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Como muestra de nuestro compromiso de com-

partir temas de alto valor para nuestros grupos de 

interés, me complace entregar la más reciente 

versión del Documento Maestro de Sostenibili-

dad, con información detallada sobre nuestra ges-

tión en las distintas dimensiones de la sostenibili-

dad: ambiental, social y económica. Esta entrega 

tiene un componente distinto ya que compartire-

mos nuestro desempeño en medio de los retos 

derivados de la pandemia de la COVID-19, a la cual 

hicimos frente junto a toda nuestra cadena de 

valor y nos convencimos aún más del poder de las 

alianzas para alcanzar las metas propuestas y supe-

rarlas.

Queridos amigos, 

Al continuar con nuestro pilar de estar comprome-

tidos con la vida, tomamos las decisiones necesa-

rias para cuidar a nuestros colaboradores, sus 

familias, al mantener en planta solo al mínimo 

requerido para garantizar la continuidad de las 

operaciones, mientras más del 70% de la compañía 

trabajamos en el reto de adaptarnos a esta nueva 

realidad y alcanzamos buenos resultados mientras 

cuidamos nuestra calidad de vida. La transforma-

ción digital en nuestra forma de relacionarnos, 

acompañada de la implementación de rigurosas 

medidas de cuidado, nos blindaron e incentivaron 

a crear capacidades para seguir siendo felices en el 

trabajo y, al tiempo, mantener la excelencia en los 

procesos de nuestra empresa. 

Unidos salimos 
adelante 

CARTA DE NUESTRO PRESIDENTE
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Unidos salimos adelante

En medio de todo esto, tuvimos como premisa 

demostrar nuestro compromiso con el país, priori-

zando la venta de materia prima en Colombia para 

asegurar la producción nacional y acompañando a 

empresas clientes y otras de diferentes sectores, 

en distintos temas financieros, logísticos y técni-

cos. Establecimos medidas que nos permitieron 

reducir los tiempos de pago a nuestros proveedo-

res, lo que en medio de la difícil situación que atra-

vesaron muchos pequeños negocios, se constitu-

yó en un valioso alivio. Asimismo, por medio de 

alianzas con diferentes empresas y a través de una 

importante invitación a innovar, logramos encon-

trar aliados insospechados con quienes a través de 

encadenamientos productivos pudimos apoyar la 

reactivación económica, la generación de empleo y 

la supervivencia de empresas que ampliaron su 

portafolio de productos adaptándose a las necesi-

dades actuales.

Gracias a estas alianzas logramos impactar a más 

de 900 mil personas poniendo a su disposición 

miles de kits de ropa médica, caretas para preven-

ción de contagios, botellas de alcohol glicerinado, 

válvulas para maquinaria de cuidado hospitalario, 

tapabocas, oxímetros y pruebas PCR, a lo largo de 

todo el territorio nacional. Nuestro trabajo priori-

zó a las poblaciones más vulnerables, instituciones 

médicas y fuerza pública, con quienes trabajamos 

en conjunto con el mismo objetivo de sacar adelan-

te a quienes más lo necesitaban. 

Ahora más que nunca se nos pone de presente la 

necesidad de profundizar lo que entendemos 

como sostenibilidad y no bajar la guardia frente a 
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nuestro compromiso con el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así 

mismo, ratificamos nuestro compromiso frente al 

Pacto Global y sus 10 principios universales de los 

derechos humanos,  relaciones laborales, 

medioambiente y lucha contra la corrupción. Con 

la mirada puesta en el futuro seguiremos trabajan-

do por identificar nuevos mercados, comprender a 

nuestros clientes e innovar en las formas de llegar 

a ellos. Seguiremos reforzando todas las acciones 

encaminadas a la economía circular y hacia un por-

tafolio de productos más verdes desde Esenttia S. 

A. y Esenttia Masterbatch, y reconocemos que 

este es el reto principal de nuestra industria, para 

el cual hemos aprobado inversiones, así como acti-

vidades que nos permitan aportar soluciones y 

construir una industria cada vez más sostenible, 

trabajando en conjunto con nuestros clientes para 

avanzar en la senda de la transformación.

Sea esta la oportunidad para felicitar a todo el equi-

po de trabajo y para agradecerles por su compro-

miso absoluto con el éxito de esta empresa, a nues-

tros clientes y proveedores por su disposición para 

trabajar en la construcción de un mundo más sos-

tenible, y a todos nuestros aliados por habernos 

acompañado a demostrar que hoy son más los 

motivos que nos unen que los que nos separan.
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