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Nuestra historia y

En esta edición comunicamos los resultados de Esenttia S. A. a partir de la 
actualización de nuestra materialidad en enero de 2021, teniendo en cuenta 
los cambios que se han generado con la nueva realidad y los retos que se pre-
sentan para la construcción de un desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta lo 
anterior, divulgamos la gestión en cada uno de los temas materiales y las accio-
nes que nos permiten contribuir a las metas propuestas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y responden al compromiso de la compañía con 
los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

Esenttia PP se estará citando de esta forma cuando nos referimos a cifras o 
datos específicos que solo involucren a Esenttia S.A que produce Polipropile-
no, y nos referiremos a Esenttia MB cuando solo aplique a Masterbatch. Las 
aclaraciones con respecto a la cobertura de la información las explicamos a lo 
largo del texto, especialmente cuando citemos a Esenttia PP nos referimos a 
cifras o datos específicos que solo involucren a Esenttia S.A y hará referencia a 
nuestro negocio de Polipropileno. Esenttia MB se estará citando de esta forma 
cuando nos referimos a cifras o datos específicos que solo involucren a nuestro 
negocio de Esenttia Masterbatch, las cuales se diferencian donde correspon-
da, y citaremos PE cuando nos referimos a datos de Polietileno. 

Con este documento, revisado y aprobado por el presidente de la Junta Direc-
tiva de la compañía, logramos dar trazabilidad a los informes de sostenibilidad 
presentados anualmente desde 2014. Este es el séptimo año en que se presen-
ta de manera consecutiva y damos continuidad al último informe publicado en 
2020.

Cuéntanos tus sugerencias o inquietudes:
sostenibilidad@esenttia.co

Este informe fue elaborado en conformidad con la opción esencial de los están-
dares del Global Reporting Initiative (GRI) y fue revisado de manera externa 
por el Icontec. Además, por primera vez hemos alineado nuestra elaboración 
de informes con el estándar para el sector químico del Sustainability Accoun-
ting Standards Board (SASB).

Con la publicación del Documento Maestro de Sostenibilidad Esenttia 2020, 
compartimos con nuestros grupos de interés los datos más relevantes, logros y 
retos de desempeño ambiental, social, económico y de buen gobierno, además 
de todos los esfuerzos realizados por la compañía entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre de 2020 para cumplir con sus promesas de valor.

Sobre nuestro informe 
GRI 102-32; 102-45; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54 
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Nuestro historia y nuestro presente

Expandimos nuestra 
Planta 1 en 50 mil 
toneladas y 
alcanzamos una 
capacidad de 450 mil 
toneladas métricas 
por año.

Expandimos nuestra 
Planta 2 en 50 mil 
toneladas, con lo cual 
alcanzamos una 
capacidad de 500 mil 
toneladas métricas 
por año.

Propilco se convierte en 
Esenttia, una empresa 
vital para la industria y 
esencial para la vida. 
Integramos nuestros 
productos y filiales en tres 
líneas de producto que 
constituyen una oferta 
integral: Polipropileno, 
Polietileno y Materbatch.

Creamos Esenttia 
Resinas Perú, traspa-
sando fronteras con la 
creación de la primera 
sede en el exterior para 
seguir contribuyendo 
al desarrollo sostenible 
de América Latina.

Apertura de la primera 
filial internacional: 
Esenttia Resinas del 
Perú SAC.

Nos afiliamos a Pacto 
Global y recibimos el 
sello de sostenibilidad 
de ICONTEC.

Recibimos el sello de 
“Equipares” y la certifi-
cación “Basura Cero”.
Reconocimiento por el 
aporte al ODS 12 “Pro-
ducción y consumo 
responsable” otorgado 
por Pacto Global red 
Colombia.

Ÿ 900 mil personas beneficiadas mediante las iniciati-
vas de apoyo en la coyuntura por la COVID-19.

