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Metas y retos para el 2021 y a futuro GRI 103-3 

Fondo Unido
Ÿ Fortalecer la vinculación de 

colaboradores para así canalizar la 
solidaridad de los empleados a la 
estrategia de inversión social. 

Derechos Humanos
Ÿ Consolidar el programa de Diversidad e Inclusión 

Esenttia.
Ÿ Lograr que desde el programa Abastecimiento 

Sostenible se siga trabajando la buena práctica de 
Derechos Humanos en la cadena de valor.

Ÿ viviendas y mobiliarios en la PoliHábitat: 
Región Caribe para los damnificados por la 
emergencia invernal IOTA. 

Ÿ construcción de una TransMilenio Sostenible: 
estación sostenible del Sistema.  

Ÿ Fortalecimiento de la Estrategia PlastiTON 
en filiales del Grupo Ecopetrol. 

Ÿ Fortalecimiento a Nodos de Abastecimiento 
con inclusión social en alianza con la Unidad 
de Servicios Públicos de Bogotá. 

Iniciativas con Grupo Ecopetrol 

Ÿ Compra de lotes para la construcción de 
nuevas viviendas en Ciudad Bicentenario. 

Ÿ Inicio de la construcción de aulas educativas 
en la Institución Educativa Ambientalista de 
Cartagena. 

Ÿ puentes y Mantenimientos preventivos: 
parques. 

Ÿ Reactivación económica de playas con 
elementos construidos con plástico 
posconsumo. 

Ÿ Finalización de las 20 viviendas con plástico 
posconsumo en Ciudad Bicentenario. 

Ÿ Diseño de un modelo de intervención 
articulado con la Estrategia de 
Sostenibilidad en Tierra Bomba.

Vivienda y Medio Ambiente 

Ÿ  Programa de generación de Pesca Tu Futuro:
ingresos a través de la comercialización del 
plástico recuperado en los cuerpos de agua. 

Ÿ Cartagena Amigable y Centro de Reciclaje la 
Alquería. 

Ÿ Fortalecimiento microempresarial a 
pequeños empresarios de las comunidades 
de Cartagena. 

Ÿ SOS Cartagena. 
Ÿ Fortalecimiento de la cadena de valor de 

Esenttia con enfoque de sostenibilidad. 

Ÿ Fortalecer los Nodos de Abastecimiento con 
inclusión social: Centro de Acopio 

Desarrollo Económico  

Ÿ Fortalecimientos de herramientas 
pedagógicas en las instituciones educativas.  

 Educación  
Ÿ Reactivar el Voluntariado Corporativo 

Digital – Dona Tu Saber.  

Ÿ Durante el año 2020 se otorgaron 10 becas tecnológicas a empleados de 
empresas contratistas y/o su familia (hijos o esposa), acumulando un total de 89 
becas.  

Ÿ En la reapertura de las playas de Cartagena aportamos más de 3.200 postes 
separadores hechos con más de 42.000 kg de plástico reciclado que demarcan el 
distanciamiento social entre los visitantes.

Ÿ En el año 2020 se entregaron 565 kits tecnológicos a las instituciones 
educativas Madre Gabriela de San Martín y Ambientalista de Cartagena, 
compuestos por tablet, forro y acceso a internet. Esto se suma a los 33 kits 
entregados a beneficiarios de los proyectos Becas Boomerang y Educando 
Transformamos Vidas. 

Ÿ En el 2020 alcanzamos el millón de kilogramos recuperados y transformado en 
proyectos sociales, la cifra equivale a recuperar aproximadamente 475.636.625 
tapas plásticas o 431.989.970 empaques de mecatos o 25.740.335 botellas 
plásticas de 1,5L. 

Ÿ Durante el 2020, en alianza con la Gerencia de Efectividad Organizacional, 
implementamos la metodología Lean Manufacturing en el Centro de Acopio. 

QUÉ?

¿SABÍAS 



Emisiones biogénicas: En nuestro caso sólo aplican al Alcance 1 y corresponden a
Gases incluidos en la huella de carbono: CO , CH , N O, SF , compuestos fluorados (HFC, PFC).2 4 2 6

Calculamos nuestra huella de carbono atendiendo 
los lineamientos metodológicos descritos en el 
“Estándar corporativo de contabilidad y reporte – 
GHG PROTOCOL”, desarrollado por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y 
el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés); y la 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064-
1:2006.

Para el cálculo de emisiones de combustibles se 
emplea la metodología que relaciona datos de la 
a c t i v i d a d  c o n  f a c t o r e s  d e  e m i s i ó n ,  s e g ú n 
recomendación del numeral 4.3.3 “Selección de las 

Los inventarios de GEI de Esenttia PP de años anteriores fueron recalculados a causa de la exclusión de la 
Planta Splitter de Esenttia MB, dado que a partir del 2020 Esenttia MB va a elaborar su Inventario de 
GEI con la inclusión del Splitter.

GRI 
102-48  

Estrategias y objetivos de reducción de emisiones de GEI

Iniciamos la definición de una estrategia 

de gestión del cambio climático que sentará 

las bases para establecer metas a mediano (2030) y 

largo (2050) plazo, en línea con las directrices 

de nuestra casa matriz Ecopetrol. 

BIOMASA

Biomasa

TOTAL CO eq2 

FUENTES EMISIONES 
(TonCO2 eq)

CONTRIBUCIÓN INCERTIDUMBRE

+/- 14,18

+/- 68,50

+/- 42,72

38,19%

61,81%

100%

1,43

2,32

3,75

Fuentes Móviles
 (Consumo de combustible Diesel y 

gasolina de motor en vehículos)

Fuentes Fijas 
(Consumo de Diesel en planta 

eléctrica de respaldo)

metodologías de cuantificación” de la Norma ISO 
14064-1:2006; teniendo en cuenta que es la 
metodología más ampliamente usada y permite 
validaciones y actualizaciones mediante el reajuste 
de los factores de emisión. 

Todos los factores de emisión usados derivan de un 
origen reconocido (Unidad de Planeación Minero 
Energética - UPME), son apropiados para las fuentes 
de GEI involucradas en el inventario, están 
actualizados en el momento de la realización de este 
informe, permiten obtener resultados exactos y 
reproducibles y son coherentes con el uso previsto 
de este inventario.
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GRI 305-5/SASB RT-CH-110a.2

El cálculo de la incertidumbre lo realizamos de acuerdo con la siguiente fórmula:

Para Esenttia es importante generar estrategias 
orientadas a la adaptación y mitigación del cambio 
climático, por lo que busca reducir las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) y cambios en los patrones de 
producción y consumo, mientras se contemplan los 
escenarios de riesgo asociados a la variabilidad y al cambio 
climático.

Reconocemos que, mediante la cuantificación, el control y 
la reducción de emisiones, podemos mejorar las 
condiciones ambientales locales y nuestra competitividad, 
mientras contribuimos a la resolución de un grave 
problema global. En efecto, reducir emisiones de GEI 
conlleva beneficios en la limitación de otras emisiones, 
mejoras en la salud, ahorros económicos por eficiencia 
energética o introducción de nuevos procesos, promoción 
de fuentes renovables de energía, identificación de 
oportunidades para participar en mercados de carbono, y 
en general, el mejoramiento de la posición estratégica para 
el desarrollo sustentable de la propia empresa y del país.

En el año 2020 actualizamos nuestra política de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en 
i n g l é s ) ,  i n c o r p o ra n d o  e l  p r i n c i p i o  “ E s t a m o s 
comprometidos con la gestión del cambio climático, 
enfocando nuestros esfuerzos en fortalecer la 
sostenibilidad de los procesos y la ecoeficiencia 
operacional”, y así exaltamos la relevancia de la gestión de 
estos temas para la compañía.

Asimismo, dimos inicio al contrato para Desarrollar un 
acompañamiento integral en temas relacionados con 
cambio climático para Esenttia S.A., de acuerdo con las 
siguientes necesidades: 

a. Análisis de adaptación al cambio climático (riesgo 
climático) en Esenttia S.A.
b. Construcción de la hoja de ruta para la Gestión de 
emisiones de GEI de ESENTTIA S.A.

 
En el 2020 llevamos a cabo reuniones con grupos focales 
para identificar riesgos y oportunidades en la gestión del 
cambio climático.

GRI 103-2 

Teniendo en cuenta las implicaciones y consecuen-cias del 
cambio climático en los diferentes sectores, en el 2020 en 
Esenttia PP cuantificamos nuestra huella de carbono y la 
sometemos a verificación por un certificador externo, con 
el fin de identificar oportunidades para la reducción y 
gestión del inventario de GEI en la producción de resinas y 
parte de nuestra cadena de valor.

Monitoreamos y evaluamos las emisiones de GEI a través 
del resultado mensual de su inventario, de la intensidad 
respecto a la producción de PP, y del seguimiento de las 
fuentes que mayor medida contribuyen a su generación. 
Asimismo, contamos con una meta anual de intensidad de 
emisiones de 0,22 Ton CO2eq/Ton PP producido.

Emisiones directas e 
indirectas (Ton CO2 eq)

Emisiones alcance 1

Emisiones alcance 2

Emisiones alcance 3

Emisiones Totales 

2017 2018 2019 2020

66.766,21

10.492,90

1.402,69

78.661,80

67.151,56

12.505,63

1.322,56

80.979,75

68.250,95

17.471,94

1.593,13

87.316,02

62.297,30*

18.320,39

949,44

81.567,14

Mi�gación y adaptación 
al cambio climá�co 
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GRI 103-1 

Emisiones directas de GEI Esenttia PP (Alcance 1), Indirectas de GEI al generar energía 
Esenttia PP (Alcance 2) y Otras emisiones indirectas de GEI Esenttia PP (Alcance 3)

GRI 305-1/SASB RT-CH-110a.1, GRI 305-2, GRI 305-3 

ETF= Emisiones totales agregadas de todas las fuentes, dadas en kg 
CO e/año.2

IAF = Incertidumbre agregada de las diferentes fuentes, desde a hasta n.
EF  = Emisiones de la fuente, dadas en kg CO e/año.a…n 2

IF  = Incertidumbres de la fuente en porcentaje.a…n



Emisiones biogénicas: En nuestro caso sólo aplican al Alcance 1 y corresponden a
Gases incluidos en la huella de carbono: CO , CH , N O, SF , compuestos fluorados (HFC, PFC).2 4 2 6
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los lineamientos metodológicos descritos en el 
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Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y 
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Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés); y la 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064-
1:2006.
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emplea la metodología que relaciona datos de la 
a c t i v i d a d  c o n  f a c t o r e s  d e  e m i s i ó n ,  s e g ú n 
recomendación del numeral 4.3.3 “Selección de las 

Los inventarios de GEI de Esenttia PP de años anteriores fueron recalculados a causa de la exclusión de la 
Planta Splitter de Esenttia MB, dado que a partir del 2020 Esenttia MB va a elaborar su Inventario de 
GEI con la inclusión del Splitter.

