle fue reconocida como Campeona 
de Aprendizaje por la Asociación para la 
Capacitación y el Desarrollo (ATD, sigla en 

inglés), la mayor asociación de talento del mundo y promotora 
de la Semana Nacional de Aprendizaje de los Empleados  
Inspirado por el compromiso de Stericycle con el desarrollo 
de sus empleados y sus planes para la campaña nacional, el 
presidente de la localidad de Northbrook, Illinois, proclamó 
los días del 3 al 7 de diciembre de 2018 como la Semana de 
Aprendizaje de los Empleados 

Modelo de Competencia Global
Nuestro modelo crea un lenguaje común que define cómo 
se ve el éxito  Las competencias son habilidades, actitudes 
y comportamientos que se pueden medir y que establecen 
expectativas de desempeño claras, sin importar el cargo ni la 

unidad de negocios  Esto crea un enfoque claro para la contratación, el desarrollo 
y la promoción de la excelencia en Stericycle a nivel global, mientras promovemos 
nuestros valores esenciales  En el 2019 continuaremos impregnando nuestro 
modelo de Competencia Global a todos los programas clave de RR HH  

Embajadores de la cultura
Es un honor ser seleccionado un embajador de la cultura  Estos 
influenciadores promueven muchos programas corporativos, 
incluyendo el reconocimiento a los empleados, el compromiso con 
iniciativas clave como el Evento Nacional de Contratación del año 

pasado y los programas de Devolución de Medicamentos para medicinas sin usar o 
vencidas, así como eventos de formación y relaciones con la comunidad  Para fomentar 
mejor el éxito a nivel global, en el 2018 formalizamos un plan para los procesos de 
gobernabilidad, infraestructura, selección y formación, de manera que las oportunidades 
de nuestro embajador se puedan sostener y replicar con mayor impacto  

• Nuevos procesos a lanzar en el 2019

• 400 embajadores de la cultura y creciendo
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Compromiso 
comunitario

Nosotros creemos que establecer relaciones 
y vincular las diversas perspectivas de nuestros 
empleados, clientes, accionistas, comunidad 

y socios gubernamentales, fortalece nuestra visión, 
genera confianza y produce mejores resultados 
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Retribuir
Proteger lo que importa tiene 
influencia en todo lo que hacemos  
Somos una cultura que se preocupa 
por los demás y por el mundo que nos 
rodea  Esto alimenta las conexiones 
entre humanos y un sentido 
compartido de responsabilidad por 
fortalecer las comunidades y llevar a 
cabo acciones que puedan cambiar 
el mundo 

Actuando durante  
la crisis de opioides
En el 2018, Stericycle se unió al Consejo Nacional de 
Seguridad, como el socio exclusivo para el desecho 
de medicamentos, en una campaña nacional para 
ayudar a detener la más fatal epidemia de drogas 
en la historia de los EE UU  Fuimos los portavoces 
en cuanto a las prácticas de disposición segura, 
entregando miles de sobres Seal&SendSM MailBack 
que los consumidores podían depositar en cualquier 
buzón de correo  

Socorro en desastres 
naturales: Huracán Harvey
Después de que el huracán Harvey 
golpeara Houston, trabajamos juntos 
durante momentos de tragedia y de 
tremenda necesidad  Los miembros de 
nuestro equipo reunieron tres camiones 
completos de donaciones, que se 
distribuyeron a las familias de cinco 
ubicaciones de Stericycle en Houston  

SteriCares Hardship Fund
Nuestro fondo es una forma especial en la que miembros del 

equipo cuidan de otros en tiempos de dificultad  Juntos hemos 
ayudado a más de 250 familias Stericycle con más de US$ 515 000 

en subvenciones desde el 2016  Durante el año más grande del 
fondo en 2017, los empleados reunieron US$ 160 000 tan sólo 

en la ayuda para las emergencias tras los huracanes Harvey, Irma 
y María  Actualmente disponible en EE UU  y Canadá, el fondo 

se expandirá a Latinoamérica en el 2019  

Feed My Starving Children 
Por más de 5 años nuestras oficinas al norte de Illinois han 

apoyado a Feed My Starving Children, una organización que 
beneficia a niños con desnutrición de todo el mundo  En el 
2018, más de 200 de nosotros nos reunimos en Libertyville, 
Illinois, para armar paquetes de comida e intentar superar 

nuestro récord anterior de 211 cajas empacadas  ¡Lo hicimos! 
Trabajando hombro a hombro nuestro equipo empacó más 

de 291 cajas para un total de casi 63 000 comidas   
¡Esto alimentará a 170 niños durante todo un año! 

