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Nuestra historia y

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

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

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

Cuéntanos tus sugerencias o inquietudes:
sostenibilidad@esenttia.co

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

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