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El Presidente de Esenttia, Juan Diego Mejía Mejía, resalta la innovación, el compromiso 
sostenible y el talento humano como motor principal de desarrollo.

Fotografía: Ciudadanos Esenttia en nuestra planta, ubicada en Mamonal, Cartagena de Indias.

Fotografía de ciudadanos Esenttia.
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Por  Juan Diego Mejía Mejía
Presidente de Esenttia.
“Hoy le damos bienvenida a este 
nuevo ciclo, donde haremos de 
Esenttia un líder de opinión en el 
verdadero valor del plástico”. 

����������
���������
��	����

Pág.3

En Esenttia hemos realizado 
numerosos proyectos con 
plástico reciclado: casas, parques, 
muelles, pérgolas, incluso las letras 
de Cartagena fueron elaboradas 
con residuos plásticos.
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La meta es actuar frente a la batalla mayor:
romper paradigmas sobre el plástico.
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Gracias al CCP (Cierre del Ciclo 
del Plástico) la descontamina-
ción, reducción y recolección de 
elementos hechos en este 
material ha dado frutos signifi-
cativos. 

Estamos llamados a generar 
canales y espacios de comunica-
ción que permitan tomar 
conciencia sobre el uso y 
disposición responsable del 
plástico.
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2  Editorial

Polipropileno, Polietileno
& Masterbatch

Transforma tu mundo

Al revisar las tendencias 
digitales, encontramos un 
buen número de noticias 
alrededor del plástico, donde 
la constante en temas ambien-
tales es la aparición de altos 
niveles de este material en 
océanos, animales y ecosiste-
mas acuáticos. Esto nos lleva a 
una dualidad ¿Es necesario 
extinguir su uso o es más 
factible apostar por una trans-
formación sustancial?

Para quienes desarrollan 
resinas plásticas en el mundo, 
esta situación es parte de la 
realidad con la que deben 
enfrentarse a diario, pero 
también se convierte en un 
reto a nivel industrial y más 
aún, en temas asociados a 
sostenibilidad. En Colombia 
toda empresa que ofrezca un 
servicio masivo o desarrolle 
productos para el consumo 
humano, por ley debe incluir 
programas y prácticas enfoca-
das al cuidado y preservación 
del medio ambiente.

Portadas de revistas como la 
de National Geographic 
donde simbolizaban un 
iceberg con una bolsa plástica 
flotando en el mar, la remo-
ción o prohibición del uso de 
pitillos o bolsas en estableci-
mientos públicos hasta 
campañas de ‘un día sin plásti-
co’ son parte del panorama 
actual frente a la batalla que 
se viene forjando en los 
últimos años. Es evidente el 
debate sobre los beneficios y 
contras del uso del plástico, 
más aún cuando la industria 
que produce materias primas 

como polietileno, polipropile-
no o masterbatch busca el 
mecanismo apropiado para 
darle un valor y uso significati-
vo. Estos intentos se contras-
tan con una parte de la socie-
dad que encamina sus esfuer-
zos hacia su rotunda desapari-
ción, canalizando la atención 
frente a unos pocos usos y no 
a la participación del plástico 
como solución ambiental, 
segura y saludable en la vida 
diaria.

Entre abolir y reflexionar la 
distancia es corta. No es sólo 
un acto de voluntad. Es un 
ejercicio de unión de los 
diferentes circuitos que 
contribuyen a la producción, 
distribución y consumo del 
plástico. Es compromiso y 
sentido de pertenencia jugan-
do de local. Para esto se 
necesita una vitrina que 
enseñe, guíe y refleje la impor-
tancia del plástico en los 
campos de acción de un 
ciudadano y cómo el saber 
reciclar hace la diferencia. En 
el país ya se vienen dando los 
primeros pasos, puesto que 
este esquema requiere de 
pedagogía, hábitos y alianzas a 
nivel social, político, económi-
co y cultural.

