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Documento maestro de

Sostenibilidad

& Masterbatch

Transforma tu mundo

Aula ambiental

El plástico no es un residuo
es un recurso que se transforma

Foto de nuestro laboratorio de innovación ambiental, hecho con 
233.000 Kg de material plástico reciclado.



Somos una empresa orgullosamente Colombiana y perteneciente al Grupo Empresarial Ecopetrol. 
Estamos convencidos que nuestro rol es vital, pues somos una “industria de industrias”. Somos 
productores y comercializadores de materias primas esenciales para la industria del plástico: 
Polipropileno, Polietileno y Masterbatch. Esto nos hace aliados y socios de valor de múltiples empresas, 
con las cuales estamos comprometidos con su crecimiento, desarrollo e innovación.

Estamos convencidos que sólo a través de buenas prácticas sostenibles que enmarquen la producción de 
nuestras materias primas es que logramos generar valor social y ambiental. Es así como abordamos cada 
una de las etapas de producción de forma integral: desde la ideación de un nuevo producto o servicio, 
pasando por la producción, la búsqueda de un consumo responsable, la responsabilidad por la disposición 
final adecuada del plástico, terminando (e iniciando de nuevo) en la circularidad necesaria para dar mayor 
valor a nuestros productos.

Para cumplir este objetivo contamos con dos plantas de producción de Polipropileno, un Splitter y una 
planta de Masterbatch, ubicadas en Cartagena, en la zona industrial de Mamonal (nuestra sede principal) 
y en Zona Franca. Contamos con una sede administrativa y comercial en Bogotá, junto con nuestra filial 
internacional Esenttia Resinas del Perú S.A.C.

& Masterbatch

Esenttia S.A.



Lo queNos inspira
Valores, principios, estándares 
y normas de conducta.

“A partir de la cultura 
inmersa en nuestro ADN, 

definimos la estrategia que 
se ha convertido en la ruta 

para cumplir nuestros sueños”

Nuestro propósito superior alineado con el del Grupo EmpresariaL Ecopetrol

Propósito superior Grupo 
Empresarial Ecopetrol

Somos la energía que transforma 
a Colombia.

Propósito superior 
Esenttia

Elevar la calidad de vida de la 
humanidad, generando 

soluciones dirigidas al uso 
responsable del plástico.

& Masterbatch

Misión
Brindar soluciones innovadoras al mundo 
del plástico, contribuyendo a la 
transformación sostenible de la sociedad.

Visión
Ser aliado vital de la industria 
consumidora del plástico en 
Latinoamérica, mediante modelos de 
atención diferenciados y un talento 
humano innovador.

Valores corporativos
· Pasión por la innovación: es atreverse 
a desarrollar soluciones diferenciadas.
· Integridad: es actuar de manera 
honesta y responsable.
· Respeto: es reconocer el valor de las 
personas y actuar con equidad.
· Compromiso con la excelencia: es 
sobrepasar las expectativas.
· Responsabilidad con la vida: Es cuidar 
la vida de las personas y el entorno.

Contamos con

Dos plantas de 
producción de 

Polipropileno en 
Cartagena

Una planta de 
Masterbatch, en 

Cartagena

Una planta 
Splitter en 
Cartagena

Una sede 
administrativa y 

comercial en 
Bogotá

Una filial 
internacional: 

Esenttia Resinas 
del Perú S.A.C.

Sabíasque... ¿?
...contamos con una capacidad de 
producción de 450.000 toneladas 
de PP y 29.000 toneladas de MB. 

Además, hemos logrado abrir y 
consolidar nuestros canales de 
exportación: 38% Nacional, 

62% exportaciones.

¡Trabajamos por ser 
actores responsables 
en la transformación 

sostenible de la 
sociedad!

Política de 
Sostenibilidad

ClientesAccionistas

Colaboradores Aliados

Proveedores Comunidad

Medios de
comunicación

y líderes
de opinión

Autoridades

Medioambiente

Hemos materializado el concepto de desarrollo 
sostenible en tres líneas de valor:

• Valor económico sostenible
• Valor compartido con grupos de interés
• Visión compartida hacia la economía 
circular
 
Somos conscientes que no hay 
empresa sin sociedad y no hay 
sociedad sin medio ambiente. 
Nuestro mayor reto es 
gestionar este equilibrio. 
¡Trabajamos por ser actores 
responsables en la 
transformación sostenible 
de la sociedad!