GRI 
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de los factores de emisión. 
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origen reconocido (Unidad de Planeación Minero 
Energética - UPME), son apropiados para las fuentes 
de GEI involucradas en el inventario, están 
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reproducibles y son coherentes con el uso previsto 
de este inventario.
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GRI 305-5/SASB RT-CH-110a.2
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GRI 103-1 

Emisiones directas de GEI Esenttia PP (Alcance 1), Indirectas de GEI al generar energía 
Esenttia PP (Alcance 2) y Otras emisiones indirectas de GEI Esenttia PP (Alcance 3)

GRI 305-1/SASB RT-CH-110a.1, GRI 305-2, GRI 305-3 

ETF= Emisiones totales agregadas de todas las fuentes, dadas en kg 
CO e/año.2

IAF = Incertidumbre agregada de las diferentes fuentes, desde a hasta n.
EF  = Emisiones de la fuente, dadas en kg CO e/año.a…n 2

IF  = Incertidumbres de la fuente en porcentaje.a…n



La irregularidad del año 2020 nos significó algunos inconvenientes administrativos para ejecutar 
actividades de compensación. Sin embargo, destacamos que los trámites necesarios ante entidades 
como el Establecimiento Público Ambiental-EPA Cartagena, se agilizaron considerablemente de 
manera digital, lo que facilitó la trazabilidad de nuestra información.

GRI 305-7/SASB RT-CH-120a.1

Generamos otras emisiones significativas (óxidos de nitrógeno) en el proceso de cogeneración de 

energía con gas natural. Su medición fue realizada en condiciones estándar (CCS), a condiciones de 

referencia (CCR O2Ref) en mg/m .3

La pandemia nos impulsó a repensar algunas de nuestras actividades, llevamos nuestros registros a la 
digitalización, redujimos el consumo de papel y de generación de sus residuos. De igual manera, el traba-
jo remoto y el traslado de muchas actividades presenciales a la virtualidad, contribuyeron a la disminu-
ción en el consumo de combustibles en actividades como mensajería y traslado de personal.

Emisiones gaseosas diferentes a GEI Esenttia PP (Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire)

Todas las mediciones y los análisis fueron realizados por una firma consultora acreditada por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), según las Resoluciones 880 del 16 de 

agosto de 2019 y 1397 del 22 de noviembre de 2019, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 

autoridad ambiental competente y a los contemplados en el Plan de Manejo Ambiental.

BIOMASA

Emisiones 

NOx (mg/m3)

2017

29,226

134,47

107,35

253,52

524,57

2018

14,826

125,93

5,25

230,35

376,36

2019

70,53

203,36

174,19

261,33

709,41

2020

66,04

185,52

219,07

215,74

683,37

FUENTE

Caldera Distral

GEA 1

GEA 2

GEA 3

TOTAL EMISIONES

NOTA: No se ha evidenciado la emisión de otros parámetros distintos a los descritos.
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1. Estrategias de reducción: 
Optimizamos el proceso en el uso eficiente de 
energía y materias primas al lograr una reducción 
de 5.555 TonCO eq correspondiente al alcance 1: 2

Ÿ Redujimos las emisiones de GEI por quemas en 
TEA en 2.042 Ton CO eq, al pasar de 11.622 2

Ÿ Ejecutamos acciones de mantenimiento 
preventivo en las calderas, lo que derivó en la 
reducción del 7% de consumo de gas natural, 
equivalente a 3.513TonCO eq respecto al año 2

2019, en el cual emitimos 53.244 TonCO eq en 2

estas máquinas.

tonCO eq en el año 2019 a 9.580 tonCO eq en 2 2

el año 2020.

Ÿ En el 2020 diseñamos el presupuesto para la 
compensación voluntaria de huella de carbono 
que realizaremos en el 2021. 

2. Estrategias de compensación:

Ÿ Gracias a la adquisición de bonos de carbono en 
el 2020, compensamos la emisión de 9.300 
TonCO eq de nuestra huella de carbono del 2

año 2019, en el Proyecto Forestal CO Cero 2

Caribe.

Intensidad de las emisiones de GEI Esenttia PP

Gradualmente hemos reducido nuestro indicador de intensidad de emisiones (Emisiones de CO  2

eq/Ton PP producido). En el 2020 lo redujimos en 12,9%, respecto al año anterior. Esto demuestra que 
todas las estrategias implementadas para la ecoeficiencia operacional fueron idóneas para la reducción 
en la generación de emisiones de GEI, al lograr una mayor productividad con una menor huella de 
carbono. 

0,30

0,20

0,10

0,00
2017 2018 2019 2020

0,18 0,18 0,19 0,17
Meta = 0,22

INT GEI

2017 2018 2019 2020Intensidad de Emisiones

Parámetro para el cálculo del ratio 
de intensidad (Ton PP producidas)

Intensidad de las emisiones alcance 1 

Intensidad de las emisiones 
alcance 1, 2 y 3 de GEI 

Intensidad de las emisiones alcance 2 

Intensidad de las emisiones alcance 3 

439.953,00

0,15

0,02

0,18

3,2E-03

447.662,41

0,15

0,03

0,18

3,0E-03

455.984,35

0,15

0,04

0,19

3,5E-03

488.867,91

0,13

0,04

0,17

1,9E-03

Intensidad de las Emisiones GEI
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GRI 305-4  



La irregularidad del año 2020 nos significó algunos inconvenientes administrativos para ejecutar 
actividades de compensación. Sin embargo, destacamos que los trámites necesarios ante entidades 
como el Establecimiento Público Ambiental-EPA Cartagena, se agilizaron considerablemente de 
manera digital, lo que facilitó la trazabilidad de nuestra información.

GRI 305-7/SASB RT-CH-120a.1

Generamos otras emisiones significativas (óxidos de nitrógeno) en el proceso de cogeneración de 

energía con gas natural. Su medición fue realizada en condiciones estándar (CCS), a condiciones de 

referencia (CCR O2Ref) en mg/m .3

La pandemia nos impulsó a repensar algunas de nuestras actividades, llevamos nuestros registros a la 
digitalización, redujimos el consumo de papel y de generación de sus residuos. De igual manera, el traba-
jo remoto y el traslado de muchas actividades presenciales a la virtualidad, contribuyeron a la disminu-
ción en el consumo de combustibles en actividades como mensajería y traslado de personal.

Emisiones gaseosas diferentes a GEI Esenttia PP (Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire)

Todas las mediciones y los análisis fueron realizados por una firma consultora acreditada por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), según las Resoluciones 880 del 16 de 

agosto de 2019 y 1397 del 22 de noviembre de 2019, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 

autoridad ambiental competente y a los contemplados en el Plan de Manejo Ambiental.

BIOMASA

Emisiones 

NOx (mg/m3)
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29,226

134,47

107,35

253,52

524,57

2018

14,826

125,93

5,25

230,35

376,36

2019

70,53

203,36

174,19

261,33

709,41

2020

66,04

185,52

219,07

215,74

683,37

FUENTE

Caldera Distral

GEA 1

GEA 2

GEA 3

TOTAL EMISIONES

NOTA: No se ha evidenciado la emisión de otros parámetros distintos a los descritos.
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estas máquinas.

tonCO eq en el año 2019 a 9.580 tonCO eq en 2 2

el año 2020.
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Ecoeficiencia 
operacional

Ambientalmente sostenibles - Ciclo de vida del producto 

Uso eficiente de la energía

Uso eficiente del agua

Ges�ón eficiente de residuos desde nuestra operación 

Para Esenttia es de vital importancia transformar el 
manejo de los residuos. Estamos comprometidos 
con la mitigación y eliminación de los impactos 
ambientales asociados a los residuos, por lo cual 
enfocamos nuestros esfuerzos a prevenir su 
generación, bajo la premisa de que el mejor residuo 

es el que no se genera, mediante estrategias de 
reducción, reutilización, aprovechamiento y 
valorización, tanto en las operaciones directas 
como en la cadena de valor. De esta manera 
extendemos la vida útil de los materiales. 

Mantener un ambiente sano para las 

futuras generaciones es uno de los mayores 

intereses de la familia Esenttia.

b) La gerencia es responsable de gestionar los 
riesgos de seguridad, salud y ambiente.

Nuestro marco de actuación en gestión ambiental 
se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Todos los accidentes,  enfermedades 
ocupacionales y daños ambientales son 
prevenibles.

c) Realizamos nuestras actividades de manera 
responsable con la vida y el entorno, 
mejorando continuamente la gestión en 
HSE. 

Por lo tanto, cada desarrollo de nuevos productos, 
proyectos y/o modificaciones en los procesos, 
tiene un análisis de riesgos que incluye la valora-
ción del impacto ambiental desde la planificación, 

117

Buscamos fortalecer nuestra gestión y aporte 

al cuidado del medio ambiente, contemplando 

los tres pilares fundamentales de la ecoeficiencia 

operacional: reducir el consumo de recursos, 

reducir el impacto ambiental y suministrar 

productos finales con valor agregado. 

Ambientalmente sostenibles - Ciclo de vida del producto

GRI 103-1 

GRI 102-11 

GRI 307-1/SASB RT-CH-110a.1, RT-CH-140a.2 
En el año 2020 no tuvimos multas por el incumplimiento de 
leyes o normativas, ni sanciones no monetarias.  