Un pitillo, una botella o una 
bolsa no llegan solos al mar. Es 
una acción humana la que 
puede convertir eso que 
consideramos basura, es el 
principio de un nuevo proceso 
donde se protege la naturale-
za, se dignifique la vida y se 
genere educación a partir del 
ejemplo. El ser humano ha 

sido testigo del problema, 
pero también empieza a ser 
partícipe de la solución. Carre-
teras, casas, zapatos, instru-
mentos musicales, obras de 
arte, vehículos, elementos 
deportivos hasta artículos de 
decoración transfiguran la 
imagen del plástico, le dan una 
verdadera importancia y 
utilidad y lo ubican como 
protagonista de un ciclo que 
apuesta por la evolución y el 
equilibrio natural.

Hoy le damos bienvenida a 
este nuevo ciclo donde 
haremos de Esenttia un líder 
de opinión en el verdadero 
valor del plástico.

El plástico no se desecha, se transforma

“El ser humano ha sido
testigo del problema, 
pero también empieza a 
ser partícipe de la solución”

Por  Juan Diego Mejía Mejía
Presidente de Esenttia.
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3  cierre del ciclo del plástico

Al igual que algunos componentes naturales en la 
tierra, el plástico también cumple con su propio 
ciclo, donde se transforman de manera responsa-
ble, todos los elementos plásticos que dejan de ser 
útiles para el consumidor. Esenttia, la empresa 
productora de resinas plásticas más destacada en 
el país incluye programas de sostenibilidad donde 
se evolucionan los conceptos de bienestar, socie-
dad y medio ambiente.

¿Cuánto reciclas en tu vida diaria? sería una 
pregunta acertada siempre y cuando tu respuesta 
fuese una práctica universal. Reciclar aún es un 
reto, existe una leve difusión sobre la contribución 
de este verbo en nuestro entorno. Aún sentimos 
esto como una tendencia, una moda de algunos 
nichos sociales, empresas o figuras públicas. Lo 
que es necesario comprender es que reciclar es el 
acto más inteligente y agradecido que podemos 
hacer como seres humanos. Es una estrategia 
natural que nos podría acercar a una estabilidad 
orgánica con el ecosistema que nos rodea. Es un 
gesto que nos permitiría crecer al interior y conver-
tirnos en agentes o embajadores de un cambio 
positivo.

Recoger, separar y depositar en un recipiente 
según el tipo de material es un propósito que 
despierta la atención del mundo, más aún si 
percibimos de forma inminente los efectos del 
calentamiento global. Por eso, el hecho de producir 
materias primas que eleven la calidad de vida debe 
incluir un llamado a la acción, una línea pedagógica 
o instructiva que permita que cada persona aporte 
progresivamente al equilibrio natural.

Como individuos, tenemos la fortuna  de regenerar 
sentimientos, procesos y pensamientos. Tratamos 
de ser resilientes, salir de situaciones difíciles y 
convertirlas en herramientas idóneas para la super-
vivencia. El plástico es una solución ambiental que 
reemplazó el uso de la madera años atrás y en la 
actualidad, es la pieza que pone a prueba nuestra 
capacidad de transformación, al punto que dar 
ejemplo con un simple ejercicio puede amplificar su 
verdadero valor y resaltar su uso y correcta  disposi-
ción. 

El Ciclo del Cierre del Plástico (CCP) es un programa 
que establece Esenttia, donde se promueve el 

reciclaje por medio de etapas o pasos básicos, para 
asimismo, dar origen a aplicaciones que dignifiquen 
la vida y genere oportunidades en comunidades 
menos favorecidas. 

El Cierre del Ciclo del Plástico es un modelo que 
trabaja de forma conjunta y paralela: el ciudadano 
recicla y la tecnología moldea. Todo hacia un bien 
común.

En 2018 Esenttia adapta y extiende las raíces de 
este programa, invitando a cada ciudadano que 
conforma nuestra compañía a ser vocero principal, a 
replicar en sus círculos personales la importancia y 
los beneficios de reciclar plástico, más aún si consi-
deramos los factores que han incrementado su 
protagonismo negativo en los medios de comunica-
ción y las redes sociales.