Cadena de Valor
Sostenible



Nuestro camino hacia la sostenibilidad

Materialidad

Gestión de
procesos

Desempeño
económico

Gobierno
Corporativo

Investigación
y desarrollo

Gestión de la
cadena de
suministro

Sistema de gestión
ambiental y
cumplimiento

Uso eficiente del
recurso hídrico

Mitigación y adaptación
al cambio climático

Gestión integral
de residuos

Nuevos
proyectos

Ecoeficiencia
operacional

Relacionamiento
con los grupos
de interés

Desarrollar 
sinergias con el 
Grupo Empresarial 
Ecopetrol

Estrategia digital

Contribución social
Gestión 
de riesgos

Derechos humanos
y equidad laboral

Gestión del cierre del
ciclo del plástico

Consumo y
producción
responsable

Gestión de
innovación

Ética y
transparencia

Desarrollo y
bienestar de
talento 
humano

Seguridad y
salud en el
trabajo

Ciclo de vida 
del producto

Experiencias
memorables
para el cliente

Uso eficiente
de la energía

Baja
Media

Alta

Premios del 2019
¿Por qué somos reconocidos? 

Premios de excelencia en grupo 
empresarial Ecopetrol.
Motivo: Crecimiento de las ventas 
de PP en Estados Unidos.
Otorga: Ecopetrol.

1 de marzo

20 de marzo

Puesto 11 entre los Mejores 
Lugares para Trabajar en 
Colombia para Mujeres.
Motivo: Ambiente laboral y
equidad de género.
Otorga: Great Place to Work.

27 de mayo

Una de las 10 empresas de 
Colombia con mejor alineación 
estratégica en inversión social.

Motivo: Sostenibilidad.
Otorga: Semana sostenible y 
Jaime Arteaga & Asociados.

22 de marzo

Puesto 21 entre los Mejores 
Lugares para Trabajar en 
América Latina.
Motivo: Ambiente laboral.
Otorga: Great Place to Work.

Medalla al mérito Cruz 
Esmeralda (por 4ta vez).
Motivo: Pasión por la seguridad.
Otorga: Consejo Colombiano de 
Seguridad.

27 de junio

9 de agosto

Ingresa al Top 10 de empresas 
Innovadoras.
Motivo: Puesto 2 en la 
categoría Ecosistema de 
Innovación Naciente a nivel 
nacional.
Otorga: ANDI y Revista Dinero.

21 de agosto

Pasión por la Seguridad.
Motivo: Desempeño 
destacado y referencia dentro 
del GEE por buenas prácticas 
HSE.
Otorga: Ecopetrol.

29 de octubre

Premio Colombiano de 
sostenibilidad a las Buenas 
Prácticas Laborales.
Motivo: Buenas prácticas 
laborales.
Otorga: ACRIP Nacional.

Empresa destacada y Ejemplo 
de Innovación Corporativa.
Motivo: Innovación.
Otorga: Cámara de Comercio 
de Cartagena.

15 de noviembre

25 de noviembre

Una de las 25 empresas que 
más aporta a Colombia.
Motivo: Industria Sostenible.
Otorga: Revista Semana.

10 de diciembre

Puesto #13 entre los Mejores 
Lugares para Trabajar en 
Colombia.
Motivo: Ambiente laboral
Otorga: GPTW

Certificación: 
Basura Cero
Motivo: Implantación de 
iniciativas y proyectos que le 
aporten a la Economía Circular 
y a Basura CERO a lo largo del 
ciclo de vida del producto, los 
materiales y los procesos.
Otorga: Icontec y Basura Cero 
Colombia.

18 de diciembre

Certificación: 
ISO 2200-2018
Motivo: Sistema de 
gestión de inocuidad
Otorga: Icontec

"Nuestra materialidad hace referencia a la selección de los temas que reflejan los impactos económicos, ambientales 
y sociales significativos. La significancia se refiere tanto al efecto positivo como negativo que tenemos con nuestro 
entorno, los cuales influyen sustancialmente en las valoraciones, percepciones e intereses de los Grupos de Interés.
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Nos medimos con los 
más altos estándares 

internacionales



Nuestra estructura y mística de gobierno

Como parte del Grupo Empresarial Ecopetrol nos 
regimos por sus lineamientos en términos de 
Gobierno Corporativo. Nuestro máximo órgano 
de gobierno es la Asamblea General de 
Accionistas, a la cual corresponde el control de 
las actividades de los administradores a través 
del ejercicio de las funciones que la ley y los 

estatutos de la sociedad le otorgan.