Retos 

Sembraremos de manera voluntaria 1.000 árboles de mangle en la 
Ciénaga de la Virgen en 2021, con mantenimiento programado a tres 
años. Igualmente, sembraremos 100 árboles frutales en la comunidad de 
Villa Gloria, jurisdicción de la Boquilla. Con estas acciones nos sumamos 
a la meta de nuestra casa matriz, que consiste en la siembra de seis 
millones de árboles hasta julio de 2022.

Alinear el sistema de generación de energía eléctrica a través de 
paneles solares de la bodega autoportante a nuestra matriz 

energética, con el fin de contribuir a la meta de reducción de 
3.500 Ton CO eq/año para el 2021, obtener beneficios 2

económicos y ambientales alineados con las políticas de la 
organización.

En junio del 2021, inicia operaciones el proyecto de la turbina de vapor 
para generar 2,4 MW aprovechando el calor residual de nuestro sistema 
de cogeneración. Con esto esperamos reducir el consumo de energía 
eléctrica en 1.188.000 KW-Hr/mes, equivalente 490 ton de CO  eq/mes. 2

01 

Implementar el programa de gestión de eficiencia energética en 
nuestra planta de Masterbatche iniciar la elaboración de su 

inventario de GEI.

03

Contar con la Estrategia de Cambio Climático en dos ejes principales: 1). 
Análisis de adaptación al cambio climático (riesgo climático) en Esenttia 
S. A. y 2). Construcción de la hoja de ruta para la gestión de emisiones de 
GEI de cara a la agenda 2030, que nos oriente en la adopción de 
medidas para gestionar nuestra huella de carbono y establecer metas 
concretas de reducción a mediano y largo plazo. Esperamos aportar 
mucho más a la gestión del cambio climático con proyectos orientados a 
reducir las emisiones y con la siembra voluntaria de árboles.

04 

05 

116 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

GRI 103-3  

02 



Ecoeficiencia 
operacional

Ambientalmente sostenibles - Ciclo de vida del producto 

Uso eficiente de la energía

Uso eficiente del agua

Ges�ón eficiente de residuos desde nuestra operación 

Para Esenttia es de vital importancia transformar el 
manejo de los residuos. Estamos comprometidos 
con la mitigación y eliminación de los impactos 
ambientales asociados a los residuos, por lo cual 
enfocamos nuestros esfuerzos a prevenir su 
generación, bajo la premisa de que el mejor residuo 

es el que no se genera, mediante estrategias de 
reducción, reutilización, aprovechamiento y 
valorización, tanto en las operaciones directas 
como en la cadena de valor. De esta manera 
extendemos la vida útil de los materiales. 

Mantener un ambiente sano para las 

futuras generaciones es uno de los mayores 

intereses de la familia Esenttia.

b) La gerencia es responsable de gestionar los 
riesgos de seguridad, salud y ambiente.

Nuestro marco de actuación en gestión ambiental 
se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Todos los accidentes,  enfermedades 
ocupacionales y daños ambientales son 
prevenibles.

c) Realizamos nuestras actividades de manera 
responsable con la vida y el entorno, 
mejorando continuamente la gestión en 
HSE. 

Por lo tanto, cada desarrollo de nuevos productos, 
proyectos y/o modificaciones en los procesos, 
tiene un análisis de riesgos que incluye la valora-
ción del impacto ambiental desde la planificación, 

117

Buscamos fortalecer nuestra gestión y aporte 

al cuidado del medio ambiente, contemplando 

los tres pilares fundamentales de la ecoeficiencia 

operacional: reducir el consumo de recursos, 

reducir el impacto ambiental y suministrar 

productos finales con valor agregado. 

Ambientalmente sostenibles - Ciclo de vida del producto

GRI 103-1 

GRI 102-11 

GRI 307-1/SASB RT-CH-110a.1, RT-CH-140a.2 
En el año 2020 no tuvimos multas por el incumplimiento de 
leyes o normativas, ni sanciones no monetarias.  

Retos 

Sembraremos de manera voluntaria 1.000 árboles de mangle en la 
Ciénaga de la Virgen en 2021, con mantenimiento programado a tres 
años. Igualmente, sembraremos 100 árboles frutales en la comunidad de 
Villa Gloria, jurisdicción de la Boquilla. Con estas acciones nos sumamos 
a la meta de nuestra casa matriz, que consiste en la siembra de seis 
millones de árboles hasta julio de 2022.

Alinear el sistema de generación de energía eléctrica a través de 
paneles solares de la bodega autoportante a nuestra matriz 

energética, con el fin de contribuir a la meta de reducción de 
3.500 Ton CO eq/año para el 2021, obtener beneficios 2

económicos y ambientales alineados con las políticas de la 
organización.

En junio del 2021, inicia operaciones el proyecto de la turbina de vapor 
para generar 2,4 MW aprovechando el calor residual de nuestro sistema 
de cogeneración. Con esto esperamos reducir el consumo de energía 
eléctrica en 1.188.000 KW-Hr/mes, equivalente 490 ton de CO  eq/mes. 2

01 

Implementar el programa de gestión de eficiencia energética en 
nuestra planta de Masterbatche iniciar la elaboración de su 

inventario de GEI.

03

Contar con la Estrategia de Cambio Climático en dos ejes principales: 1). 
Análisis de adaptación al cambio climático (riesgo climático) en Esenttia 
S. A. y 2). Construcción de la hoja de ruta para la gestión de emisiones de 
GEI de cara a la agenda 2030, que nos oriente en la adopción de 
medidas para gestionar nuestra huella de carbono y establecer metas 
concretas de reducción a mediano y largo plazo. Esperamos aportar 
mucho más a la gestión del cambio climático con proyectos orientados a 
reducir las emisiones y con la siembra voluntaria de árboles.

04 

05 

116 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

GRI 103-3  

02 



Aunque nuestra meta inicial de aprovechamiento de residuos en el 2020 era 
del 80%, a raíz de la pandemia debimos reformularla y establecerla en 70%. 
Los principales factores que incidieron en este replanteamiento fueron:

En este último punto identificamos oportunidades interesantes de mejora con 
nuestro gestor interno de residuos, retándolo a generar propuestas de 
tratamiento preliminar de una manera más eficiente para evitar eventuales 
reducciones en nuestros índices de aprovechamiento. De esta forma, la 
cementera recibirá los residuos en las condiciones óptimas para su 
valorización como combustible.

Hemos extendido nuestro compromiso con las estrategias de reducción, 
utilización y aprovecha-miento de residuos a nuestros proveedores. 
Realizamos talleres de sensibilización (algunos virtuales) y capacitación a 27 
empresas contratistas en el Sistema de Gestión Basura CERO, y les brindamos 
orientación en el planteamiento de objetivos de gestión a partir de las 
necesidades y los alcances de sus actividades en términos de generación de 
residuos. 

Ÿ Gran cantidad de residuos ordinarios generados, como servilletas y 
mascarillas. Estas últimas, categorizadas como residuos peligrosos 
biológicos, han alcanzado cifras de generación de hasta 10kg/mes. 

Ÿ La valoración y aprovechamiento de residuos como combustibles 
(Combustibles Derivados de Residuos, CDR) por la industria cementera, el 
cual se vio afectado durante la mayor parte del año como consecuencia de 
las restricciones en el recibo de esto materiales y del cierre temporal de las 
instalaciones donde se adecuan los residuos, dejando de aprovechar entre 
12-15 Ton/año, en promedio.

119

Nuestro trabajo por preservar el planeta

En la filial Esenttia MB en búsqueda de las mejoras, y dando 

cumplimiento a los requerimientos normativos y la 

regulación vigente, la organización fue certificada con el SG 

Basura CERO. Esto nos permite ejecutar estrategias de 

aprovechamiento al lograr que el 84% de nuestros residuos 

fuera valorizado.  Redujimos la generación de residuos 

sólidos inflamables-planta compuesto y colores, 

aprovechando un 40%, y reutilizando insumos en un 27,9%.La implementación de nuestras estrategias de 
gestión de residuos es uno de los principios de 
nuestra política HSE, directriz tanto para 
empleados como contratistas. Contamos con un 
programa para el manejo integral de residuos y la 
certificación del Sistema de Gestión Basura 
CERO, donde establecemos metas y gestionamos 
alianzas con nuestros grupos de interés para 
encontrar nuevas alternativas de valorización de 
residuos. 

teniendo como prioridad la gestión en la 
prevención de la contaminación. Desde esta etapa 
iniciamos la gestión de riesgos y oportunidades 
ambientales, no sólo para dar cumplimiento a la 
normatividad legal ambiental, si no para identificar 
oportunidades que aportan a nuestra estrategia 
de economía circular y sostenibilidad.

GRI 103-2, GRI 306-2 

Nuestra hoja de ruta estructurada en la gestión de 
residuos nos permite alinear los procesos y 
operaciones a la gestión ambiental y al cierre del 
ciclo de vida de nuestros productos en toda la 
cadena de valor.

En 2020 renovamos el certificado del Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001: 2015 y la auditoría 
de seguimiento del Sistema de Gestión Basura 
Cero por parte de ICONTEC, ambos con CERO 
No Conformidades, manteniendo la categoría 
ORO con un cumplimiento del 100% en Basura 
CERO.

Los residuos que generamos son gestionados por 
un tercero encargado de la  recolección, 
aprovechamiento y disposición final. Sin embargo, 
realizamos el debido seguimiento y control al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
en materia legal, mediante el elemento de gestión 
e interventoría de contratistas, evaluaciones HSE 
mensuales y auditorías de gestión. Contamos con 
una base de datos centralizada de los datos de 
generación de residuos, operada por el área de 
Gestión Ambiental.

GRI 103-3 

Gracias a nuestro gran desempeño y a la continua 
superación de las expectativas de evaluación, nos 
encontramos preparados para ser auditados con 
mayores niveles de exigencia y rigurosidad. 

Siempre estamos en búsqueda de mejoras, 

trascendiendo los requerimientos 

normativos y la regulación.
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Con la implementación del Sistema de Gestión Basura 
CERO y la ejecución de estrategias de reducción logramos 
que el 71% de nuestros residuos fuera aprovechado y 
valorizado. Redujimos la generación de residuos 
aprovechables en un 47%, de residuos especiales en un 
31% y de residuos peligrosos en un 4%.

QUÉ?

