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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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Nuestro entorno y 
grupos de interés

Desde el 2018 actualizamos nuestro modelo de 
relacionamiento sostenible con grupos de interés, al 
fijar una metodología a través de la cual identificamos y 
caracterizamos a los grupos, teniendo además la 
posibilidad de determinar los temas y asuntos donde 
podemos trabajar en sinergia o en los cuales 
generamos alguna divergencia. Este modelo nos 
permite gestionar los riesgos y puntualizar las 
oportunidades potenciales para el trabajo en los 

En el 2020, la sostenibilidad tuvo una particular 
importancia en el fortalecimiento de estas 
relaciones y de las alianzas que surgieron de ellas, 
pues juntos demostramos que era posible generar 
oportunidades de crecimiento y sinergias para 
superar los momentos críticos. En particular hemos 
profundizado nuestra apropiación del concepto de 
Valor Compartido, con el cual trabajamos para 
identificar necesidades y crear soluciones con las 
que se beneficien las empresas y las comunidades 
de manera simultánea y con las que todos podamos 
crecer.

GRI 103-2; 103-3; 102-42 

Gracias a nuestra participación activa en distintos 
espacios de relacionamiento con grupos de interés 
hemos identificado a los actores impactados por 
nuestras acciones, que a su vez nos impactan a 
través de su toma de decisiones, y que intervienen 
en nuestra cadena de valor, en la que trabajamos en 
pro de la sostenibilidad. Hemos aprendido que ser 
sostenibles depende de nuestra capacidad de 
relacionarnos con todos aquellos grupos que 
pueden verse afectados por nuestras actividades y 
en el camino llegar a ser aliados para producir 
transformaciones positivas que impacten al 
planeta y a la sociedad. Establecer un modelo de 
relacionamiento con esos grupos ha sido nuestra 
prioridad, entendiendo las expectativas que cada 
uno tiene y la forma en que podemos trabajar para 
responder a ellas desde nuestra actividad.

La constante comunicación con ellos nos permite revisar 
estas promesas, las cuales se ajustan periódicamente 
para capturar con eficiencia las expectativas y gestionar 
las actividades necesarias para dar respuesta a los 
desafíos y maximizar las oportunidades encontradas. 
Debido al relacionamiento constante logramos 
gestionar iniciativas que beneficiaron a nuestros 
proveedores como la disminución de los tiempos de 
pago, donaciones para comunidades necesitadas, 
hospitales y fuerza pública, así como alianzas con 
empresas de otros sectores para producir elementos de 
bioseguridad que llegaron a todos los rincones del país. 
(Para más información ver el capítulo 6. Liderazgo en 
medio de la pandemia COVID-19).

diferentes campos donde los grupos tienen alguna 
expectativa de nosotros.

Durante el 2020, debido a la crisis sanitaria y la 
reestructuración de las formas de relacionarnos por el 
aislamiento y la virtualidad, llevamos a cabo talleres con 
diversos líderes de la Organización para realizar un 
análisis e identificar riesgos, oportunidades y 
aprendizajes que se puedan derivar del relacionami-
ento con grupos de interés desarrollados durante la 
operación normal y en situación de contingencia, 
buscando la optimización del relacionamiento. Esto nos 
permitió revisar y actualizar nuestras promesas de 
valor y los planes de relacionamiento con nuestros 
grupos de interés.  

GRI 103-1 

Intereses
divergentes y 

potencialmente
conflictivos

Gestión de
Relacionamiento

Sostenible

Sinergias
y alianzas

OportunidadesRiesgos
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GRI 102-40; 102-44

Listado de grupos de interés y promesas de valor: 

Asegurar la sostenibilidad del negocio, basados en un sistema de 
gobierno corporativo que aplica estándares éticos, gestiona los riesgos, 
asegura el cumplimiento legal y el respeto a los derechos humanos, en un 
proceso de relacionamiento responsable y transparente, que garantiza 
la generación de valor para nuestros accionistas y el país.

Construir un gran lugar para trabajar donde se fomenta el relaciona-
miento genuino, la salud, la seguridad, la equidad, la ética, el desarrollo 
del talento y el compromiso con la estrategia y políticas corporativas; 
conciliando la vida laboral, personal y familiar.

Gestionar la sostenibilidad de la cadena de abastecimiento, el desarrollo 
de mejores prácticas y de capacidades de proveedores y contratistas, 
potencializando el crecimiento del negocio.

Aportar a la construcción de políticas públicas, asegurar el cumplimiento 
normativo, buscando el fortalecimiento del sector y la continuidad de la 
operación.

Desarrollar alianzas que generan conocimiento y buenas prácticas para 
el desarrollo del negocio y aporten a la construcción de políticas públicas, 
el fortalecimiento de la industria y la transformación sostenible de la 
sociedad. 

Generar valor compartido con comunidades a través del fomento del 
desarrollo económico, la educación, la salud, la cultura ciudadana y las 
buenas prácticas de economía circular, con el objetivo de impactar su 
calidad de vida.