Es una iniciativa de Esenttia que busca 
generar conciencia para la adecuada 
disposición de los residuos plásticos y 
el reciclaje, con el fin de transformar 
los desechos en mobiliarios que 
aporten a la sociedad. 

En Esenttia, hemos realizado numero-
sos proyectos con plástico reciclado: 
casas, parques, muelles, pérgolas, 
incluso las letras de Cartagena fueron 
elaboradas con residuos plásticos.

ESENTTIA: A la vanguardia del 
reciclaje del plástico

Todos los caminos
conducen a la 
transformación

¿qUé ES EL CIERRE DEL
CICLO DEL PLÁSTICO
Y CóMO APLICARLO?

1. Separación y
Transporte

2. Acopio y
clasificación

3.Molido

4. Perfiles5. Transformación
sostenible

¡Tú también puedes
 aportar reciclando 

en tu hogar!

Recicla y ayúdanos a 
cerrar el ciclo del plástico.



individuo proporcionará y construirá las herramientas 
para replicar cada mensaje, siendo guía y participante al 
tiempo.

Para llevarlo a cabo, se fabricará un compilado de 
mensajes enfocados en el propósito superior de la 
empresa, su posición como industria activa y la inmedia-
ta necesidad de educar con buenas prácticas sobre el 
uso responsable del plástico. Se aplicarán modelos de 
entrenamiento motivacional y laboral, vinculando 
destrezas artísticas, deportivas y de índole social que 
puedan evidenciar el compromiso sostenible de todos. 
Estos mensajes también se conectarán con las platafor-
mas de comunicación al interior de Esenttia donde la 
Intranet ocupa un lugar fundamental. El diálogo se 
manejará desde varios frentes, tanto presenciales como 
digitales. Los ciudadanos de la compañía podrán 
intercambiar conocimientos, dudas y opiniones con los 
diversos representantes de cada campo de desarrollo 
empresarial, asimismo, encontrarán formatos que 
dinamicen la transmisión de cada suceso y finalidad de 
forma transversal.

Por eso es y será un hecho que la palabra “transforma-
ción” empezará a ser más que un simple concepto, para 
convertirse en una invitación que se visualice activa-
mente en cada rincón, espacio o pieza de comunicación 
de Esenttia. Será un llamado para actuar a conciencia, 
con la seguridad y entereza que ha caracterizado a cada 
ciudadano de la empresa, para reforzar el orgullo de 
trabajar con la gente y para la gente. 

Alcanzar la excelencia corporativa es una premisa que se 
viene germinando desde tiempo atrás, no solo con el fin 
de consolidar la empresa, sino de entender la magnitud y 
mérito de establecer un buen equipo. Cada fase se 
enlaza automáticamente, por lo que permite que la 
cadena de suministro como productores sea más 
eficiente y confiable. 

Bienvenidos a esta nueva etapa donde el plástico trans-
forma tu mundo.

Con el fin de complementar los programas 
e iniciativas de la empresa productora de 
resinas plásticas más importante del país, 
ESENTTIA moldea campañas anualmente 
donde se refleje su compromiso y sentido 
sostenible, vinculando funcionarios, 
entidades públicas y privadas para perpe-
tuar la huella simbólica y funcional que deja 
la transformación del plástico reciclado. 

Desde el 2013, Cartagena ha sido 
núcleo de acciones con resposabilidad 
ambiental, perfilando espacios en el 
sector público con herramientas y 
estructuras elaboradas con plástico  
recolectado y procesado.  Hasta el 
momento se ha utilizado un aproxi-
mado de 400 mil kilos de este mate-
rial, que permiten la fabricación de 
parques, viviendas, mobiliarios 
urbanos, pérgolas, patios productivos, 
muelles y un centro de acopio donde 
se brindan oportunidades  laborales y 
dignas para los recicladores de la 
ciudad.