¿SABÍAS 
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Residuos no destinados a eliminación Esenttia PP
GRI 306-4/SASB RT-CH-150a.1
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Nuestro trabajo por preservar el planeta

Buscamos constantemente nuevas alterna-tivas de valorización y/o aprovechamiento de los residuos y 
en el 2020 obtuvimos una tasa de aprovechamiento del 71% de los generados. El 39% de los residuos 
peligrosos generados fue aprovechado, al igual que los no peligrosos en un 78%.

El compostaje se ha convertido en la mejor alternativa para evitar el envío de materia orgánica a los 
rellenos sanitarios, reducir el uso de fertilizantes inorgánicos y aportar nutrientes a nuestros jardines y 
zonas verdes. Con esta práctica ahorramos agua de riego gracias al aumento de la capacidad de 
retención de este recurso. 

Gestión de residuos (Ton)

Peso total de los residuos peligrosos no 
destinados a eliminación

2017

57,1

2018 2019
E.I

-

F.I TOTAL

2020

Peso de residuos que van a otras 
operaciones de valorización

Peso total de los residuos no peligrosos 
no destinados a eliminación 514,1

Peso de residuos reciclados

Peso de residuos que van a otras 
operaciones de valorización

Peso de residuos reciclados

571,3Peso total de los residuos no destinados 
a eliminación

57,1

514,1*

57,7

498,5

556,1

57,7

498,5*

62,8

561,1

623,9

62,8

561,1*

5,4

5,4

5,4**

56,7

433,9

490,7

56,7

56,7

439,3

496,1

56,7

433,9 433,9

E.I: En las Instalaciones, F.I: Fuera de las Instalaciones.
*La información del peso de residuos reciclados de los años 2017-2019 incluye las toneladas destinadas a reciclaje y a 
compostaje.
** Residuos reciclados con técnicas de compostaje.

El peso de residuos que van a otras operaciones de valorización corresponde a información 
proporcionada por el Gestor Interno de Residuos quien se acoge a la normativa vigente y nos asegura su 
correcto tratamiento y/o aprovechamiento. Para residuos peligrosos como aceites usados, canecas 
metálicas y plásticas contaminadas, contamos con un protocolo específico de recolección y traslado que 
responde a los lineamientos de la gestión integral de RESPEL. En Esenttia efectuamos el seguimiento y 
trazabilidad de su aprovechamiento.

68,3

796,9

94,1

815,1

90,6

888,4

89,2

709,4

2020 2019 2018 2017

Peso total residuos 
peligrosos

Aprovechables

No Aprovechables 

Peso total residuos 
no peligrosos*

Residuos generados (Ton)

Peso total residuos 
generados 

por la organización 

125,4

151,7

153,4

145,9

57,1

57,7

62,8

56,7

671,5

663,4

735

563,4
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* La categorización de los residuos no peligrosos se comenzó a realizar en el año 2020, siguiendo la 
recomendación del estándar GRI 306, actualizado en el 2020.

Peso total residuos no peligrosos 2020

Plásticos
Papel y
cartón

Chatarra Orgánicos
Residuos para 
combustible 

(CDR) 
Ordinarios Especiales 

316,0 55,6 62,3 5,4 36,311,1 76,7

563,4

Residuos generados Esenttia PP
GRI 306-3/SASB RT-CH-150a.1
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metálicas y plásticas contaminadas, contamos con un protocolo específico de recolección y traslado que 
responde a los lineamientos de la gestión integral de RESPEL. En Esenttia efectuamos el seguimiento y 
trazabilidad de su aprovechamiento.

68,3

796,9

94,1

815,1

90,6

888,4

89,2

709,4

2020 2019 2018 2017

Peso total residuos 
peligrosos

Aprovechables

No Aprovechables 

Peso total residuos 
no peligrosos*

Residuos generados (Ton)

Peso total residuos 
generados 

por la organización 

125,4

151,7

153,4

145,9

57,1

57,7

62,8

56,7

671,5

663,4

735

563,4

120 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

* La categorización de los residuos no peligrosos se comenzó a realizar en el año 2020, siguiendo la 
recomendación del estándar GRI 306, actualizado en el 2020.

Peso total residuos no peligrosos 2020

Plásticos
Papel y
cartón

Chatarra Orgánicos
Residuos para 
combustible 

(CDR) 
Ordinarios Especiales 

316,0 55,6 62,3 5,4 36,311,1 76,7

563,4

Residuos generados Esenttia PP
GRI 306-3/SASB RT-CH-150a.1
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Nuestro trabajo por preservar el planeta

En Esenttia PP logramos reducir nuestro índice de pérdidas de monómero a 1,76%, frente a 1,83% en el 
año 2019, gracias a la gestión en el uso eficiente de monómero. Destacamos de ella:

4.  Implementación de herramientas de manufactura y tecnología de AspenTech para 
análisis más rigurosos de procesos y detección de oportunidades de mejora.

3.  Implementación de la tecnología APC de control avanzado de proceso en el Splitter 
(DMC3 de AspenTech).

1.  Implementación de sistema de monitoreo de peso de las bolsas de 25Kg para todas las 
líneas de empaque en las plantas de PP, al reducir en un 67% la incertidumbre de los 
valores registrados.

2.  Mejora en la continuidad operacional de la Unidad de Membrana pasando de 71,6% a 
87,5%, sosteniendo valores superiores al 94% durante cuatro meses.

Pérdidas, Tm Producción, Tm

2020

Pérdidas de Monómeros (Ton) 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0 10,000 20,000 30,000

200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 550,000500,000

8.626

8.339

8.673

8.643

9383

9.383

9.040

10.769

11.314

488.911

455.905

447.662

439.954

448.305

433.568

391.860

397.312

409.628

La mejora en el uso eficiente del monómero es sostenida, lo que confirma una operación más limpia, 
eficiente y comprometida con el medio ambiente. 
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Residuos destinados a eliminación
GRI 306-5

Todos los residuos que fueron destinados a eliminación se 
gestionaron por fuera de las instalaciones.

Gestión de residuos (Ton)

Peso total de los residuos peligrosos  
destinados a eliminación

2017

68,3

2018 2019
Fuera de las instalaciones

2020

Peso total de los residuos no peligrosos 
destinados a eliminación 157,4

Incineración (sin recuperación energética) 

Incineración (con recuperación energética) 

225,7Peso total de los residuos destinados a 
eliminación

16,2

157,4

94,1

164,9

259,0

28,4

164,9

90,6

173,9

264,5

24,0

173,9

213,3

Traslado a celda de seguridad 16,2 35,5 33,1

Traslado a Planta de Tratamiento 
Aguas Residuales

35,8 30,2 33,5

Traslado a escombrera 

Traslado a relleno sanitario

89,2

124,1

16,6

11,1

27,5

45,1

36,3

76,7

En vista de los cambios realizados al estándar, no es posible analizar los datos de cara a los históricos 
reportados en años anteriores. Por ejemplo, en los indicadores actuales no se considera la incineración 
con recuperación energética como un método de aprovechamiento de residuos. 
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Nuestro trabajo por preservar el planeta

Peso (Ton) - Esenttia PP + Esenttia MB 2020

Materiales no renovables utilizados 563.107,6

Materiales renovables utilizados 639,8

Total materiales usados 563.747,4

Insumos reciclados
GRI 301-2  

Insumos reciclados utilizados Esenttia PP (%) 2020

Porcentaje de insumos no renovables reciclados respecto al total de no 
renovables utilizados

0,1 %

Total de insumos no renovables reciclados utilizados (Ton) 413,3

Porcentaje total de insumos reciclados respecto al total de 
materiales utilizados

0,1 %

Porcentaje de insumos renovables reciclados respecto al total de 
renovables utilizados

  0 %

Total de insumos renovables reciclados utilizados (Ton) 0

Insumos reciclados utilizados Esenttia MB (%) 2020

Porcentaje de insumos no renovables reciclados respecto al total de no 
renovables utilizados

0,56%

Total de insumos no renovables reciclados utilizados (Ton) 120

Porcentaje total de insumos reciclados respecto al total de 
materiales utilizados

17,6%

Porcentaje de insumos renovables reciclados respecto al total de 
renovables utilizados

73%

Total de insumos renovables reciclados utilizados (Ton) 312

Materiales como Poliagro (plástico negro para cubrir producto en almacenamiento en 
patios al aire libre), big bags (Super saco para el empaque, transporte y 
almacenamiento de productos a granel), canecas metálicas, cubitanques y estibas de 
madera son reutilizados en otras actividades al interior de la empresa. En el 2020 
reciclamos 413,3 toneladas en las plantas de PP, correspondi-entes al 16,5% de los 
materiales utilizados en el área de logística, y 300 Ton en la planta de MB, 
correspondiente al 70,4 % de los materiales comprados.

NOTA: Todos los materiales reportados son comprados a proveedores externos.
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Materiales utilizados
GRI 301-1

Si bien los históricos de Esenttia PP reflejan aumentos periódicos de utilización de material, estos son 
inferiores a los incrementos en la producción. 

En Esenttia MB obtuvimos un 98,94% de uso eficiente de materia prima y mantuvimos buenos índices 
de producción por varios meses, y en agosto se logró un récord de 2.136 ton producidas. El indicador de 
producto Prime fue de 99,7%, el cual superó el registro correspondiente al año anterior.

Si bien la producción en Esenttia MB se redujo en 18% a causa de la emergencia sanitaria, nuestra 
operación aportó en la producción de muchos insumos necesarios durante la pandemia.

A diferencia de los datos reportados para el periodo 2017-2019, en el 2020 incluimos los registros de 
materiales utilizados tanto en la operación de las plantas de PP como en las áreas de logística.

Peso (Ton) - Esenttia PP 2017

Materiales no renovables utilizados
 

479.353,4

Material comprado a proveedores externos 479.353,4

2018 2019 2020

Materiales renovables utilizados -

Material comprado a proveedores externos -

Total materiales usados 479.353,4

499.486,3

499.486,3

-

-

499.486,3

518.481,3

518.481,3

-

-

518.481,3

541.795,6

541.795,6

213,8

213,8*

542.009,4

* Cartón y papel kraft

Peso (Ton) - Esenttia MB 2020

Materiales no renovables utilizados 21.312

Materiales renovables utilizados 426

Total materiales usados 21.738

NOTA: Aunque estos materiales no son reciclados en nuestros productos, como es solicitado 

por el indicador GRI 301-2, son reciclados en nuestras instalaciones y reutilizados en el 

proceso. 