Ÿ Récord histórico en exportaciones de Polietileno con 
12 mil toneladas vendidas.

Ÿ Recibimos la certificación como Empleador Excepcio-
nal por parte de Great Place to Work .

Ÿ Récord histórico en exportaciones de Polipropileno 
con 298 mil toneladas métricas vendidas.

Ÿ Crecimos el 5% en participación del mercado nacional 
alcanzando un 74%.

Ÿ Récord histórico en ventas de Polipropileno y Mas-
terbatch con 541 mil toneladas vendidas.

Ÿ Alcanzamos el record histórico en producción de 
polipropileno con 490 mil Toneladas métricas.

En 2020 alcanzamos el récord histórico en 
producción y exportación de polipropileno, 
con 490 mil toneladas producidas y 298 mil 
vendidas en el exterior.

2020

1996

1991

Somos reconocidos por ser la primera empresa 
exportadora de productos manufacturados de 
Colombia y durante 30 años nos hemos encarga-

Somos una compañía 100% colombiana pertene-
ciente al Grupo Ecopetrol, reconocida por ser 
líder del sector petroquímico, a través de la pro-
ducción y comercialización de materias primas de 
alta calidad esenciales para la industria, con altos 
estándares de sostenibilidad.

Esen�a S.A. 
GRI 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-6 

do de generar valor con el plástico y transformar al 
mundo convirtiéndonos en proveedor de solucio-
nes integrales para la industria consumidora del 
plástico.

Contamos con plantas de Polipropileno y Master-
batch, ambas ubicadas en Cartagena, así como una 
sede administrativa en Bogotá, junto con nuestra 
filial internacional Esenttia Resinas del Perú S .A.C.

1989

PoliPropileno del 
Caribe S. A. se 
constituye como 
empresa dedicada a la 
producción y 
comercialización de 
Polipropileno.

Comenzamos nuestra 
operación con la 
puesta en marcha de 
la planta con 
tecnología Unipol, con 
una capacidad inicial 
de 120 mil toneladas 
métricas por año.

Se funda Comai, 
empresa filial dedicada 
a la producción de 
compuesto de 
polipropileno, 
masterbatch de 
colores y aditivos.

Debido al incremento 
de la demanda de 
clientes, expandimos 
la planta en 20 mil 
toneladas métricas 
por año.

Ampliamos la 
capacidad de nuestra 
planta con tecnología 
Unipol (planta 1) en 60 
mil toneladas métricas 
por año.

1990

2008

20072001

2006

Empezamos la opera-
ción de nuestra segunda 
planta de producción de 
polipropileno con tec-
nología Novolen (planta 
2), con una capacidad 
inicial de 180 mil tone-
ladas métricas por año.

Expandimos la operación 
de la unidad de separación 
de propileno “Splitter” 
porque nos permite pro-
veernos de materia prima 
nacional, al impactar  
favorablemente el creci-
miento y confiabilidad en 
el suministro de resina a 
nuestros clientes.

Entramos a formar 
parte del Grupo      
Ecopetrol.

Ampliamos la planta 
con tecnología Novolen 
e incrementamos su 
capacidad en 200 mil 
toneladas métricas por 
año.
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Nuestro historia y nuestro presente

En 2020 crecimos un 5% en 
participación de mercado nacional, al 
alcanzar el 74% y vinculamos a 142 
clientes nuevos.

12 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Nuestros clientes son principalmente empresas transformadoras de la 
industria y entre los principales sectores servidos por nuestras actividades se 
encuentran:

Esenttia brinda soluciones al mundo del plástico, a través de un portafolio de 
Polipropileno (PP), Masterbatch (MB) y Polietileno (PE), materias primas de 
alta calidad esenciales para la industria, con más de 60 referencias de resinas 
PP y PE, y más de 800 referencias de Masterbatch.

Aparte del mercado nacional, llegamos a más de 20 países alrededor del 
mundo, en Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, y en otras latitudes como 
China, Portugal, España, entre otros países europeos.