63.000 
COMIDAS

250
FAMILIAS 

RECIBIERON 
AYUDA
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Día de la familia para ChildFlight
Nuestra oficina en Manchester realizó un día de diversión familiar para 
apoyar a ChildFlight, una organización de caridad del aeropuerto de 

Manchester que entrega vuelos y vacaciones especiales a niños enfermos 
y meritorios  Todo el equipo se reunió para crear un pequeño carnaval 

completo, con juegos mecánicos para niños, carpas para comidas, 
sorteos, juegos y premios  El día recaudó £ 1 200 para ChildFlight y fue 
una celebración especial para los miembros del equipo y los invitados 
de la comunidad  Nuestra oficina ha apoyado a ChildFlight durante los 
últimos años y ha tenido la fortuna de conocer a algunos de los niños 

y familias que apoya 

Huracán María: Puerto Rico
La devastación del huracán María fue tan grande que la isla de Puerto Rico quedó 

irreconocible  Nuestras instalaciones se convirtieron en zonas de reunión de comidas 
calientes, agua, servicio de lavandería, duchas e incluso refugio para los miembros del 

equipo que perdieron sus hogares  Nosotros establecimos una despensa para que 
los miembros del equipo pudieran conseguir elementos personales, agua y víveres 

cuando fueran muy difíciles de obtener 

Apoyo al Ejército de Salvación
Durante más de cinco años, la división marítima de Stericycle 

en California ha unido sus fuerzas con nuestros clientes de 
líneas de cruceros, para apoyar la increíble labor del Ejército 

de Salvación  Nuestros conductores han facilitado donaciones 
a escala masiva, que han llegado a miles de televisores, toallas, 
cajas de ropa, bombillas y muebles  Nuestra participación en 

la recuperación de recursos ayuda a los clientes a lograr metas 
sociales y de sostenibilidad, mientras causa un impacto positivo 

en la comunidad  

Participación de las partes interesadas 
Stericycle colabora con regularidad con un amplio rango de 
accionistas y grupos de interés  Trabajamos de forma proactiva 
con organizaciones como la CDC, la DEA, la OSHA, la EPA en 
EE UU , el CIWM en el Reino Unido, y con muchos otros entes 
gubernamentales y regulatorios, incluyendo los cuerpos de 
seguridad  Nuestros expertos son conferencistas frecuentes 
en redes de hospitales, gremios industriales, y participan 
activamente en numerosas reuniones comunitarias cada año  

DESPENSA

Limpiezas de las playas en Gales
En el 2018 nuestra oficina de Bridgend llevó a cabo limpiezas en 
las playas de Newton, Ogmore y Southerndown, todas ubicadas 
a lo largo de la costa sur de Gales  Nuestros voluntarios recogieron 
en promedio 150 kilogramos (aproximadamente 330 libras) 
de desechos en cada playa, incluyendo objetos cortopunzantes 
sueltos  En cada evento, personas que estaban en la playa se  
   unieron al personal de Stericycle, lo cual fue 

gratificante y al mismo tiempo útil para mantener 
limpias nuestras playas y mares 

Retribuir - Continuación

DONE

150 KILOGRAMOS  
de desechos recogidos
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La travesía continúa  

Siempre nos hemos preocupado por el medio 
ambiente y por nuestro impacto en el mundo que 

nos rodea  Simplemente es la forma en que funciona 
Stericycle y que es integral a nuestros estándares 

de excelencia  Aunque reconocemos que siempre 
hay lugar para mejorar, nunca perdemos de vista 

que somos quienes custodian el futuro de las 
generaciones por venir 

© 2019 Stericycle, Inc. Todos los derechos reservados.  


