
En Esenttia tenemos química con nuestros clientes; por 
eso, desarrollamos materias primas especializadas para 
las aplicaciones del sector transformador.

Brochure 

Automotriz

Productos de calidad superior, 
transformados en soluciones con

química
para la industria
Automotriz



Transformar 
y transformarnos 
por la sostenibilidad
Somos Esenttia, contribuimos a la transformación sostenible de la 
sociedad a través de la producción y comercialización de polipropileno, 
polietileno y masterbatch; materias primas, esenciales para las industrias 
transformadoras del plástico en aplicaciones que generan bienestar y 
calidad de vida para la humanidad.

Somos una empresa colombiana perteneciente al Grupo Ecopetrol, 
desde nuestras plantas en Cartagena, producimos materias primas con 
alta tecnología para más de 20 países alrededor del mundo.

Nuestros clientes nos inspiran a innovar con soluciones integrales y 
productos de calidad superior 100% reciclables, adaptables a las 
necesidades específicas de cada industria y sus aplicaciones. 

Somos reconocidos por nuestro compromiso con las buenas prácticas de 
Sostenibilidad, liderando acciones enmarcadas en la producción y 
consumo responsable, así como en iniciativas en torno a la Economía 
Circular. Además, agregamos valor transmitiendo el conocimiento de la 
industria, desde la cercanía con nuestros clientes y la sociedad.



A través de soluciones con química generamos innovación para 
desarrollar y dotar nuestras materias primas con propiedades únicas 
que benefician la producción de aplicaciones para esta importante 
industria, la cual contempla las áreas de diseño, desarrollo, 
manufactura, marketing y ventas de automóviles. Comprende desde el 
ensamblaje de vehículos o motocicletas hasta la producción de piezas 
y autopartes.

Soluciones con 
química para
la industria 
Automotriz



Tendencias de 
la industria Automotriz

Transformación energética - sostenibilidad

Innovación 
tecnológica 

Nuevas
generaciones

Economías 
emergentes

Regulaciones:
Emisión de CO2

Carros:
Eléctricos

Carros:
Autónomos

Mayor poder de adquisición y más exigentes
Compartir carro: Mayor uso de transporte público

Materiales livianos

Opciones mono material

Materiales reciclados

Materiales para baterías de 
EV

Menor peso

Más potentes

Diseños más estéticos con nuevos colores y 
efectos en el material

Mayor conectividad entre el automóvil y 
TIC procesos de manufactura más 
eficientes y simples

Mayor consumo de combustible

Seguridad y comodidad

Amigable ambientalmente

Personalización, productos 
de gran calidad, tecnológicos 
y conectados

Compuestos Productores 
de automóviles ConsumidoresPolímeros Autopartes Distribuidores

Fuente:Informe sostenible Mitsui



Las regulaciones impulsan la 
adaptación de materiales livianos

Incremento de ganancias gracias 
a materiales con flexibilidad en el 
precio

Reducción del peso contribuye a 
la eficiencia del combustible

Demanda de materiales a la 
eficiencia del combustible

Demanda de materiales que no 
requieren proceso de pintura

Incremento en la demanda de 
compuestos de PP en el interior 
del auto

Tendencias Técnicas

Tendencias 1 - 2 años + 3 años

Impacto a corto, mediano y largo plazo Tendencia

Alto

Medio

Bajo



Autopartes
Cajas para baterías

Piezas Externas

A la medida

Potencializa eficiencia
y garantiza alto
desempeño

Ref: 05C06T-B

Blanco y Negro

Balance Productividad

Alto cubrimiento en aplicación 
final así como opacidad,
procesabilidad y desempeño

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Procesos eficientes
y de alta velocidad

Ref: 681-11NE

Ref: 519-5NE
Ref: 519-6NE
Ref: 06C30DA
Ref: 16C12NA

Ref: 35C14NA

Ref: 60C90ND
Ref: 80H92N



Piezas Internas

Blanco y Negro

Ref: 202-2NT

Ref: 209-1NE

Ref: 209-1NT

Ref: 400-1NE

Ref: 400-1NT

Ref: 408-2NT

Ref: 408-8NT

Ref: 01C25
Ref: 412-1NT

Ref: 519-1NT

Ref: 519-3NT

Ref: 06C30DA

Ref: 35C14NA

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Ref: 681-12NE

Alto cubrimiento en aplicación 
final así como opacidad,
procesabilidad y desempeño

Modificadores

Ref: 740-9UV

Aumentan eficiencia en proceso 
y agregan valor en diferentes
aplicaciones

Autopartes



química
En Esenttia nos integramos a los retos
de la Industria Automotriz con productos 
100% reciclables que se integran a 
procesos de Economía Circular.

Sostenible

Soluciones con

www.esenttia.co

Conoce más de soluciones con química en: 



Conoce más
de la industria

Automotriz en:

www.esenttia.co
o contáctanos en

Oficina principal
PBX ( 57 1) 596 0220

Calle 26 # 57 - 83 piso 11 (Torre 7)
Edificio T7 - T8

Bogotá - Colombia

Servicio al cliente Colombia
servicioalcliente@esenttia.co