Nuestro portafolio 
GRI 102-2; 102-6 

Agroindustría

Selección de calidad
Clasificación 
Embalaje-empaque y 
almacenamiento

Industria 
agropecuaria
Silvicultura
Pesca 

Automotriz 
Embalajes de vehículos y
motocicletas
Piezas y autopartes  

Diseño
Desarrollo
Manofactura

Bienes de
consumo

Artículos para el hogar
Artículos para oficina
Artículos escolares
Cuidado infantil
Jardinera 
Muebles, entre otros

Productos y
aplicaciones 

Empaques
flexibles 

Industria de alimentos y 
bebidas
Farmacéuticas
Belleza y cuidado personal
Concentrados
Alimentos para animales
Cuidado del hogar
Cuidado industrial 

Proveedores
de empaques y 
envases 

Empaques
rígidos 

Construcción

Tuberías
Ductos 
Puertas
Ventanas 
Techos 
Recubrimientos 
Aislamientos
Electricidad 

Aplicaciones
destinadas a la
construcción de
obras civiles 

Salud

Jeringas
Bolsas para sangre
Válvulas
Filtros 
Dispositivos
Lentes, entre otros

Dispositivos 
para la salud 

Textil 

Pañales
Protección femenina
Ropa médica
Tapabocas, entre otros.

Productos
fabricados con
tela no tejida

Distribución 

Distribución 
comercial para
suministro de 
resinas plásticas  

Industria de alimentos y 
bebidas
Farmacéuticas
Belleza y cuidado personal
Concentrados
Alimentos para animales
Cuidado del hogar
Cuidado industrial 

Proveedores
de empaques y 
envases 
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¿SABÍAS 



13

Nuestro historia y nuestro presente

En 2020 crecimos un 5% en 
participación de mercado nacional, al 
alcanzar el 74% y vinculamos a 142 
clientes nuevos.

12 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Nuestros clientes son principalmente empresas transformadoras de la 
industria y entre los principales sectores servidos por nuestras actividades se 
encuentran:

Esenttia brinda soluciones al mundo del plástico, a través de un portafolio de 
Polipropileno (PP), Masterbatch (MB) y Polietileno (PE), materias primas de 
alta calidad esenciales para la industria, con más de 60 referencias de resinas 
PP y PE, y más de 800 referencias de Masterbatch.

Aparte del mercado nacional, llegamos a más de 20 países alrededor del 
mundo, en Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, y en otras latitudes como 
China, Portugal, España, entre otros países europeos.

Nuestro portafolio 
GRI 102-2; 102-6 

Agroindustría

Selección de calidad
Clasificación 
Embalaje-empaque y 
almacenamiento

Industria 
agropecuaria
Silvicultura
Pesca 

Automotriz 
Embalajes de vehículos y
motocicletas
Piezas y autopartes  

Diseño
Desarrollo
Manofactura

Bienes de
consumo

Artículos para el hogar
Artículos para oficina
Artículos escolares
Cuidado infantil
Jardinera 
Muebles, entre otros

Productos y
aplicaciones 

Empaques
flexibles 

Industria de alimentos y 
bebidas
Farmacéuticas
Belleza y cuidado personal
Concentrados
Alimentos para animales
Cuidado del hogar
Cuidado industrial 

Proveedores
de empaques y 
envases 

Empaques
rígidos 

Construcción

Tuberías
Ductos 
Puertas
Ventanas 
Techos 
Recubrimientos 
Aislamientos
Electricidad 

Aplicaciones
destinadas a la
construcción de
obras civiles 

Salud

Jeringas
Bolsas para sangre
Válvulas
Filtros 
Dispositivos
Lentes, entre otros

Dispositivos 
para la salud 

Textil 

Pañales
Protección femenina
Ropa médica
Tapabocas, entre otros.