El porcentaje de recursos no renovables utilizados es medido a través de la plataforma 
SAP y el de insumos renovables utilizados se realiza a través de herramientas 
ofimáticas. 
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GRI 301-1

Si bien los históricos de Esenttia PP reflejan aumentos periódicos de utilización de material, estos son 
inferiores a los incrementos en la producción. 

En Esenttia MB obtuvimos un 98,94% de uso eficiente de materia prima y mantuvimos buenos índices 
de producción por varios meses, y en agosto se logró un récord de 2.136 ton producidas. El indicador de 
producto Prime fue de 99,7%, el cual superó el registro correspondiente al año anterior.

Si bien la producción en Esenttia MB se redujo en 18% a causa de la emergencia sanitaria, nuestra 
operación aportó en la producción de muchos insumos necesarios durante la pandemia.

A diferencia de los datos reportados para el periodo 2017-2019, en el 2020 incluimos los registros de 
materiales utilizados tanto en la operación de las plantas de PP como en las áreas de logística.

Peso (Ton) - Esenttia PP 2017

Materiales no renovables utilizados
 

479.353,4

Material comprado a proveedores externos 479.353,4

2018 2019 2020

Materiales renovables utilizados -

Material comprado a proveedores externos -

Total materiales usados 479.353,4

499.486,3

499.486,3

-

-

499.486,3

518.481,3

518.481,3

-

-

518.481,3

541.795,6

541.795,6

213,8

213,8*

542.009,4

* Cartón y papel kraft

Peso (Ton) - Esenttia MB 2020

Materiales no renovables utilizados 21.312

Materiales renovables utilizados 426

Total materiales usados 21.738

NOTA: Aunque estos materiales no son reciclados en nuestros productos, como es solicitado 

por el indicador GRI 301-2, son reciclados en nuestras instalaciones y reutilizados en el 

proceso. 

El porcentaje de recursos no renovables utilizados es medido a través de la plataforma 
SAP y el de insumos renovables utilizados se realiza a través de herramientas 
ofimáticas. 



127

Nuestro trabajo por preservar el planeta

Uso eficiente de la energía
GRI 103-1 

Nuestras políticas orientan el enfoque operacional al cuidado y preservación 
del medio ambiente. Buscamos siempre el buen uso de nuestras materias 
primas y tenemos en cuenta los potenciales impactos que nuestros procesos 
pueden acarrear en el medio ambiente, conscientes de la vulnerabilidad de los 
ecosistemas con los cuales interactuamos. Por lo tanto, procuramos que 
nuestros procesos sean lo más eficiente posible mediante un mayor 
aprovechamiento de los recursos, tanto de materia prima como energía.

La ecoeficiencia operacional nos impulsa a innovar y, con ello, a crecer y ser más 
competitivos. Buscamos desarrollar e implementar estrategias y modelos de 
negocios que nos lleven por un camino sostenible, reforzando la innovación 
tecnológica, la responsabilidad y transparencia socioambiental. 

GRI 103-2 

Contamos con un Sistema de Gestión de la Energía (SGE), a través del cual 
administramos, monitoreamos y hacemos seguimiento a las áreas 
previamente identificadas en las plantas. Cada año extendemos la 
implementación del sistema a nuevas áreas, de acuerdo con la Norma NTC 
ISO 50001:2019, para optimizar el uso de la energía (eléctrica, gas natural y 
vapor) en nuestros procesos productivos. 

El seguimiento permanente de nuestros planes de 

acción en gestión energética y la eficiencia 

operacional son elementos claves para la reducción 

de la intensidad energética y de las emisiones de GEI.

Superamos la meta de eficiencia operacional planteada para las plantas de PP 
(98,14%), alcanzando un índice de 98,34%, gracias a mejoras operativas 
implementadas en algunos de nuestros equipos y a la reducción de pérdidas. 
Destacamos el control de nuestros procesos de recuperación en las plantas de 
PP, a través de los cuales disminuimos los venteos de hidrocarburos ligeros a 
las teas y evitamos sobreconsumos de energía mediante el mantenimiento de 
sistemas de descarga en el compresor. 

Identificamos las pérdidas en el sistema de aire de transporte de los pellets y 
las corregimos a través de la instalación de un variador de frecuencia (VFD) a 
las bombas de alimento para la regulación del flujo, ahorrándonos 570.732 
kWh (equivalentes a 2.054,6 GJ) de energía eléctrica en el área de 
almacenamiento de materiales. Este ahorro es estimado con base en los 
indicadores de desempeño energético, según la norma NTC ISO 50001:2019.

GRI 103-3 
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Retos 

Aprovechar el 75% del total de los residuos generados. 

01 

02
Caracterizar todos los procesos de la compañía en términos de 

residuos. 

03
Mantenernos en nuestro enfoque de trascender el cumplimiento 
de los estándares que tenemos certificados y de las actividades 
plasmadas en nuestro Plan de Manejo Ambiental.

GRI 103-2

Profundizar en el reúso de insumos, hasta ahora limitado a las 
áreas de logística y producción, en menor proporción. 

Reducir las pérdidas de monómero para seguir mejorando la 
eficiencia de nuestros procesos.

04

05

En la reducción de residuos es clave reconocer su potencial 
de generación desde el momento en que se adquieren los 
insumos. El gran paso que daremos será la caracterización 
de los residuos con enfoques de proceso, para tomar 
decisiones informadas sobre la necesidad de adquirir ciertos 
materiales y la posibilidad de aprovechamiento de los 
residuos.

QUÉ?

¿SABÍAS 
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Splitter

Consumo de energía en Splitter 2017

Consumo de energía de fuentes no renovables 36.303,4

Consumo gas natural 36.303,4

Total energía no renovable 

2018

39.337,1

39.337,1

2019

41.553,3

41.553,3

2020

41.591,7

41.591,7

Unidad
de medida

MWh

Mwh

Mwh

Energía eléctrica 28.844,9

Consumo de energía convencional 28.844,9

24.551,2

24.551,2

23.417,3

23.417,3

23.954,7

23.954,7

Mwh

Mwh

Consumo de energía renovable no convencional - - - -Mwh

Consumo total de energía 65.148,3 63.888,3 64.980,5 65.546,4Mwh

Porcentaje de energía de la red eléctrica 44,28% 38,43% 36,04% 36,55%%

Porcentaje de energía renovable 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%%

65.148,3 63.888,3 64.980,5 65.546,4

Intensidad energética
GRI 302-3

Intensidad Energía Plata PP 2017

Consumo de energía 169.977.113,0

437.678,9

Intensidad energética  

2018

174.789.112

451.029,6

2019

180.576.614

456.544,0

2020

187.310.878

487.403,0

Unidad
de medida

Kw-hr

Ton

Kw-hr/Ton 388,4 387,5 395,5 384,3

Producción PP

Hemos mejorado la relación de consumo de energía (proveniente de la red eléctrica y de la generación 
con gas natural) vs nivel de producción de las plantas de PP, disminuyendo el índice de intensidad 
energética en un 3% respecto al 2019. 

En el año 2020 optimizamos los recursos para 

reducir el gasto energético sin comprometer 

los programas de producción.

Intensidad Energía Plata Splitter 2017

Consumo de energía 65.148.314,0

206.601,0

Intensidad energética  

2018

63.888.269,0

194.495,3

2019

64.980.526,0

183.829,5

2020

65.546.424,0

185.003,0

Unidad
de medida

Kw-hr

Ton

Kw-hr/Ton 315,3 328,5 353,5 354,3

Producción PP

Con motivo de la pandemia, nuestro proveedor de materia prima redujo la producción, disminuyendo su 
disponibilidad y llevándonos a operar a bajas velocidades en el Splitter. Teniendo en cuenta que aún a bajas 
velocidades de producción debemos mantener nuestros equipos operando, el índice de intensidad 
energética en el Splitter se incrementó en algunos períodos del año 2020.

Contamos con registros mensuales de los consumos de energía comprada a la red (kWh) y del 
gas natural empleado en nuestros sistemas de cogeneración (m3). Los datos aquí reportados son 
tomados de los contadores de energía instalados en estos sistemas, en kWh.
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La pandemia de la COVID-19 inicialmente nos 
dificultó la toma de acciones tempranas. Sin 
embargo, gracias a la automatización de nuestros 
procesos con tecnología de punta pudimos 
ejecutar seguimientos remotos y mantener la 

comunicación con el personal en nuestras 
instalaciones. Gracias a esto, logramos mantener 
las operaciones y sobrepasamos los récords de 
producción, al superar varios meses la capacidad 
de 40.000 Toneladas de PP.

Contamos con una gran capacidad de adaptación a los retos de 
digitalización y monitoreo remoto de las operaciones. La 
pandemia fue el catalizador de todas las mejoras implementadas 
desde el punto de vista digital y tecnológico para la compañía. 

Consumo de energía al interior de la 
organización (MWh)

2017

Consumo total de energía plantas PP 169.977,1

Consumo total de energía en Splitter 65.148,3

Consumo total de energía 235.125,4

2018

174.789,1

63.888,3

238.677,4

2019

180.576,6

64.980,5

245.557,1

2020

187.310,9

65.546,4

252.857,3

Consumo energético dentro de la organización
GRI 302-1/SASB RT-CH-130a.1

Plantas PP

Consumo de energía en plantas de PP 2017

Consumo de energía de fuentes no renovables 74.669,1

Consumo gas natural 74.669,1

Total energía no renovable 

2018

79.925,1

79.925,1

2019

75.398,7

75.398,7

2020

75.495,2

75.495,2

Unidad
de Medida

MWh

MWh

MWh

Energía eléctrica 95.308,0

Consumo de energía convencional 95.308,0

97.864,0

97.864,0

105.177,9

105.177,9

111.815,7

111.623,6

MWh

MWh

Consumo de energía renovable no convencional - - - 192,1MWh

Consumo total de energía 169.977,1 174.789,1 180.576,6 187.310,9MWh

Porcentaje de energía de la red eléctrica 56,1% 56,0% 58,2% 59,7%%

Porcentaje de energía renovable 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%%

169.977,1 174.789,1 180.576,6 187.310,9

QUÉ?