Desarrollar actividades de forma eficiente, protegiendo el ambiente, 
minimizando el impacto ambiental; aportando conocimiento y promo-
viendo buenas prácticas que fomenten el establecimiento de una cultura 
de responsabilidad ambiental, bajo el enfoque de la estrategia de econo-
mía circular de Esenttia.

Medios de 
comunicación y 

líderes de opinión

Consolidar relaciones de credibilidad y confianza, basadas en la entrega 
de información de valor, comunicación transparente y una línea reputa-
cional corporativa.

Accionistas

Clientes Servicios con calidad, en forma oportuna, cercana y transfiriendo 
conocimiento

Colaboradores

Proveedores

Autoridades

Aliados

Comunidad

Medioambiente
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uno tiene y la forma en que podemos trabajar para 
responder a ellas desde nuestra actividad.

La constante comunicación con ellos nos permite revisar 
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bioseguridad que llegaron a todos los rincones del país. 
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conocimiento

Colaboradores

Proveedores

Autoridades

Aliados

Comunidad

Medioambiente



22 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Ÿ Comités, reuniones virtuales y llamadas 
telefónicas

Ÿ Reuniones con interventoría
Ÿ Visitas a campo y entrevista

Ÿ Capacitaciones de sostenibilidad

Ÿ Iniciativas de reciclaje y Economía 
Circular

Ÿ Contribución social y programas con 
comunidades

Ÿ Generación de empleo y desarrollo 
económico

Proveedores Mensual

Ÿ Reuniones con líderes comunitarios

Ÿ Reuniones con diferentes aliados de 
nuestros proyectos con la comunidad

Ÿ Cierre del ciclo del plástico

Ÿ Inclusión
Ÿ Responsabilidad socialComunidad

Cuando se requiere en 
función de la evolución de 
los temas.

Ÿ Comité de conversaciones estratégicas 
de comunicación

Ÿ Comunicados

Ÿ Visitas a la planta, ruedas de prensa, 
entrevistas, reuniones

Ÿ Responsabilidad social y ambiental
Ÿ Apoyo a comunidades vulnerables

Medios de 
comunicación y 

líderes de opinión

Ÿ Permanente

Ÿ Cuando se requiere

Ÿ Semanal

Ÿ Reuniones de Junta Directivo
Ÿ Comité de Auditoría y Finanzas de la 

Junta Directiva

Ÿ Reuniones de asamblea ordinaria

Ÿ Comité de Buen Gobierno de la Junta 
Directiva

Ÿ Disciplina de capital

Ÿ Economía Circular
Ÿ Manejo de residuos
Ÿ Inclusión de la comunidadAccionistas

Ÿ Permanente

Ÿ Cuando se requiere

Ÿ Semanal

Ÿ Anual

Ÿ Reuniones con aliados en pro de 
proyectos a favor de la Economía 
Circular

Ÿ Reuniones con líderes comunitarios
Ÿ Reuniones con autoridades ambientales

Ÿ Proyectos pedagógicos sobre 
economía circular

Ÿ Ciclo de vida del producto
Ÿ Ecoeficiencia operacional

Ÿ Manejo de residuos

Medio ambiente Ÿ Cuando se requiere

Ÿ Centro de relacionamiento Clientes 
Esenttia

Ÿ Gestión de alianzas

Ÿ Visitas, videoconferencia o 
teleconferencia

Ÿ Generación de empleo
Ÿ Innovación

Ÿ Responsabilidad ambiental y 
cuidado del medio ambiente

Clientes
Ÿ Cuando se requiere
Ÿ Mensual

Ÿ Permanente

Ÿ Comunicación de información 
estratégica por parte de la Presidencia

Ÿ Comunicados de actualización de 
novedades de personal

Ÿ Herramientas digitales (correo, 
Workplace y carteleras digitales)

Ÿ Comité
Ÿ Feedback de desempeños
Ÿ Portal de autogestión

Ÿ Innovación

Ÿ Economía Circular e iniciativas de 
reciblaje

Ÿ Inclusión laboral y generación de 
empleo

Ÿ Contribución social 

Colaboradores

Ÿ Diario

Ÿ Trimestral

Ÿ Trimestral

Ÿ Mensual

Ÿ Permanente
Ÿ Permanente
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Alianzas por el planeta

Durante la pandemia hemos mantenido nuestra 
participación activa en las iniciativas que buscan el 
uso y disposición adecuada de los residuos plásti-
cos:

Ÿ Somos la única empresa en Colombia adherida 
a la Alianza por el Fin de los Residuos Plásticos 
(Alliance to End Plastic Waste), que agrupa a las 

Ÿ Somos parte de Red Reciclo (liderada por Cem-
pre) y Visión 2030 (liderada por la ANDI), ini-
ciativas que convocan a las empresas del país 
para trabajar juntos por el reciclaje. 

compañías más grandes para ejecutar grandes 
proyectos a nivel mundial. 