Productos
fabricados con
tela no tejida

Distribución 

Distribución 
comercial para
suministro de 
resinas plásticas  

Industria de alimentos y 
bebidas
Farmacéuticas
Belleza y cuidado personal
Concentrados
Alimentos para animales
Cuidado del hogar
Cuidado industrial 

Proveedores
de empaques y 
envases 

QUÉ?

¿SABÍAS 



14 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Seguimos comprome�dos con el 
cumplimiento de los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Continuamos trabajando sobre los avances que 
logramos en el 2018, cuando establecimos los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) prioritarios 
para la compañía, en 2019 medimos cuál era nuestra 
contribución real, y durante el 2020 nos dedicamos 
a construir la Ruta de la Sostenibilidad para poten-

cializar nuestras acciones y seguir impac-
tando de manera medible y trazable 
los ODS priorizados por la com-
pañía y otros adicionales a 
los que se impacta gra-
cias a las actividades 

Con el fin de alcanzar las metas trazadas por Esenttia en nuestros 
aportes al desarrollo social, el cuidado del medio ambiente, iniciativas 
de economía circular y respuesta ante la pandemia por la COVID-19 
nos apalancamos en alianzas con entidades del sector público, 
sociedad civil, empresas y emprendimientos.

Programa de Conectividad Educativa 
Becas Boomerang

Voluntariado corporativo: Dona tu saber

Gestión de la economía circular

Formación

Becas Educando Transformamos Vidas

Empleador excepcional

Trabajo seguro y sin riesgos

Innovación
I+D

Efectividad Organizacional

Innovación

Mitigación y adaptación al cambio climático

Gestión energética
Gestión sostenible del agua
Programa CERO FUGAS

Gestión sostenible del agua
Gestión integral de residuos
Emisiones gaseosas diferentes a GEI

Gestión integral de residuos
Emisiones gaseosas diferentes 
a GEI 

Fondo de empleados Esenttia
PoliHábitat

15

Nuestro historia y nuestro presente

Del mismo modo revisamos nuestra alineación con otros estánda-
res que promueven una conducta empresarial responsable como 
son las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multina-
cionales, Principios del Ecuador, las Normas de Desempeño 
sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) agencia del Banco Mundial, los 
Principios de Pacto Global y los principios Rectores sobre 
Empresas y los Derechos Humanos (Marco Ruggie). Esto nos 
ayuda a fortalecer la estrategia hacia un camino sostenible 
basado en la debida diligencia y con medición de nuestra con-
tribución a dichos estándares.

Para la construcción de la Ruta de la Sostenibilidad además de 
tener en cuenta el diagnóstico de alineación de ODS y estánda-

res internacionales de 2019, analizamos el estudio que realizó 
Pacto Global sobre los efectos de la COVID-19¹ en los ODS, con 

el fin de entender qué implicaban esos cambios para los compro-
misos que nos habíamos trazado desde la compañía.

En nuestra Ruta de la Sostenibilidad además de generar acciones 
para los ODS priorizados, identificamos y establecimos cuáles son 

aquellos adicionales que impactamos positivamente con nuestros pro-
yectos y aportamos a su cumplimiento:

FIN
DE LA POBREZA1 IGUALDAD

DE GÉNERO5 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO6 ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

7 REDUCCIÓN 
DE LAS
DESIGUALDADES

10

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

17

EDUCACIÓN
DE CALIDAD4

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO8

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA9

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES11

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES12

ACCIÓN
POR EL CLIMA13Meta 4.1

Meta 8.3

Meta 4.3

Meta 4.4

Meta 8.5

Meta 8.8

Meta 9.4

Meta 9.5

ODS 17

Meta 13.1 Meta 13.2

Meta 12.2 Meta 12.4

Meta 11.1 Meta 11.6

¹https://www.pactomundial.org/2020/04/los-efectos-de-la-covid-19-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Nuestra materialidad

