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Materia 
Prima

Sistema de
Purificación

Reacción
Polimerización

Polímero 
en Polvo

Homopolímeros

Copolímeros
Random

Copolímeros
de Impacto

Tres familias

Desgasificación 

Materia Prima

Área de extrusión

Aditivos Polipropileno
en polvo

480 MT
Anuales

Silos de mezcla y 
almacenamiento

1 Ton

POLIPELLETS

Luego de convertirse en 
polvo, se funde como una 

vela y se cortan de manera 
uniforme para producir 
pequeñas pepitas que 

llamamos Pellets

Camiones al granel
y contenedores

Cajas

MARCOS
BATCH

Materia 
Prima
Limpia

100%
Reciclable

Después pasa a un procesos de 
reacción donde se forman cadenas que 

crean el Polipropileno, un tipo de 
plástico que podemos encontrar en 
algunos elementos de nuestra vida 

como los Juguetes!!!  

Materia  Prima Limpia

25 k

480 MT
Anuales

MARCOS
BATCH

Después las empacamos y las llevamos a 
nuestros clientes, ellos con los Pellets crean 
Artículos para el hogar, la oficina, la escuela, 

también hacen juguetes, sillas, empaques, 
envases, dispositivos para la salud, partes de 

carros y motos y muchas cosas mas…

POLI
PELLETS

Nuestro proceso inicia con la 
descarga de la materia prima 

(Propileno), que llega en 
carrotanque o barcos a 

nuestra planta de producción 
en Cartagena
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POLI
PELLETS

¡Tenemos muchas 
cosas más para 

contarles! ¿Recuerdas 
todo lo que hicimos el 

año pasado?

MARCOS
BATCH

¡Sí! El año pasado se detectó un 
virus llamado COVID-19 que nos 

ha cambiado mucho nuestras 
vidas. Papás, mamás, niños, niñas y 

todas las personas tuvimos que 
cambiar la forma en que hacíamos 
nuestras actividades diarias para 

podernos cuidar.

Este virus ha afectado a todos los países del mundo, y muchas personas han perdido a 
sus seres queridos. También muchos colegios y negocios han cerrado, y tuvimos que 

aprender a estar juntos desde la distancia por medio de la virtualidad.

MARCOS
BATCH

Aprendimos la 

importancia de: 

PREVENCIÓN

LAVADO DE MANOS

CORONAVIRUS

COVID-19

NO TOCARSE EL ROSTRO

EVITAR AGLOMERACIONES

EVITAR SALUDAR 
DE MANO

USAR JABÓN

USO DE TAPABOCAS

POLI
PELLETS

Aprendimos muchas 
lecciones de vida 

como por ejemplo: 

¡Si trabajamos en equipo, 
juntos logramos más! 

“Son más los motivos 
que nos unen que los 
que nos separan.”

Hay muchos aliados 
dispuestos a ayudar a la 
construcción de un 
mundo más Sostenible

Todas las personas maravillosas que trabajan en 
Esenttia pusieron su granito de arena para que 
pudiéramos salir adelante.

Desde Esenttia trabajamos con más de 35 aliados en iniciativas para la 
producción de herramientas médicas para los héroes de la salud y la 

atención de pacientes con COVID-19.

Pudimos ayudar a más de 
900 mil personas

153 mil  kits 
de ropa médica

530 mil  caretas de 
protección facial

7 mil kilos de tela 
no tejida para 
tapabocas

100 mil litros de 
alcohol glicerinado 

10 mil kits de 
válvulas Venturi

1.235 Kits de 
pruebas PCR

500 Oxímetros 

100 kits de 
válvulas 2x1

22 nuevas Unidades 
de Cuidados Intensivos 
en el Centro Hospitalario 
Serena del Mar

MARCOS
BATCH
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20 empresas en 
“Buenas prácticas de 
manufactura”, a través 
del SENA, para la 
producción de elementos 
de bioseguridad

SOS Cartagena, apoyando 
la reactivación de 
35 restaurantes y 
12 hoteles

Fortalecimiento del 
emprendimiento social 
Bahía S.A.S., de Pasacaballos, 
beneficio a 26 familias