¿SABÍAS 

Los consumos de energía de las plantas han aumentado gradualmente, así como la capacidad de 
producción. 

La energía que consumimos en Esenttia PP (Plantas PP y Splitter) proviene de la red eléctrica y es 
suministrada por EMGESA. Adicionalmente, contamos con un sistema de cogeneración a partir de gas 
natural y con un sistema de paneles solares en la bodega autoportante.
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Splitter

Consumo de energía en Splitter 2017

Consumo de energía de fuentes no renovables 36.303,4

Consumo gas natural 36.303,4

Total energía no renovable 

2018

39.337,1

39.337,1

2019

41.553,3

41.553,3

2020

41.591,7

41.591,7

Unidad
de medida

MWh

Mwh

Mwh

Energía eléctrica 28.844,9

Consumo de energía convencional 28.844,9

24.551,2

24.551,2

23.417,3

23.417,3

23.954,7

23.954,7

Mwh

Mwh

Consumo de energía renovable no convencional - - - -Mwh

Consumo total de energía 65.148,3 63.888,3 64.980,5 65.546,4Mwh

Porcentaje de energía de la red eléctrica 44,28% 38,43% 36,04% 36,55%%

Porcentaje de energía renovable 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%%

65.148,3 63.888,3 64.980,5 65.546,4

Intensidad energética
GRI 302-3

Intensidad Energía Plata PP 2017

Consumo de energía 169.977.113,0

437.678,9

Intensidad energética  

2018

174.789.112

451.029,6

2019

180.576.614

456.544,0

2020

187.310.878

487.403,0

Unidad
de medida

Kw-hr

Ton

Kw-hr/Ton 388,4 387,5 395,5 384,3

Producción PP

Hemos mejorado la relación de consumo de energía (proveniente de la red eléctrica y de la generación 
con gas natural) vs nivel de producción de las plantas de PP, disminuyendo el índice de intensidad 
energética en un 3% respecto al 2019. 

En el año 2020 optimizamos los recursos para 

reducir el gasto energético sin comprometer 

los programas de producción.

Intensidad Energía Plata Splitter 2017

Consumo de energía 65.148.314,0

206.601,0

Intensidad energética  

2018

63.888.269,0

194.495,3

2019

64.980.526,0

183.829,5

2020

65.546.424,0

185.003,0

Unidad
de medida

Kw-hr

Ton

Kw-hr/Ton 315,3 328,5 353,5 354,3

Producción PP

Con motivo de la pandemia, nuestro proveedor de materia prima redujo la producción, disminuyendo su 
disponibilidad y llevándonos a operar a bajas velocidades en el Splitter. Teniendo en cuenta que aún a bajas 
velocidades de producción debemos mantener nuestros equipos operando, el índice de intensidad 
energética en el Splitter se incrementó en algunos períodos del año 2020.

Contamos con registros mensuales de los consumos de energía comprada a la red (kWh) y del 
gas natural empleado en nuestros sistemas de cogeneración (m3). Los datos aquí reportados son 
tomados de los contadores de energía instalados en estos sistemas, en kWh.
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La pandemia de la COVID-19 inicialmente nos 
dificultó la toma de acciones tempranas. Sin 
embargo, gracias a la automatización de nuestros 
procesos con tecnología de punta pudimos 
ejecutar seguimientos remotos y mantener la 

comunicación con el personal en nuestras 
instalaciones. Gracias a esto, logramos mantener 
las operaciones y sobrepasamos los récords de 
producción, al superar varios meses la capacidad 
de 40.000 Toneladas de PP.

Contamos con una gran capacidad de adaptación a los retos de 
digitalización y monitoreo remoto de las operaciones. La 
pandemia fue el catalizador de todas las mejoras implementadas 
desde el punto de vista digital y tecnológico para la compañía. 

Consumo de energía al interior de la 
organización (MWh)

2017

Consumo total de energía plantas PP 169.977,1

Consumo total de energía en Splitter 65.148,3

Consumo total de energía 235.125,4

2018

174.789,1

63.888,3

238.677,4

2019

180.576,6

64.980,5

245.557,1

2020

187.310,9

65.546,4

252.857,3

Consumo energético dentro de la organización
GRI 302-1/SASB RT-CH-130a.1

Plantas PP

Consumo de energía en plantas de PP 2017

Consumo de energía de fuentes no renovables 74.669,1

Consumo gas natural 74.669,1

Total energía no renovable 

2018

79.925,1

79.925,1

2019

75.398,7

75.398,7

2020

75.495,2

75.495,2

Unidad
de Medida

MWh

MWh

MWh

Energía eléctrica 95.308,0

Consumo de energía convencional 95.308,0

97.864,0

97.864,0

105.177,9

105.177,9

111.815,7

111.623,6

MWh

MWh

Consumo de energía renovable no convencional - - - 192,1MWh

Consumo total de energía 169.977,1 174.789,1 180.576,6 187.310,9MWh

Porcentaje de energía de la red eléctrica 56,1% 56,0% 58,2% 59,7%%

Porcentaje de energía renovable 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%%

169.977,1 174.789,1 180.576,6 187.310,9

QUÉ?

¿SABÍAS 

Los consumos de energía de las plantas han aumentado gradualmente, así como la capacidad de 
producción. 

La energía que consumimos en Esenttia PP (Plantas PP y Splitter) proviene de la red eléctrica y es 
suministrada por EMGESA. Adicionalmente, contamos con un sistema de cogeneración a partir de gas 
natural y con un sistema de paneles solares en la bodega autoportante.
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Uso eficiente del agua 
GRI 103-1

GRI 103-2 

En Esenttia entendemos el agua como un recurso 
vital, por lo cual promovemos su uso adecuado y 
gestión responsable. Comprome-tidos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscamos 
maximizar nuestras operaciones con el mínimo 
uso del recurso hídrico y evitamos competir por su 
disponibilidad y acceso con las comunidades y 
partes interesadas. 

El agua utilizada en Esenttia es suministrada por la 
empresa de acueducto de la ciudad, cuyo punto de 
bombeo se encuentra en la laguna de Pie recita y d
se nutre del Canal del Dique. Por tanto, nuestra 
extracción de agua es indirecta. 

GRI 303-1/SASB RT-CH-140a.3 

Además, buscamos reducir el impacto ambiental 
de los vertimientos en las fuentes receptoras, 
mejorando su calidad e incrementando los índices 
de reutilización de las aguas que tratamos 
internamente.

La gestión del recurso hídrico también ha 
impulsado la inclusión de un objetivo de 
desempeño del personal operativo en los 
indicadores de la gerencia, que invita y recuerda el 
compromiso que como organización tenemos con 
este bien. En los proyectos nuevos identificamos a 
priori el impacto en los consumos y evaluamos las 
medidas y prácticas que se pueden incluir para 
ahorrar agua. En general, evaluamos las mejoras 
que podemos implementar para mitigar los 
impactos y capitalizarlos como oportunidades.

Contamos con un programa de Uso Racional del 
Recurso Agua para realizar seguimiento a los 
consumos, definir e implementar acciones 
preventivas y correctivas que nos permitan 
mantener en niveles establecidos o mejorar los 
índices de consumo de agua por tonelada 
producida de PP en la planta. Actualmente 
contamos con ciclos cerrados del agua en nuestras 
torres de enfriamiento para aprovechar al máximo 
este insumo.

Las aguas consumidas en Esenttia MB son 
transportadas por medio de un sistema de redes 
interno hasta una planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada en las instalacio-nes de Zona 
Franca Cartagena, con lo que se disminuyen las 
posibilidades de contamina-ción del cuerpo de 
agua.

GRI 103-3 

En Esenttia PP diariamente monitoreamos el 
índice de consumo de agua por tonelada de PP 
producida en la planta y generamos reportes 
mensuales con los valores obtenidos, las acciones 
tomadas y sus impactos en el consumo de agua en 
las plantas. Nuestra meta mensual es 2,2 m3 de 
agua/Ton PP, definida con base en la Guía del 

GRI 303-2/SASB RT-CH-140a.3 

El agua potable es util izada en las zonas 
administrativas, mientras que el agua cruda (no 
apta para el consumo humano) es acondicionada 
internamente de acuerdo con la calidad requerida 
en cada proceso productivo; esto es, a partir del 
agua cruda producimos agua tratada y agua 
desminera-lizada que son empleadas en los 
sistemas de enfriamiento y generación de vapor, 
respectivamente.

Ta m b i é n  c o n t a m o s  c o n  u n  p e r m i s o  d e 
vertimientos vigente hasta 2023. Los efluentes del 
agua cruda que tratamos y del agua de purga de las 
torres de enfriamiento que no logramos recircular 
(aproximada-mente el 34%) son vertidos en los 
canales internos de la empresa y direccionados 
hasta la Bahía de Cartagena.

En Esenttia PP contamos con una planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales, en la cual tratamos el 100% de 
nuestros efluentes para su posterior vertimiento 
en el cuerpo de agua. También contamos con una 
r e d  d e  1 0  s k i m m e r s  (d e s a r e n a d o r e s )  e n 
diferentes puntos, cuya función es retener los 
sólidos de las aguas de escorrentías de las plantas 
y áreas aledañas. 

Reducción del consumo energético 
GRI 302-4/SASBRT- CH-130a.1

Retos 

Lograremos incrementar la disponibilidad operacional de 

la unidad de membrana de Planta 2 a más del 95%.

01 

02
Reducir aún más nuestros índices de consumo de energía, 

incrementando y sosteniendo la eficiencia de las plantas a 

98,4%.

03
Implementar la norma de Gestión Energética ISO 50001 

en el año 2021.

GRI 103-2

Incrementar la producción anual de PP a 490 mil toneladas, 

alcanzando casi la máxima capacidad instalada, mientras 

reduciremos el índice de intensidad energética de las plantas a 

380Kw-Hr/Ton.

04

En Esenttia 
hacemos uso de 

energías 
alternativas? La 

instalación de 
paneles solares ha 
generado 250.000 

Kw-Hr para el 
consumo de 

nuestras plantas.
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QUÉ?