El 2020 trajo diversos cambios en la manera en 
que abordamos nuestras actividades por lo que 
tuvimos que ser eficaces para adaptarnos a la 
nueva realidad, así como tuvimos que entender las 
consecuencias que traía la crisis de la COVID-19 a 
nuestro entorno para identificar cuáles serían los 

temas estratégicos donde más podríamos 
generarle valor a nuestros grupos de interés. La 
definición de nuestros temas materiales es el 
resultado de esa reflexión, la cual presentamos a 
continuación:

Redefinir nuestros focos estratégicos en un 
mundo cambiante

Proceso de revisión de materialidad:
GRI 102-46 

3. Encuestas a grupos de interés: diseñamos y enviamos encuestas a 
proveedores, colaboradores, aliados, clientes, líderes de opinión y medios 
de comunicación, accionistas y representantes de la comunidad, así como 
una entrevista con la autoridad ambiental, con el fin de recoger sus 
percepciones sobre el nivel de priorización de los asuntos identificados.

2. Búsqueda y entendimiento de los marcos de referencia: identificamos 
tendencias y marcos de referencia tales como publicaciones del Foro 
Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Global 
Reporting Initiative (GRI) que nos permitieran entender nuevas 
perspectivas sobre los retos que enfrentan las empresas de nuestro sector 
en la actualidad y cómo impactan a los grupos de interés.

1.  Revisión y análisis de los asuntos materiales 2019: la Vicepresidencia de 
Excelencia Corporativa lideró la revisión del ejercicio de materialidad 
vigente, buscando actualizarlo y lograr su alineación con la estrategia de la 
empresa. 

4.  Agrupación y priorización de asuntos materiales: en un espacio con el 
Comité Directivo y considerando la nueva estrategia corporativa, 
revisamos la agrupación de los temas para entender los asuntos 
relacionados entre sí, además de la priorización y relevancia para el negocio 
de los asuntos materiales definidos (eje x de la matriz de materialidad).

5.  Validación: como última parte del proceso, los resultados obtenidos fueron 
validados con la Vicepresidencia de Excelencia Corporativa. 
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Nuestro historia y nuestro presente

Los contenidos de este informe están alineados con los resultados del 
análisis de materialidad y se hizo especial énfasis en aquellos que son 
más significativos con el fin de divulgar información relevante para los 
grupos de interés.

GRI 102-47; 102-49 

De acuerdo con la agrupación de los temas identificados en nuestra 
materialidad anterior llegamos a un listado de 13 temas para incluir en la 
matriz de materialidad ajustada a nuestra realidad 2020. Logramos 
clasificarlos como seis temas de prioridad alta y siete de prioridad media 
que presentamos a continuación:
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1.    Economía circular 

2.    Gestión de la innovación 

3.    Mitigación y adaptación al cambio climático 

4.    Contribución social

5.    Ecoeficiencia operacional

6.    Relacionamiento y alianzas

7.    Seguridad y salud en el trabajo

8.    Desarrollo y bienestar del talento humano

9.    Excelencia operativa

10. Abastecimiento sostenible 

11. Gobierno corporativo, ética y transparencia

12. Experiencias memorables para el cliente

13. Desempeño rentable y crecimiento  

Prioridad alta (asuntos materiales) Prioridad media 
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Economía Circular

Identificación y definición de estrategias que 
permitan el cierre del ciclo de vida del plástico 
y sus derivados, así como la búsqueda de 
nuevas oportunidades, negocios y ampliación 
del portafolio verde.

Ÿ Gestión Integral de Residuos

Ÿ Gestión de la Economía Circular
Ÿ Consumo y producción responsable

Ÿ Ciclo de vida del producto 

Ÿ Nuevos negocios de portafolio verde

Gestión de la innovación

Promoción de la innovación, investigación y 
desarrollo para crear, desarrollar o fortalecer 
productos, servicios o procesos de la organización.

Ÿ Investigación y desarrollo
Ÿ Estrategia de innovación

Ÿ Estrategia digital

Definición de estrategias que permitan la 
gestión de los recursos naturales y energéticos 
para la reducción y mitigación de los impactos 
ocasionados por las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la operación de Esenttia.