Centro de Acopio Cartagena 
Amigable con recursos 
adicionales aportados por 
Esenttia y sus colaboradores

3.200 postes fabricados con 
plástico reciclado, para 
demarcar el distanciamiento 
en playas

1.798 mercados a las 
comunidades más 
vulnerables

Pagamos facturas de manera 
anticipada a proveedores y 
flexibilizamos el pago de nuestros 
clientes para ayudar a mitigar el 
impacto económico

Fortalecimiento Aviario Nacional: 
Apoyo al sostenimiento operativo  

para la preservación de las 170 
especies de aves y cerca de 1.700 
ejemplares del Aviario durante el 

cierre al público producto de la 
cuarentena obligatoria. 

565 kits tecnológicos a las 
instituciones educativas Madre 
Gabriela de San Martín y 
Ambientalista de Cartagena, 
conformados por tablet, forro y 
acceso a internet 

POLI
PELLETS

Esta no es la primera 
vez que en Esenttia 

trabajamos en equipo…

Tienes razón, en Esenttia 
creemos en el poder de las 

alianzas para lograr resultados 
extraordinarios, juntos podemos 

trabajar por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con los 
que lograremos construir un 

futuro mejor.

SENTT
IA

MARCOS
BATCH

¡Sí! En nuestra aventura pasada nos hablaste sobre estos 
Objetivos, Poli. Gracias a ellos podemos luchar contra la 

pobreza, cuidar el medioambiente, crear ciudades mejores 
para todos y eliminar las desigualdades.

¿Cómo podemos crear un mundo mejor 
desde nuestras casas y nuestros colegios?

Todos podemos cuidar el agua, no 
arrojar basura en las calles, clasificar 

los residuos y consumir menos 
energía, pero además de cuidar el 
ambiente también debemos hacer 

un mundo más equitativo e 
incluyente para nosotros.

Destacado: Para conocer qué 
otras acciones puedes hacer 
desde tu casa o colegio para 
cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
escanea este código QR: 

POLI
PELLETS

MARCOS
BATCH

¿Qué es eso de un 
mundo equitativo e 

incluyente, Poli?

MARCOS
BATCH SENTTIA

Es sencillo Marcos, es un mundo 
donde todos cabemos, donde las 
mujeres, los hombres, los niños y 

las niñas seamos tratados sin 
diferencias.

¡Ya entendí! Así podemos 
todos vivir como iguales sin 

importar nuestro género, 
raza, color, religión o 

condición.

Esenttia nos enseña la importancia de escuchar con respeto y hablar con claridad, liderar 
desde la diversidad y la inclusión, es que uno de los Valores Corporativos es el Respeto, que 

significa . Trabajamos para que las “reconocer el valor de las personas y actuar con Equidad”
personas se sientan bienvenidas, valoradas y tratadas con equidad, respeto e igualdad de 

oportunidades para que puedan aportar lo mejor de sí mismos.
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Pero eso es terrible, si se 
consumen muy rápido los 

recursos, no alcanzan a 
regenerarse.

POLI
PELLETS

No podemos seguir así, 
actualmente se producen 

muchos productos de consumo 
que se estropean rápido, para 
que tengas que comprar otro.

MARCOS
BATCH

MARCOS
BATCH

Esto genera millones de toneladas de residuos, más gases efecto 
invernadero y mucho impacto al medio ambiente 

Que bueno es sentirse 
seguro y confiado de 

compartir nuestras ideas y 
puntos de vista, y expresar 

libremente nuestra 
personalidad.

MARCOS
BATCH

a día para identificar y 
disminuir desigualdades 

y promovemos la 
diversidad e inclusión 

para crear un ambiente 
libre de discriminación. 