Juntas 
Directivas:
Ecopetrol y

Subordinados

Comités
de Alta 

dirección

Matriz de 
Decisiones y 
Atribuciones

Modelo 
de 

Relacionamiento

Gestión 
de 

Cambio

GOBIERNO
CORPORATIVO

Junta Directiva

miembros 
principales

suplentes

elección anual

3
Participación
en igualdad 

de condiciones

Presidente
vicepresidente

2

Se trabajó 
durante el

2019

Se trabajó 
durante el

2018

1

2

3

4

5

Ejes de trabajo con Casa 
Matriz en el proyecto de 
fortalecimiento del 
Gobierno Corporativo del 
Grupo Empresarial 

Nuestra 
estructura 

organizacional 

GRI 102-18

Vicepresidencia
Corporativa de
Cumplimiento
ECOPETROL

Juan Diego Mejía
Presidente

Jessica Mac
Master

Vicepresidente
de Excelencia
Corporativa

Juan Pablo
Avilán

Vicepresidente
Comercial

Maria Inés 
Hurtado

Vicepresidente
de Talento y

Asuntos Legales

Ana Bustillo
Gerente

General MB

Fernando 
Vélez

Vicepresidente
de Manufactura

y Tecnología

Jorge Segrera
Vicepresidente
Abastecimiento

y Logística

Claudia Pinilla
Vicepresidente
de Estrategia y

Finanzas

Comité de
audoritoría
y finanzas

Junta
Directiva

Sabíasque... ¿?
¡Por primera vez en la historia de 

Esenttia existe una paridad de género en 
los cargos directivos de la organización!

Además, a Esenttia Masterbatch llega como 
Gerente General Ana María Bustillo, 
primera mujer que ocupa ese cargo 
directivo, quien asumió el liderazgo 

desde Octubre 2019.

Compromiso con la equidad 
de género



Nuestra actividad y desempeño económico
Ejecutamos nuestras operaciones con la disciplina financiera requerida para asegurar el desarrollo sostenible de Esenttia

Parte del valor económico 
generado en nuestras 
operaciones es distribuido a 
nuestros grupos de interés 
de la siguiente manera:

Costos Operacionales:  
COP $1.801.144 millones

Salarios:  
COP $29.337 millones

Beneficios:  
COP $9.143 millones

Pagos a proveedores de 
capital:  
COP $1.594.732 millones

Inversiones en la
comunidad:  
COP $3.778 millones

Pagos al gobierno:
COP $67.609 millones

Valor económico generado = Ingresos 
obtenidos por ventas netas

Dividendos de compañías vinculadas 
COP $580.498 millones
Valor económico directo generado 
COP $127.920 millones

Las ventas 
internacionales, cuya 
mayor contribución 
estuvo dada por 
Brasil,México y Perú, 
llegaron a COP 
$1.279.830 millones

Las ventas nacionales sumaron
COP $853.220 millones

COP $2.133.050 millones.

Así como en el Polipropileno logramos un 
incremento récord en volumen en ventas, en 
Masterbatch tuvimos un menor volumen en 
comparación con años pasados. Sin embargo, 
logramos compensar al vender productos de 
mayor margen como los aditivos, colores y 
compuestos. El Polietileno sufrió precios 
internacionales que llegaron a mínimos 
históricos de 10 años.

458k

30k

26k
Ventas del
producto
(Ton)

Polipropileno Masterbatch Polietileno

Nuestro Valor económico retenido 
corresponde a $255.388 Millones.

Descuento tributario por parte de 
Colciencias por COP $509 millones 
sobre el impuesto de renta del 2019 
por el proyecto MES 4.0.

Nuestros logros en la 
Vicepresidencia de 
Almacenamiento
y Logística 

Gracias a nuestra gestión 
logramos ahorros en la 
contratación de buques por más 
de USD $1.7 M y en la compra de 
Etileno por USD $1.3 M.

Logramos aprobación de 
proyectos a largo plazo como la 
construcción de una nueva esfera 
de almacenamiento y la 
ampliación de nuestro terminal 
marítimo representando un VPN 
de USD $44 M

Realizamos un autodiagnóstico de 
compras sostenibles con 40 
proveedores, logrando identificar 
las brechas y generando la hoja de 
ruta necesaria para cumplir un 
abastecimiento responsable.