Ÿ Emisiones de GEI operacional y en la cadena de 
valor

Ÿ Reducción de emisiones
Ÿ Planes de adaptación, mitigación y 

compensación al cambio climático

Implementación de iniciativas, estrategias y 
proyectos que promuevan el desarrollo de la 
sociedad y garanticen el impacto positivo en las 
comunidades aledañas.

Ÿ Proyectos con las comunidades
Ÿ Inversión social

Definición de estrategias para el uso 
eficiente de los recursos naturales que 
permitan disminuir el impacto ambiental 
generado por la operación de la 
organización y generar ahorros financieros.

Ÿ Sistemas de Gestión Ambiental y cumplimiento

Ÿ Uso eficiente de la energía

Ÿ Gestión de residuos peligrosos
Ÿ Uso eficiente del recurso hídrico

Alianzas y trabajo colaborativo con actores 
regionales, nacionales e internacionales, 
para la generación de valor a los grupos de interés.

Ÿ Relacionamiento con los grupos de interés
Ÿ Alianzas y valor compartido

Ÿ Desarrollar sinergias con Grupo Ecopetrol

Implementación del Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) 
en la empresa para garantizar la seguridad 
física de empleados y contratistas.

Ÿ Implementación de los protocolos de seguridad
Ÿ Medición, monitoreo y seguimiento de 

indicadores de SST

Gestión de los procesos e iniciativas que buscan 
el desarrollo y retención del recurso humano 
existente y fomentar el interés de nuevo talento 
en la organización.

Ÿ Calidad de vida
Ÿ Gestión del talento humano

Ÿ Derecho Humanos y Equidad laboral

Desarrollo de buenas prácticas y alineación con 
estándares que garanticen la excelencia en la 
gestión de actividades de la empresa, así como la 
mitigación de riesgos operacionales para dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos.

Ÿ Soluciones legales

Ÿ Compromiso con los estándares de sostenibilidad
Ÿ Certificaciones 

Ÿ Gestión de proyectos

Ÿ Gestión de riesgos y control interno
Ÿ Efectividad organizacional

Abastecimiento sostenible

Búsqueda del desarrollo y la sostenibilidad de los 
proveedores, distribuidores y contratistas a lo 
largo de la cadena de suministro.

Ÿ Evaluación ambiental y social de proveedores
Ÿ Formación a proveedores
Ÿ Inversión en proveedores locales

Gobierno corporativo, 
ética y transparencia

Fomento de buenas prácticas de gobernanza y 
diversidad en los órganos de gobierno, así como 
desarrollo de los lineamientos de ética y 
transparencia.

Ÿ Ética y transparencia
Ÿ Gobierno corporativo 

Experiencias memorables 
para el cliente

Conocimiento y satisfacción de las necesidades 
de los clientes a través de una red comercial 
robusta y competitiva con capacidad de ofrecer 
servicios y canales de comunicación diversos y 
oportunos. 

Ÿ Disponibilidad de canales de información 
permanente

Ÿ Diversificación de canales de venta y 
comercialización

Ÿ Servicios posventa

Ÿ Satisfacción de clientes

Adaptación y definición de planes y estrategias 
para la gestión de activos que aseguren el 
crecimiento de ingresos y de la utilidad neta 
para la organización, al tiempo que cumplen 
con buenas prácticas de sostenibilidad.  

Ÿ Gestión y crecimiento de los mercados
Ÿ Integridad financiera

Ÿ Estrategia organizacional
Ÿ Crecimiento rentable

Mitigación y adaptación 
al cambio climático

Contribución social

Ecoeficiencia operacional 

Relacionamiento y alianzas

Seguridad y salud 
en el trabajo

Desarrollo y bienestar 
de talento humano

Excelencia operativa

Desempeño rentable y 
crecimiento
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