Por ejemplo:

Exacto, trabajamos día 

POLI
PELLETS

En Esenttia trabajan 141 mujeres

Logramos tener  de 5 operadoras
turno en cargos que antes ocupaban 
sólo hombres

Nuestro comité directivo cuenta con 
la misma participación de hombres y 
mujeres

Somos una de las 13 mejores 
empresas para que las mujeres 
trabajen en Colombia

¡Me encanta! En todas 
nuestras casas y colegios 

debe ser así, todos 
debemos tener las mismas 

oportunidades y poder 
aportar lo que sabemos 

para construir un mundo 
mejor.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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EJEMPLO:

Pasear

la mascota

Papá

Barrer

Mamá

Tiempo

para

nosotros

Te proponemos el siguiente ejercicio para vivir la equidad en 
nuestro hogar. Elabora un calendario con tu familia parecido este:

En el calendario distribuye entre los miembros de tu familia las tareas que se realizan semanalmente 
en tu hogar (Por ejemplo: barrer, trapear, lavar ropa, cocinar, planchar, reciclar, sacar la basura, tender 
la cama, hacer las tareas, leer un libro, hacer ejercicio, hacer las compras, ordenar las compras, lavar el 
baño, limpiar el polvo, cuidado de un menor, cuidado de adulto mayor, cuidado de la mascota, tiempo 
para nosotros, tiempo espiritual, etc.).

3.  En la zona “Juntos” 
podrás ingresar dos tareas 
que realizan en equipo.

2. Coloca máximo seis 
tareas por día.

4. Cada persona gana un 
punto por la tarea que 
realiza. 

1. En cada casilla ingresa 
una actividad  y el 
nombre del encargado. 

5. Acuerda con tu familia 
una recompensa para el 
ganador. Por ejemplo, un 
helado o comida favorita.

RETO

Pero hay otro tema en el 
que Esenttia siempre ha 

trabajado en equipo y que 
no se nos puede olvidar. 

Creo que ya sé de 
qué estás hablando: 
¡es nuestra aventura 

circular!

POLI
PELLETS

Sí, es pasar del modelo 
productivo que hasta hoy 

conocemos como 
economía lineal, el cual   

se basa en:

Así es, Marcos. La economía 
circular es un concepto 

nuevo muy importante para 
el presente y para el futuro 

del planeta.

Economía Lineal

Extraer Fabricar Comprar Usar Tirar

POLI
PELLETS

MARCOS
BATCHTrabajamos en la inclusión de 

personas en condición de 
discapacidad intelectual y física.
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La naturaleza nos enseña de Economía Circular, por ejemplo: un bosque, las hojas 
secas para el árbol son residuos, para otros son un recurso como alimento, hogar o 

incluso abono para el mismo árbol, o para otro, y así se repite el ciclo.

Qué interesante, nada se 
desperdicia. Los restos de 
unos son alimentos para 

otros, los residuos son 
aprovechados y la basura 

no existe.

Hay muchas razones por 
las que necesitamos 
aplicar la Economía 

Circular por ejemplo: 

MARCOS
BATCH

Reducir emisiones

Impulsar un modelo de  consumo
más justo y sostenible

Crear empleos de alto 
valor agregado

Fomentar la innovación y 
modernizar la industria 

Ser más eficientes y producir 
más con menos  

Proteger nuestro planeta y 
nuestra salud

Convertir los residuos 
en recursos

Apoyar la economía local

Ser más competitivos y menos
dependientes del exterior 

Repensar cómo fabricar las cosas 

Es importante lograr 
cerrar los ciclos, 
implementado la 

Economía Circular  , para 
ello todo debemos 

aportar: 

Imaginación

Sensibilidad
Innovación
Criterios ecológicos

Reciclar 

Diseñar y 
hacer 

Usar 

Reusar y 
Reparar  

M
aterias 

prim
as 

Economía 
Circular

Primero Necesitamos diseñar mejores 
artículos para que duren más tiempo y 

que cada parte de ellos pueda ser 
totalmente reciclada. 

Además necesitan ser 
producidos y empacados 

de una forma que no 
afecte el medio 
ambiente. 

Necesitamos usar 
productos y sus materiales 

por más tiempo, no tirarlos a 
la basura cuando ya nos hemos 

cansado de ellos. 

El objetivo final es 
mantener los artículos y 
sus materiales el tiempo 

que más se pueda. 
Si usted ya no quiere algún 

producto o está roto, 
pregúntese, ¿Lo puedo arreglar?  