En Esenttia buscamos lograr la 
certificación como Operadores 
Económicos Autorizados (OEA) lo 
cual garantizará: 

•Tener una cadena de suministro 
confiable, ágil y segura. 

•Promover la seguridad en la 
operación de comercio exterior. 

•Ser el usuario de máxima confianza 
para las aduanas. 

•Obtener beneficios aduaneros en 
nuestras exportaciones e 
importaciones.

Buscamos ser un 
Operador Económico 
Autorizado (OEA)



Lo principal, nuestros ciudadanos
Con gran felicidad y orgullo nos relacionamos con nuestro talento humano. El aporte a la innovación, a la productividad y al 
crecimiento rentable y sostenible, proviene siempre de las personas. Son nuestro corazón en el mapa de imperativos estratégicos y 

gracias a nuestra gente es que podemos reportar el logro en los altos estándares de desempeño social, económico y ambiental.

Esenttia PP
Esenttia MB

Número de empleados por contrato laboral, dividido por región

Cartagena Bogotá Medellín

303

43

91

0

5

0

Contrato término indefinido

Cartagena Bogotá Medellín

12

3

1

0

0

0

Contrato temporal

Esenttia PP
Esenttia MB

Mujeres Hombres

124

16

288

30

Número de empleados por tipo de contrato laboral, dividido por género

Esenttia PP
Esenttia MB

Número de empleados por contrato laboral, dividido por género

Esenttia PP
Esenttia MB

Mujeres Hombres

124

16

288

30

412

46

Total de 
empleados

140
TOTAL

318
TOTAL

Mujeres Hombres

120

14

279

29

Mujeres Hombres

4

2

9

1

Contrato término indefinido Contrato temporal

Nuestros Ciudadanos

Nuevas contrataciones 
y rotaciones

Nuevas rotaciones por género y edad 

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

2

1

0 

1

0 

1

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

0,5

0,2

0 

0,2

0 

0,2

2

1

0

0

1

0

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

4,4

2,2

0

0

2,2

0

Esenttia PP Esenttia MB

Hombre

Mujer

6
TOTAL

3
TOTAL

Nuevas contrataciones y rotaciones

Nuevas contrataciones por género y edad 

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Hombre

Mujer

9

13

0

11

10

0

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

2,7

3,3

0

2,8

2,5

0

1

2

0

3

1

0

No. de nuevas 
contrataciones

Tasa de 
contratación (%)

2,1

4,4

0

6,6

2,1

0

Esenttia PP Esenttia MB

Nuevas contrataciones por género y edad 

25
TOTAL

25
TOTAL

Las mujeres son parte fundamental 
de nuestra industria
Hemos avanzado en la inclusión de género y en 2019 
vinculamos las primeras 5 operadoras de turno que aportan al 
desarrollo sostenible del país.

Sí, ¡estamos comprometidos con
la equidad laboral! Esenttia



Reclutamiento 
y selección

Promoción y 
desarrollo 

profesional

Remuneración 
y salario

Acoso sexual y 
laboral en el 
ámbito del 

trabajo 

Ambiente 
laboral y 

salud

Comunicación 
no sexista y 

lenguaje 
incluyente 

Conciliación de 
la vida familiar y 

la laboral con 
corresponsabili-

dad

Capacitación

● Tuvimos cero casos de discriminación, por lo que no 
reportamos ningún caso evaluado y/o procesos de 
reparación.

● El 100% de nuestras operaciones (sede principal 
Esenttia, nuestra planta Masterbatch y nuestra sede en 
Bogotá) fueron sometidas a evaluaciones de derechos 
humanos o evaluaciones del impacto en los derechos 
humanos por país.

● 100% de los contratos que celebramos cuentan con 
cláusulas referentes al respeto por los DDHH.
Además, realizamos capacitación y evaluación del 
entendimiento de la Política de Derechos Humanos y 
Equidad Laboral, dictamos talleres en sesgos de género, 
llevamos a cabo procesos de formación en temas de 
equidad laboral, fomento a una cultura respetuosa de los 
DH y la equidad laboral, así: 

● Mantuvimos una comunicación constante con nuestros 
colaboradores enviando comunicaciones referentes al 
tema.

● Recibimos 800 horas de formación en temas de derechos 
humanos, impartidas al 50% del total de los 
colaboradores.