¿SABÍAS 

El incremento del consumo de energía en la 
organización en el año 2020 (GRI 302-1) se 
encuentra asociado al aumento en la capacidad de 
producción. Sin embargo, la reducción de la 
intensidad energética (302-3) refleja la eficacia de 
las iniciativas implementadas para incrementar la 
eficiencia en el uso de la energía. Destacamos las 
siguientes medidas de mitigación de nuestro 
Sistema de Gestión de la Energía (SGE), a través de 
las cuales redujimos el consumo de combustible, 
vapor y electricidad:

1. Automatización del sistema de arranque y 
parada de los compresores de aire de transporte 
de pellets en Planta 2.

3. Cambio de motor e instalación de variador para 
la bomba de propileno G-0226 de Planta 1.

Con estas iniciativas ahorramos 4.558,7 GJ en las 
operaciones correspondientes respecto al año 
2017, año en el cual iniciamos la revisión de las 
líneas base y afianzamos las medidas de gestión en 
la cultura del personal de operaciones. A 
continuación, presentamos los históricos de 
ahorro energético del SGE:

2. Automatización y cambio de actuadores de los 
descargadores del compresor del área de 
recuperación de Planta 2.

Esperamos iniciar la gestión en la Planta Splitter, replicando estas medidas 
que han demostrado ser efectiva en el ahorro de energía en las Plantas PP.

GJ reducidos con el SGE 

- 2.016,9 - 1.339,1 601,8 4.558,7

2017 2018 2019 2020
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Uso eficiente del agua 
GRI 103-1

GRI 103-2 

En Esenttia entendemos el agua como un recurso 
vital, por lo cual promovemos su uso adecuado y 
gestión responsable. Comprome-tidos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscamos 
maximizar nuestras operaciones con el mínimo 
uso del recurso hídrico y evitamos competir por su 
disponibilidad y acceso con las comunidades y 
partes interesadas. 

El agua utilizada en Esenttia es suministrada por la 
empresa de acueducto de la ciudad, cuyo punto de 
bombeo se encuentra en la laguna de Pie recita y d
se nutre del Canal del Dique. Por tanto, nuestra 
extracción de agua es indirecta. 

GRI 303-1/SASB RT-CH-140a.3 

Además, buscamos reducir el impacto ambiental 
de los vertimientos en las fuentes receptoras, 
mejorando su calidad e incrementando los índices 
de reutilización de las aguas que tratamos 
internamente.

La gestión del recurso hídrico también ha 
impulsado la inclusión de un objetivo de 
desempeño del personal operativo en los 
indicadores de la gerencia, que invita y recuerda el 
compromiso que como organización tenemos con 
este bien. En los proyectos nuevos identificamos a 
priori el impacto en los consumos y evaluamos las 
medidas y prácticas que se pueden incluir para 
ahorrar agua. En general, evaluamos las mejoras 
que podemos implementar para mitigar los 
impactos y capitalizarlos como oportunidades.

Contamos con un programa de Uso Racional del 
Recurso Agua para realizar seguimiento a los 
consumos, definir e implementar acciones 
preventivas y correctivas que nos permitan 
mantener en niveles establecidos o mejorar los 
índices de consumo de agua por tonelada 
producida de PP en la planta. Actualmente 
contamos con ciclos cerrados del agua en nuestras 
torres de enfriamiento para aprovechar al máximo 
este insumo.

Las aguas consumidas en Esenttia MB son 
transportadas por medio de un sistema de redes 
interno hasta una planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada en las instalacio-nes de Zona 
Franca Cartagena, con lo que se disminuyen las 
posibilidades de contamina-ción del cuerpo de 
agua.

GRI 103-3 

En Esenttia PP diariamente monitoreamos el 
índice de consumo de agua por tonelada de PP 
producida en la planta y generamos reportes 
mensuales con los valores obtenidos, las acciones 
tomadas y sus impactos en el consumo de agua en 
las plantas. Nuestra meta mensual es 2,2 m3 de 
agua/Ton PP, definida con base en la Guía del 

GRI 303-2/SASB RT-CH-140a.3 

El agua potable es util izada en las zonas 
administrativas, mientras que el agua cruda (no 
apta para el consumo humano) es acondicionada 
internamente de acuerdo con la calidad requerida 
en cada proceso productivo; esto es, a partir del 
agua cruda producimos agua tratada y agua 
desminera-lizada que son empleadas en los 
sistemas de enfriamiento y generación de vapor, 
respectivamente.

Ta m b i é n  c o n t a m o s  c o n  u n  p e r m i s o  d e 
vertimientos vigente hasta 2023. Los efluentes del 
agua cruda que tratamos y del agua de purga de las 
torres de enfriamiento que no logramos recircular 
(aproximada-mente el 34%) son vertidos en los 
canales internos de la empresa y direccionados 
hasta la Bahía de Cartagena.

En Esenttia PP contamos con una planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales, en la cual tratamos el 100% de 
nuestros efluentes para su posterior vertimiento 
en el cuerpo de agua. También contamos con una 
r e d  d e  1 0  s k i m m e r s  (d e s a r e n a d o r e s )  e n 
diferentes puntos, cuya función es retener los 
sólidos de las aguas de escorrentías de las plantas 
y áreas aledañas. 

Reducción del consumo energético 
GRI 302-4/SASBRT- CH-130a.1

Retos 

Lograremos incrementar la disponibilidad operacional de 

la unidad de membrana de Planta 2 a más del 95%.

01 

02
Reducir aún más nuestros índices de consumo de energía, 

incrementando y sosteniendo la eficiencia de las plantas a 

98,4%.

03
Implementar la norma de Gestión Energética ISO 50001 

en el año 2021.

GRI 103-2

Incrementar la producción anual de PP a 490 mil toneladas, 

alcanzando casi la máxima capacidad instalada, mientras 

reduciremos el índice de intensidad energética de las plantas a 

380Kw-Hr/Ton.

04

En Esenttia 
hacemos uso de 

energías 
alternativas? La 

instalación de 
paneles solares ha 
generado 250.000 

Kw-Hr para el 
consumo de 

nuestras plantas.
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QUÉ?

¿SABÍAS 

El incremento del consumo de energía en la 
organización en el año 2020 (GRI 302-1) se 
encuentra asociado al aumento en la capacidad de 
producción. Sin embargo, la reducción de la 
intensidad energética (302-3) refleja la eficacia de 
las iniciativas implementadas para incrementar la 
eficiencia en el uso de la energía. Destacamos las 
siguientes medidas de mitigación de nuestro 
Sistema de Gestión de la Energía (SGE), a través de 
las cuales redujimos el consumo de combustible, 
vapor y electricidad:

1. Automatización del sistema de arranque y 
parada de los compresores de aire de transporte 
de pellets en Planta 2.

3. Cambio de motor e instalación de variador para 
la bomba de propileno G-0226 de Planta 1.

Con estas iniciativas ahorramos 4.558,7 GJ en las 
operaciones correspondientes respecto al año 
2017, año en el cual iniciamos la revisión de las 
líneas base y afianzamos las medidas de gestión en 
la cultura del personal de operaciones. A 
continuación, presentamos los históricos de 
ahorro energético del SGE:

2. Automatización y cambio de actuadores de los 
descargadores del compresor del área de 
recuperación de Planta 2.

Esperamos iniciar la gestión en la Planta Splitter, replicando estas medidas 
que han demostrado ser efectiva en el ahorro de energía en las Plantas PP.

GJ reducidos con el SGE 

- 2.016,9 - 1.339,1 601,8 4.558,7

2017 2018 2019 2020
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Extracción de agua 
GRI 303-3/SASB RT-CH-140a.1

Extracción de agua en Esenttia PP (ML) 2017

Extracción de agua de todas las zonas 983,0

983,0

2018

1.008,3

1.008,3

2019

1.016,0

1.016,0

2020

1.042,8

1.042,8

Unidad
de medida

ML

MLAgua de terceros

Los datos reportados corresponden a los registros de medidores internos. El agua total extraída en 
Esenttia en el año 2020 fue de 1.053,1 ML.

Agua dulce cruda 971

12,0

1.000,5

7,8

993,4

22,7

1.030

12,8

ML

MLAgua dulce potable 

Extracción de agua en Esenttia MB (ML)

Extracción de agua de todas las zonas 

2019

12,00

12,00

2020

10,37

10,37

Unidad
de medida

ML

MLAgua de terceros

Agua dulce cruda 12,00 10,37ML

En el reporte de sostenibilidad del año 2019 incluimos los datos de extracción de agua en 
una equivalencia 1:1 con los datos de consumo. Este año, con base en las recomendaciones 
del estándar GRI, incluimos en nuestros datos de extracción de terceros el agua 
suministrada por servicios públicos, mientras que los datos del indicador de consumo de 
agua (GRI 303-5) corresponden a la diferencia entre el agua extraída y los vertimientos 
realizados en el período del informe. Cuando mencionamos los índices internos de consumo 
de agua por toneladas de PP producido nos referimos a las cantidades de agua cruda 
reportadas en el indicador 303-3 para Esenttia PP.
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DANE para la construcción de indicadores, y teniendo en cuenta la línea base de desempeño del año 
anterior. También procuramos mantener márgenes que consideren nuevos consumos de agua cruda 
que no necesariamente generen aumento en la producción de PP. 

Generamos y modificamos proyectos en aras de recuperar corrientes de agua en el proceso productivo:

El agua proveniente de nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es 
dirigida a una Planta de Tratamiento de Agua Clarificada (PTAC), donde se disminuye la 
carga de sólidos del agua. En el año 2020 ejecutamos una iniciativa de mejora basada en 
la lógica de control de rebose y de calidad de aguas en el clarificador sin incidir en el 
correcto funcionamiento de los equipos involucrados. Esta medida nos permitió ahorros 
mensuales que superaron los 4.000 m3 desde julio, equivalente a ahorros de 
$6.000.000.

Iniciamos el proceso de instalación de una centrifuga para concentrar los lodos de 
descarga de los clarificadores y recuperar agua de purga de la PTAC, lo que nos permitirá 
ahorros adicionales de aproximadamente 720 m3/mes, estimados en $1.100.000.