¿Le puedo dar otro uso? 

Cuando la vida de un artículo 
ha llegado a su final, nosotros 

necesitamos crear 
productos nuevos basado 
en aquellos artículos que 

ya están viejos.

POLI
PELLETS

Muy buena idea¡, esto también me 
recuerda lo que aprendimos el año 
pasado con la LIGA AMBIENTAL! 

Podemos pensar en reusar, reparar 
y reciclar los materiales y 

productos para que podamos 
tenerlos durante mucho más 
tiempo antes de tirarlos a la 

basura. 

Así es, además podemos 
depositar nuestros residuos en 

recipientes de colores para 
que las personas que los 

recolectan puedan 
identificarlos y disponerlos 

adecuadamente.

MARCOS
BATCH

Es muy importante que entendamos que los recursos del futuro dependerán de cómo los 
usamos hoy. Recuerda, ¡tu eres un héroe ambiental, con tu ayuda transformamos el mundo! 

Papel
Cartón 
Plástico

Residuos 
orgánicos

Residuos no 
aprovechables

Residuos 
peligrosos
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desperdicia. Los restos de 
unos son alimentos para 

otros, los residuos son 
aprovechados y la basura 

no existe.

Hay muchas razones por 
las que necesitamos 
aplicar la Economía 

Circular por ejemplo: 

MARCOS
BATCH

Reducir emisiones

Impulsar un modelo de  consumo
más justo y sostenible

Crear empleos de alto 
valor agregado

Fomentar la innovación y 
modernizar la industria 

Ser más eficientes y producir 
más con menos  

Proteger nuestro planeta y 
nuestra salud

Convertir los residuos 
en recursos

Apoyar la economía local

Ser más competitivos y menos
dependientes del exterior 

Repensar cómo fabricar las cosas 

Es importante lograr 
cerrar los ciclos, 
implementado la 

Economía Circular  , para 
ello todo debemos 

aportar: 

Imaginación

Sensibilidad
Innovación
Criterios ecológicos

Reciclar 

Diseñar y 
hacer 

Usar 

Reusar y 
Reparar  

M
aterias 

prim
as 

Economía 
Circular

Primero Necesitamos diseñar mejores 
artículos para que duren más tiempo y 

que cada parte de ellos pueda ser 
totalmente reciclada. 

Además necesitan ser 
producidos y empacados 

de una forma que no 
afecte el medio 
ambiente. 

Necesitamos usar 
productos y sus materiales 

por más tiempo, no tirarlos a 
la basura cuando ya nos hemos 

cansado de ellos. 

El objetivo final es 
mantener los artículos y 
sus materiales el tiempo 

que más se pueda. 
Si usted ya no quiere algún 

producto o está roto, 
pregúntese, ¿Lo puedo arreglar?  

¿Le puedo dar otro uso? 

Cuando la vida de un artículo 
ha llegado a su final, nosotros 

necesitamos crear 
productos nuevos basado 
en aquellos artículos que 

ya están viejos.

POLI
PELLETS

Muy buena idea¡, esto también me 
recuerda lo que aprendimos el año 
pasado con la LIGA AMBIENTAL! 

Podemos pensar en reusar, reparar 
y reciclar los materiales y 

productos para que podamos 
tenerlos durante mucho más 
tiempo antes de tirarlos a la 

basura. 

Así es, además podemos 
depositar nuestros residuos en 

recipientes de colores para 
que las personas que los 

recolectan puedan 
identificarlos y disponerlos 

adecuadamente.

MARCOS
BATCH

Es muy importante que entendamos que los recursos del futuro dependerán de cómo los 
usamos hoy. Recuerda, ¡tu eres un héroe ambiental, con tu ayuda transformamos el mundo! 

Papel
Cartón 
Plástico

Residuos 
orgánicos

Residuos no 
aprovechables

Residuos 
peligrosos



¡Si trabajamos en equipo, 
juntos logramos más!

Todos podemos aportar a la transformación 
sostenible de la sociedad. 

@EsenttiaSAEsenttia

@Esenttia Esenttia Colombia

MARCOS
BATCH

POLI
PELLETS
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