Logros 2019

Nuestra pasión por
la seguridad

Valoramos la diversidad y promovemos
la igualdad

Esenttia PP
En el año se presentó un evento registrable de un contratista.  
Este evento impacta el TRIF, dejándolo en 0.35, frente a un 
límite de 0.50 para un total de 2.889.001 horas hombre 
laboradas.

● 0 fatalidades
● 0 eventos con días perdidos,
● 0 eventos de tratamiento médico.

Indicador TRIF Accidentes Ocupacionales vs Horas Hombre

Límite 7,0

2,88

2014

2,019,973HH

casos
registrables

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

7

Límite 3,3
Límite 2,79

Límite 1,90

Límite 1,03 Límite 0,5

2015 2016 2017 2018 2019

1,95 1,90 0,90 0,00 0,35

4 4 2 0 1

2,053,272 2,102,684 2,228,433 2,604,003 2,889,001

9,61 5,76 3,81 3,31 0 0

Límite 6,9
Límite 5,9

Límite 3,31
Límite 1,8

TRIF

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Esenttia MB
La tendencia ha marcado a CERO, lo que nos motiva seguir 
mejorando nuestra cultura y sistema de gestión HSE.



Somos una ciudad innovadora
La innovación en Esenttia contribuye a la generación de soluciones para elevar la 

calidad de vida de la humanidad y a contribuir con la sostenibilidad del negocio.

Nuestra ruta de innovación

35%paso
1

Implementar mecanismos de 
interacción con el entorno 
empresarial para apalancar 
el crecimiento del negocio 

40%paso
2

Fortalecer la cultura y la 
capacidad de innovación 
de la organización

25%paso
3

Construir, monitorear y 
desarrollar el portafolio de 
iniciativas de innovación

55%paso
1

Caso de negocio Proyecto 
de Economía Circular 15%paso

3
Construcción estrategia de 
crecimiento del negocio 
petroquímico con Ecopetrol

30%paso
2

Desarrollo 
casos de negocio: 
i)   Biopolímeros
Ii)  Proyectos Mega i     

   según cronograma
Iii) Prefactibilidad  

   reciclaje  
   químico

¿Cómo funciona nuestro modelo I+D?

Ruta para los nuevos negocios

Asistencia técnica |  Aseguramiento de calidad

& Masterbatch

Sugerencias
Necesidades 
de mejora
Requerimientos por
quejas o reclamos

Productos 
y servicios 
Esenttia

Activación 
de proceso 
de mejora 

Mejora la 
experiencia del 
cliente
Facilita y hace mas 
eficiente la relación 
con los proveedores
Mejora los procesos 
de venta y 
experiencia del 
servicio

Impacto y 
valor al negocioProceso 

I + D

Nuestras promesas transforman la experiencia 
de nuestros clientes

Durante el 2019 trabaja en 4 
dimensiones que le permite 
estructurar un plan de trabajo 
concreto,
Cubriendo los distintos frentes que 
requiere la compañía para 
mantener 
al cliente en el centro de la 
estrategia. Ejecuta actividades de:

● Analítica 
● Diseño 
● Transformación
● Cultura

En 2019 implementamos la 
gerencia Gestión de la Experiencia, 
de cara al cumplimiento del 
imperativo estratégico “Fortalecer 
los modelos de atención 
diferenciados para maximizar la 
rentabilidad, asegurando 
experiencias memorables para el 
cliente”. 

Desde 2017 nos hemos enfocado en mejorar la experiencia al cliente, retándonos 
para innovar permanentemente y buscando integrar, desde la estrategia, un modelo 
de gestión que usa la tecnología y la analítica de datos como apalancador de una 
relación transformadora, cálida, oportuna y de calidad

& Masterbatch

2017

2018

2019

Pasamos de ser 
la Gerencia de 
Servicio al Cliente

A ser la Gerencia
de Gestión de la experiencia



Innovación para la Economía Circular

Extender nuestra estrategia hacia nuestros clientes y demás 
actores de la cadena de valor de los plásticos. Allí, nuestro rol 
fundamental es ser movilizadores y ofrecer una propuesta de 
valor sostenible que de un valor agregado a nuestros modelos 
de atención diferenciada, siendo capaces de transferir buenas 
prácticas y contribuyendo a la generación de valor compartido.