Alianzas
de los que somos parte

iniciativas REP
Participación en 

de los que somos parte
Gremios

que asesoramos en Economía Circular

Clientes

y fundaciones 
Aliados

Miembros de Junta Directiva Global 

Miembros de 
Comité Directivo 

cempre
compromiso empresarial para el reciclaje 

Presidencia de 
Junta Directiva 

Comité de Industria Química (VP)
Miembros de Junta Directiva ANDI Bolívar

Comité de Sostenibilidad ANDI Bolívar
Comité Ambiental ANDI

Comité de Seguridad ANDI

Miembros de Junta Directiva 
Comité de Envases y Empaques 

Presidencia del 
Clúster Petroquímico 

Miembros de Junta 
Directiva 

Presidencia de la
Junta Directiva

Miembros de la
Junta Directiva 

GRI 102-12; 102-13

Seguiremos trabajando con este modelo de alianzas pues estamos convencidos de que a través de su 
poder lograremos alcanzar resultados extraordinarios. Así hemos colaborado con muchos clientes, pro-
veedores, empresas, entes gubernamentales, instituciones, fundaciones, sumando esfuerzos para 
duplicar la esperanza en los miles de beneficiarios pues nuestro aporte durante la pandemia, y continua-
remos ampliando este trabajo para generar oportunidades de valor compartido donde podamos aportar 
a la creación de un mundo mejor.

Ÿ Reuniones con diferentes aliados.
Ÿ Comunicación directa con aliados 

específicos. 
Ÿ Reactivación económica
Ÿ Proyectos educativos

Ÿ Economía Circular

Cuando se requiere en 
función de la evolución de 
los temas.

Ÿ Reuniones con autoridades para análisis, 
aclaraciones y orientaciones frente al 
marco normativo.

Ÿ Comunicados por parte de autoridades y 
respuesta a requerimientos por parte de 
la empresa.

Ÿ Alianzas y relacionamiento
Ÿ Manejo de residuos
Ÿ Iniciativas y cumplimiento 

Autoridades

Cuando se requiere en 
función de la evolución de 
los temas.

Aliados

Medio o canal de 
relacionamiento

Frecuencia de 
relacionamiento Tema de interésGrupo de 

interés

GRI 102-43; 102-44
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Ÿ Permanente

Ÿ Cuando se requiere

Ÿ Semanal

Ÿ Anual

Ÿ Reuniones con aliados en pro de 
proyectos a favor de la Economía 
Circular

Ÿ Reuniones con líderes comunitarios
Ÿ Reuniones con autoridades ambientales

Ÿ Proyectos pedagógicos sobre 
economía circular
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Ÿ Generación de empleo
Ÿ Innovación
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Ÿ Cuando se requiere
Ÿ Mensual

Ÿ Permanente

Ÿ Comunicación de información 
estratégica por parte de la Presidencia

Ÿ Comunicados de actualización de 
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Ÿ Innovación
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reciblaje
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empleo
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Colaboradores

Ÿ Diario

Ÿ Trimestral
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Ÿ Mensual

Ÿ Permanente
Ÿ Permanente
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ciativas que convocan a las empresas del país 
para trabajar juntos por el reciclaje. 

compañías más grandes para ejecutar grandes 
proyectos a nivel mundial. 

Alianzas
de los que somos parte

iniciativas REP
Participación en 

de los que somos parte
Gremios

que asesoramos en Economía Circular

Clientes

y fundaciones 
Aliados

Miembros de Junta Directiva Global 

Miembros de 
Comité Directivo 

cempre
compromiso empresarial para el reciclaje 

Presidencia de 
Junta Directiva 

Comité de Industria Química (VP)
Miembros de Junta Directiva ANDI Bolívar

Comité de Sostenibilidad ANDI Bolívar
Comité Ambiental ANDI

Comité de Seguridad ANDI

Miembros de Junta Directiva 
Comité de Envases y Empaques 

Presidencia del 
Clúster Petroquímico 

Miembros de Junta 
Directiva 

Presidencia de la
Junta Directiva

Miembros de la
Junta Directiva 

GRI 102-12; 102-13

Seguiremos trabajando con este modelo de alianzas pues estamos convencidos de que a través de su 
poder lograremos alcanzar resultados extraordinarios. Así hemos colaborado con muchos clientes, pro-
veedores, empresas, entes gubernamentales, instituciones, fundaciones, sumando esfuerzos para 
duplicar la esperanza en los miles de beneficiarios pues nuestro aporte durante la pandemia, y continua-
remos ampliando este trabajo para generar oportunidades de valor compartido donde podamos aportar 
a la creación de un mundo mejor.

Ÿ Reuniones con diferentes aliados.
Ÿ Comunicación directa con aliados 

específicos. 
Ÿ Reactivación económica
Ÿ Proyectos educativos

Ÿ Economía Circular

Cuando se requiere en 
función de la evolución de 
los temas.

Ÿ Reuniones con autoridades para análisis, 
aclaraciones y orientaciones frente al 
marco normativo.

Ÿ Comunicados por parte de autoridades y 
respuesta a requerimientos por parte de 
la empresa.

Ÿ Alianzas y relacionamiento
Ÿ Manejo de residuos
Ÿ Iniciativas y cumplimiento 

Autoridades

Cuando se requiere en 
función de la evolución de 
los temas.

Aliados

Medio o canal de 
relacionamiento

Frecuencia de 
relacionamiento Tema de interésGrupo de 

interés

GRI 102-43; 102-44




