
 

 
1 / 1 

KF Srl Società Benefit 
Strada S. Anna, 88/D 
41122 – Modena – Italy 
Ph +39.059.313920 
Fax +39.059.313916 
info@keyfuture.com 
www.keyfuture.com 
Iscr. Reg. Imp. 292997/1996 
C.C.I.A.A. N° REA 286230 
P.IVA/C.F. 02385320367 
VAT IT02385320367 
Cap. Soc. i.v. € 100.000,00 
R.A.E.E.: IT08020000003206 

 
Modena, 26.01.2021 

 
 
OBJETO: Transformación de KF s.r.l. en KF s.r.l. Società Benefit 
 
Estimados Clientes, Proveedores, Colaboradores, Instituciones y Partes 
Interesadas: 
 
Tenemos el placer de informarles que, a partir del 30 de diciembre de 2020, KF srl 
ha cambiado su nombre de empresa en KF srl Società Benefit, actualizando y 
ampliando su estatuto. 
 
En un escenario mundial que cambia rápidamente, creemos que este paso es aún 
más importante para permitirnos establecer objetivos de crecimiento y 
posicionamiento en el mercado más claros y especialmente alineados con los 
valores de la empresa. 
 
Durante años, KF se ha comprometido activamente con la Responsabilidad Social 
Corporativa, con acciones de apoyo concretas hacia las comunidades locales y más 
allá, y con acciones de apoyo dirigidas a ayudar a las realidades más necesitadas 
(además de acoger históricamente la organización sin ánimo de lucro AMAZONIA, 
recientemente ha iniciado un nuevo proyecto con Caprari Spa en KENIA). 
Con este paso formalizamos de manera concreta el espíritu ético y social que 
siempre ha estado presente en el ADN de la empresa, estableciendo con mayor 
solidez y convicción nuestras metas de crecimiento y sostenibilidad. 
 
Un enfoque más amplio que llevará a la empresa a depositar un Informe Social que 
formalizará claramente las acciones que KF habrá adoptado en estos campos: 
 
-  Políticas de governance 
-  Medidas de sostenibilidad ambiental 
-  Medidas de apoyo a la comunidad 
-  Políticas de apoyo a los recursos humanos 
-  Actividades de la cadena de suministro 
 
Un enfoque ecológico centrado en los recursos, las políticas circulares y 
sostenibles, el diseño consciente, la reducción de residuos, el bienestar y la 
seguridad de las personas, el bienestar de las empresas con el apoyo de 
actividades de capacitación orientadas al crecimiento profesional, las medidas para 
promover la cooperación y la creatividad como elementos inspiradores de un clima 
empresarial positivo y colaborativo.  
Esperando que lo aprecie, compartimos con usted todo nuestro compromiso de 
hacer nuestra parte para construir un mundo mejor. 
La situación que nos rodea demuestra que todos estamos interconectados y, por 
esta razón, nos gustaría transferir toda nuestra positividad al enfrentar los desafíos 
que nos esperan en el futuro. 
 
Le enviamos nuestros mejores deseos para un nuevo año lleno de oportunidades y 
salud para todos y, en esta ocasión, le invitamos a actualizar los datos de nuestra 
empresa en su sistema ERP cambiando el nombre de nuestra empresa a "KF Srl 
Società Benefit", aunque nuestro código de IVA permanecerá igual 
(IT02385320367). 
 
La Dirección  

KF S.r.l. Società Benefit  
 