Generar acciones para aumentar la eficiencia 
operativa, disminuir nuestros residuos, utilizar 
menores cantidades de energía por tonelada de 
producto terminado, reducir nuestro vertimiento de 
agua, acercarnos a una producción baja en carbono, y 
continuar en nuestras tareas de generar entregas 
perfectas con altos niveles de competitividad.

Crear nuevos negocios circulares en los que 
existen diferentes acciones tácticas a desarrollar, 
las cuales evaluaremos para priorizarlas y 
direccionarlas en nuestro pipeline de proyectos.

El enfoque 
de la 
estrategia 
de Economía
Circular de 
Esenttia 

Ser referentes y 
movilizadores en la 

formulación e 
implementación de un 
modelo de Economía 

Circular en la Industria 
del Plástico en 
Latinoamérica

Negocios 
circulares Movilizar la economía circular 

en la cadena de valor de la 
industria del plástico

Aplicación de la economía 
circular al proceso productivo

Portafolio de negocios 
circulares en:

● Recuperación de 
recursos

● Plataformas 
Colaborativas

● Producto como 
Servicio

● Abastecimiento Sostenible 
● Ecoeficiencia operacional 

● Transporte Sostenible 
● Gestión del Cambio Climático

● Implementar en acciones de 
responsabilidad extendida del 
productor (REP) 

● Lineamientos de ecodiseño 
● Emprendimientos Sociales 
/Circulares 

● Lineamientos en reconversión 
industrial 

● Acompañamiento y/o asesoría en 
la implementación de iniciativas de 

economía circular 
● Incidir en acciones para la inclusión de 
resinas recicladas en productos 

● Consultoría en Economía Circular

● Innovación

● Vigilancia tecnológica

● Gestión del conocimiento

● Desarrollo de alianzas

● Comunicación con GI

● Generación y transferencia de 
conocimiento

● Cultura y pedagogía

● Seguimiento y medición de 
resultados

● Investigación y desarrollo

● Participación en el desarrollo de políticas 
públicas de EC

● Uso de tecnología

¡El plástico no se 
desecha, se transforma!

En el marco de esta iniciativa, logramos 
reciclar 32,146 Kg de residuos plásticos 

durante el 2019 entre los funcionarios de 
la organización. Cantidad de kilogramos de material recuperado en proyectos sociales

83.000 Kg
2015

87.700 KG 
2016

175.970 KG 
2017

209.000 KG 
2018

262.946 KG 
2019



Somos ambientalmente sostenibles
Sistema de gestión ambiental Ciclo de vida del producto

Proyectos que impactaron nuestra ecoeficiencia

Gestión sostenible del agua

Gestión integral de residuos sólidos

Producir más, con menos energía 
El reto verde para la vida 

Huella de carbono

Programa 
de uso 

eficiente 
de la energía

Minimizar la huella de carbono 
del proceso de fabricación de 

Polipropileno mediante el 
ahorro del consumo energético

Programa 
de uso 

eficiente de 
ahorro 

de agua

Establecer 
mecanismos 
para racionar 

el uso del agua

Programa 
de gestión 
integral de 

residuos 
sólidos

Minimizar la contaminación del 
suelo y cuerpos de agua por la 

generación de residuos no 
reciclables

Consumo energético de la organización 

Innovamos con 
mejores prácticas en 
eficiencia energética

2019

105.177.895

75.398.719

total (kwh)
180.576.614

Energía
Generada

Energía
Adquirida

2019

2,271

1,92

Otras emisiones 
indirectas 1

Otras emisiones 
alcance 3

Otras emisiones 
indirectas 2
(Emisiones biogenicas)

2019
64.327

36.393

Emisiones alcance 1
(ton de CO2 eq)

Emisiones alcance 2
(ton de CO2 eq)

Diseño

Adquisición
de Materia

Prima

ComercializaciónUso de
Polipropileno

Disposición
Final

Tratamiento
al finalizar
la vida útil

Transporte
y entrega

Producción

Nuestro 
modelo 
de ciclo 
de vida

Consumo de agua Agua residual reutilizada

993.380m³  
Agua cruda

22.666m³          
Agua potable

12.775m3 

proveniente de la PTAR

66.913m3

generada en la purga 
de las torres de enfriamiento 

Derrames 
significativos en 
la operación: 0

Generación, método de disposición y aprovechamiento de residuos no peligrosos

173.935 546.182 14.8722019

Total residuos (Kg)
Relleno sanitario 
y escombreras

Reciclaje Compostaje

Cantidad de residuos peligrosos (kg)