Recuperamos el agua de purga de las torres de enfriamiento y la empleamos como 
alimento a la planta de agua DEMI (Agua desmineralizada). En el 2020 implementamos 
un sistema automático que permite maximizar este aprovechamiento, llevándonos a 
ahorros mensuales de más de 6.000 m  de agua desde septiembre, reflejados en 3

Con las acciones implementadas en el 2020 
logramos la reducción del índice de consumo 
de agua en la planta a 2,11 m3/Ton PP.

01 

02 

03 

En Esenttia MB, gracias al compromiso del equipo 
de producción y sus colaboradores operativos en 
las estrategias de medición e inspección en las 
redes para detectar fugas y derrames, logramos 
una reducción del consumo de agua en planta del 

13,5%.  La disciplina operativa y las acciones 
correctivas ante posibles fallas de proceso 
reafirman nuestros compromisos ambientales y 
de seguridad con nuestro personal.

QUÉ?

¿SABÍAS 

GRI 
102-48  
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Extracción de agua 
GRI 303-3/SASB RT-CH-140a.1

Extracción de agua en Esenttia PP (ML) 2017

Extracción de agua de todas las zonas 983,0

983,0

2018

1.008,3

1.008,3

2019

1.016,0

1.016,0

2020

1.042,8

1.042,8

Unidad
de medida

ML

MLAgua de terceros

Los datos reportados corresponden a los registros de medidores internos. El agua total extraída en 
Esenttia en el año 2020 fue de 1.053,1 ML.

Agua dulce cruda 971

12,0

1.000,5

7,8

993,4

22,7

1.030

12,8

ML

MLAgua dulce potable 

Extracción de agua en Esenttia MB (ML)

Extracción de agua de todas las zonas 

2019

12,00

12,00

2020

10,37

10,37

Unidad
de medida

ML

MLAgua de terceros

Agua dulce cruda 12,00 10,37ML

En el reporte de sostenibilidad del año 2019 incluimos los datos de extracción de agua en 
una equivalencia 1:1 con los datos de consumo. Este año, con base en las recomendaciones 
del estándar GRI, incluimos en nuestros datos de extracción de terceros el agua 
suministrada por servicios públicos, mientras que los datos del indicador de consumo de 
agua (GRI 303-5) corresponden a la diferencia entre el agua extraída y los vertimientos 
realizados en el período del informe. Cuando mencionamos los índices internos de consumo 
de agua por toneladas de PP producido nos referimos a las cantidades de agua cruda 
reportadas en el indicador 303-3 para Esenttia PP.

132 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

DANE para la construcción de indicadores, y teniendo en cuenta la línea base de desempeño del año 
anterior. También procuramos mantener márgenes que consideren nuevos consumos de agua cruda 
que no necesariamente generen aumento en la producción de PP. 

Generamos y modificamos proyectos en aras de recuperar corrientes de agua en el proceso productivo:

El agua proveniente de nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es 
dirigida a una Planta de Tratamiento de Agua Clarificada (PTAC), donde se disminuye la 
carga de sólidos del agua. En el año 2020 ejecutamos una iniciativa de mejora basada en 
la lógica de control de rebose y de calidad de aguas en el clarificador sin incidir en el 
correcto funcionamiento de los equipos involucrados. Esta medida nos permitió ahorros 
mensuales que superaron los 4.000 m3 desde julio, equivalente a ahorros de 
$6.000.000.

Iniciamos el proceso de instalación de una centrifuga para concentrar los lodos de 
descarga de los clarificadores y recuperar agua de purga de la PTAC, lo que nos permitirá 
ahorros adicionales de aproximadamente 720 m3/mes, estimados en $1.100.000.

Recuperamos el agua de purga de las torres de enfriamiento y la empleamos como 
alimento a la planta de agua DEMI (Agua desmineralizada). En el 2020 implementamos 
un sistema automático que permite maximizar este aprovechamiento, llevándonos a 
ahorros mensuales de más de 6.000 m  de agua desde septiembre, reflejados en 3

Con las acciones implementadas en el 2020 
logramos la reducción del índice de consumo 
de agua en la planta a 2,11 m3/Ton PP.

01 

02 

03 

En Esenttia MB, gracias al compromiso del equipo 
de producción y sus colaboradores operativos en 
las estrategias de medición e inspección en las 
redes para detectar fugas y derrames, logramos 
una reducción del consumo de agua en planta del 

13,5%.  La disciplina operativa y las acciones 
correctivas ante posibles fallas de proceso 
reafirman nuestros compromisos ambientales y 
de seguridad con nuestro personal.

QUÉ?

¿SABÍAS 

GRI 
102-48  
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Consumo de agua
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Entendiendo el consumo de agua como la 
diferencia entre el agua extraída, en nuestro caso 
de terceros, y los vertimientos realizados en el 
período del informe, estimamos un consumo total 
de agua de 794,5 ML en Esenttia PP, mientras que 
el consumo en Esenttia MB fue de 10,37 ML en el 
año 2020. 

La pandemia de la COVID-19 representó para 
nosotros la oportunidad de masificar y optimizar el 
uso de herramientas tecnológicas y plataformas 
que ya teníamos disponibles, para el monitoreo y 
control de la planta. Durante los meses de 
confinamiento adaptamos nuestras operaciones 
para ejecutar controles y seguimientos remotos 

de las torres de enfriamiento y de la planta de agua 
DEMI. Esto nos permitió actuar oportunamente y 
anticiparnos a los eventos para evitar la 
materialización de riesgos, así como plantearnos la 
posibilidad de ampliar monitoreo virtual a las 
plantas de tratamiento de aguas.

Con nuestros aliados en la gestión de agua 
establecimos esquemas alternados para labores 
presenciales requeridas, por ejemplo, en el lavado 
químico de instalaciones. Adicionalmente, hicimos 
uso de las herramientas virtuales para establecer 
canales de comunicación más fluidos con nuestros 
grupos estratégicos y colaboradores.

La variación en la captación anual de 
agua cruda en Esenttia, indicada en la 
tabla, se debe a la variación en la 
producción de PP de cada año, 
incrementamos la producción de PP sin 
comprometer el uso eficiente del agua:

Propio

Retos 

Al 2022, iniciar la operación de la centrífuga para la 
recuperación de 1 m3/h de agua de purga de los 
clarificadores.

01 

02
A corto plazo, rediseñar la malla de alimentación de todas 
las líneas de producción de Esenttia MB, para optimizar el 

suministro de este recurso.

GRI 103-2

2020

2019

2018

2017

Índice de consumo (m3/ton PP)

2,11

2,18

2,23

2,19

Vertido de agua
GRI 303-4

En el año 2020 vertimos 248,3 Megalitros en 
aguas superficiales. Este dato se ha determinado a 
partir de balances de materia en los equipos 
usuarios de agua cruda en la planta, como las 
torres de enfriamiento y la planta de agua DEMI.

En los tres puntos de vertimientos cumplimos con 
el 100% de los parámetros establecidos por la 
n o r m a t i v i d a d  y  l a  a u t o r i d a d  a m b i e n t a l 
competente en la Resolución 0631 de 2015, para 

el sector de manufactura de plásticos en formas 
primarias (CIIU 2013). Nuestros vertimientos son 
sometidos a tratamientos que remueven las 
sustancias de interés ambiental o reducen sus 
concentraciones a los niveles permisibles.

Contamos con un enfoque de prevención de la 
contaminación de las aguas por vertimientos, 
realizando monitoreos, ajustes diarios y mejoras 
en la operación de los equipos que los generan.
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Entendiendo el consumo de agua como la 
diferencia entre el agua extraída, en nuestro caso 
de terceros, y los vertimientos realizados en el 
período del informe, estimamos un consumo total 
de agua de 794,5 ML en Esenttia PP, mientras que 
el consumo en Esenttia MB fue de 10,37 ML en el 
año 2020. 

La pandemia de la COVID-19 representó para 
nosotros la oportunidad de masificar y optimizar el 
uso de herramientas tecnológicas y plataformas 
que ya teníamos disponibles, para el monitoreo y 
control de la planta. Durante los meses de 
confinamiento adaptamos nuestras operaciones 
para ejecutar controles y seguimientos remotos 

de las torres de enfriamiento y de la planta de agua 
DEMI. Esto nos permitió actuar oportunamente y 
anticiparnos a los eventos para evitar la 
materialización de riesgos, así como plantearnos la 
posibilidad de ampliar monitoreo virtual a las 
plantas de tratamiento de aguas.

Con nuestros aliados en la gestión de agua 
establecimos esquemas alternados para labores 
presenciales requeridas, por ejemplo, en el lavado 
químico de instalaciones. Adicionalmente, hicimos 
uso de las herramientas virtuales para establecer 
canales de comunicación más fluidos con nuestros 
grupos estratégicos y colaboradores.

La variación en la captación anual de 
agua cruda en Esenttia, indicada en la 
tabla, se debe a la variación en la 
producción de PP de cada año, 
incrementamos la producción de PP sin 
comprometer el uso eficiente del agua:

Propio

Retos 

Al 2022, iniciar la operación de la centrífuga para la 
recuperación de 1 m3/h de agua de purga de los 
clarificadores.

01 

02
A corto plazo, rediseñar la malla de alimentación de todas 
las líneas de producción de Esenttia MB, para optimizar el 

suministro de este recurso.

GRI 103-2

2020

2019

2018

2017

Índice de consumo (m3/ton PP)

2,11

2,18

2,23

2,19

Vertido de agua
GRI 303-4

En el año 2020 vertimos 248,3 Megalitros en 
aguas superficiales. Este dato se ha determinado a 
partir de balances de materia en los equipos 
usuarios de agua cruda en la planta, como las 
torres de enfriamiento y la planta de agua DEMI.

En los tres puntos de vertimientos cumplimos con 
el 100% de los parámetros establecidos por la 
n o r m a t i v i d a d  y  l a  a u t o r i d a d  a m b i e n t a l 
competente en la Resolución 0631 de 2015, para 

el sector de manufactura de plásticos en formas 
primarias (CIIU 2013). Nuestros vertimientos son 
sometidos a tratamientos que remueven las 
sustancias de interés ambiental o reducen sus 
concentraciones a los niveles permisibles.

Contamos con un enfoque de prevención de la 
contaminación de las aguas por vertimientos, 
realizando monitoreos, ajustes diarios y mejoras 
en la operación de los equipos que los generan.

134 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0