Generación, medición de disposición y aprovechamiento de residuos peligrosos

Reciclaje
Incineración 
(quema de grasa)

Celda de 
seguridad

Otro (tratamiento 
de aguas oleosas)

2019 62,810 24,007 33,097 33,473

Efectiva Lean Six Sigma
ESENTTIA Nuevo Desorber 

en Paralelo de 
Planta 2

Control de Peso
Bolsas 25 kg



Nuestra contribución social

Vivienda 
y medio 

ambiente

Salud Desarrollo
Económico

Educación
y cultura

50%

15%

33%

2%

RSC

Representó el % de la inversión total

Vivienda y medio ambiente
POLIHÁBITAT Viviendas: compra de 20 lotes 
en los cuales se construirán 20 nuevas viviendas. 
Créditos de vivienda: Otorgamos 15 créditos 
de mejoramiento de vivienda por valor de $90 
millones.
Adquisición de vivienda empleados: Pusimos a 
disposición del Fondo de Empleados, recursos 
para préstamos destinados a que 5 funcionarios 
de Esenttia adquirieran vivienda propia.

Desarrollo económico
 
Centro de acopio Cartagena Amigable: 
Consolidación y reconocimiento como Negocio 
Verde Inclusivo y Rectificación como 
Establecimiento de Clasificación y 
Aprovechamiento ECA.

Curso de formación el trabajo a familiares: Formamos a 
247 familiares de nuestros ciudadanos Esenttia y de los 
empleados de empresas contratistas de Esenttia.
Navegando por Cartagena: Seguimos fortaleciendo y 
consolidando procesos educativos ambientales relacionados 
con el manejo adecuado de residuos y reciclaje, para las 
comunidades aledañas al caño Juan Angola.
Diagnóstico socioeconómico Tierra Bomba: 
Materializamos la alianza con la Refinería de Cartagena, 
empresa filial del Grupo Empresarial Ecopetrol para la 
realización del diagnóstico de condiciones socioeconómicas y 
de infraestructura de la población residente en la isla de 
Tierra Bomba.

Educación y cultura
2 instituciones apadrinadas bajo un Modelo Integral de 
Intervención Educativa, patrocinio de Ajedrez al Parque, 11 
becas otorgadas en diferentes modalidades, auxilios 
educativos.

Estamos comprometidos con la transformación sostenible de la sociedad

Llevamos a cabo la tercera fase del proyecto Laboratorio de 
Innovación Ambiental, donde participaron 16 voluntarios de 
la organización y 50 niños de las Instituciones Educativas 
Ambientalista de Cartagena y Madre Gabriela de San Martín.

Nuestro laboratorio de innovación ambiental



Retos 2020
Nuestra estructura y mística de gobierno
Gobierno corporativo

● Terminar de implementar el modelo de 
relacionamiento corporativo con el Grupo 
Empresarial con el fin de contribuir a la captura de 
sinergias con la casa matriz y demás filiales.

● Implementar el sistema de gestión de continuidad de 
negocio en un 100%.

Ética y cumplimiento

● Lograr la certificación en la norma ISO 37001- 
Gestión Antisoborno.

Nuestra actividad y desempeño económico
Cadena de suministros

● Renovación contrato con ENTERPRISE.
● Buscar Propileno Grado Refinería (PGR) de otras 

fuentes.
● Ejecución de las mejoras para el Plan de Ventas y 

Operaciones.
● Realizar mejoras en los planes de compra.

Lo principal, Nuestros ciudadanos
Derechos humanos

● Desarrollar la aplicación del esquema de 
aseguramiento para el cumplimiento de la política de 
derechos humanos y equidad laboral en la cadena de 
valor.

Nuestra pasión por la seguridad

● Alcanzar el nivel 5 en la curva de Bradley.
Somos una ciudad innovadora
Innovación 

● Aumentar la dinámica de creación e innovación de 
nuevos productos en línea con las tendencias de 
consumo.

● Posicionar a Esenttia en los rankings nacionales de 
innovación.

Gestión de la experiencia

● Puesta en marcha CRE.
● Implementación Contact Center.
● Maduración del modelo VOC del cliente.
Nuevos negocios
● Implementación del proyecto/iniciativa de reciclaje 

de PP y PE.

Gestión ambiental
● Incrementar la recuperación de agua en 8760 m3 

durante el año lo que es equivalente al 9% del 
consumo.
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