La constancia y disciplina traen méritos, 
reconocimientos y fortalecen toda 
compañía o institución. Ser considera-
dos como una de las mejores empresas 
para trabajar en América Latina no solo 
es motivo de celebración, Esenttia, en su 
necesidad de ser gestores de bienestar, 
busca aumentar la misión y visión que 
infiere su labor por medio de campañas 
que incluyan acciones pedagógicas, 
intercambio de conocimientos y canales 
de comunicación que puedan unificar 
los procesos internos de la empresa con 
el propósito superior.

Detrás de cada resultado o logro hay un 
equipo de personas que han puesto su 
tiempo, sus talentos, sus destrezas 
mentales y emocionales para alcanzar 
diferentes metas. Por eso, es motivo de 
orgullo anunciar la nueva línea reputa-
cional de la compañia,  que permitirá 
hacer de cada ciudadano Esenttia, un 
embajador principal de marca. 

¿Qué significa ser embajador?
Contar con argumentos sólidos y 
contundentes sobre lo que hace y dice la 
empresa, esa es la principal función de 
ser embajador. Este es el reto de comu-
nicaciones que iniciamos en  2018, 
donde se busca posicionar el verdadero 
valor del plástico. Como primeros repre-
sentantes de Esenttia, estamos invitados 
a conocer, entender y alinear cada 
proceso o avance que suceda al interior 
de la empresa y convertirlos en objeti-
vos a superar. 

Demostrar cómo una compañía puede 
crecer de la mano de cada miembro sin 
importar su cargo, es la forma en que 
abrimos espacios de diálogo y aporte 
interno, donde cada idea se puede 
valorizar y hacer realidad; es decir, 
somos todos caminando hacia la misma 

dirección y es el mecanismo de mayor 
gratitud con quienes llevan años confiando 
en Esenttia.

La sostenibilidad está en nuestro ADN
Para empoderar a los ciudadanos Esenttia 
como principales embajadores y difusores 
del verdadero valor del plástico, se llevarán 
a cabo una serie de ejercicios internos que 
fortalecerán la línea reputacional de la 
marca, al tiempo que aumentarán el 
compromiso laboral de cada integrante, así, 
impactaremos de manera positiva el rendi-
miento y posicionamiento de la empresa, 
dando mayor jerarquía a la misión que 
promueve la organización.

La meta es actuar frente a la batalla mayor: 
romper paradigmas sobre el plástico. Este 
material es la razón de ser, nuestra misión y 
visión, producimos materias primas para 
que grandes, medianas y pequeñas empre-
sas puedan fabricar productos que eleven 
la calidad de vida de la sociedad haciendo 
de cada necesidad un motivo para crear, 
innovar y generar soluciones sustanciales. 
Estamos enfocados en modelar un sello de 
calidad que incluye procesos y sistemas de 
información eficientes, por eso cada acción 
dentro de la nueva línea reputacional irá 
encaminada en robustecer los imperativos 
estratégicos de Esenttia y la transformación 
racional del plástico como base sostenible 
de nuestra realidad. 

El ABC de la nueva línea reputacional
Resaltar los beneficios del buen uso y 
disposición del plástico en cada ciudadano 
Esenttia es un proceso metódico que 
requiere abrir espacios para conectarse con 
el día a día de la compañía, apropiarse del 
significado y utilidad de este material y 
agudizar los sentidos frente a la problemáti-
ca actual del mismo. Es emprender un 
camino desde el ejemplo, donde cada 

PLAN de CULTURA
DEL RECICLAJE

ESENTTIA, embajadores de sostenibilidad

“Resaltar los beneficios del buen uso
y disposición del plástico en cada 
ciudadano Esenttia es un proceso metódico
que requiere abrir espacios para conectarse
con el día a día de la compañía.”

20 casas construidas

10 parques

2 megaparques

11 muelles (en la actualidad hay 6 en construcción)

17 pérgolas del sistema de transporte: Transcaribe

2 proyectos de mobiliarios

tienen el sello de calidad
sostenible: ESENTTIA

Recicla y ayúdanos a 
cerrar el ciclo del plástico.

4  sostenibilidad
Sep - Oct 2018

1ERA
EDICIÓN



5  sostenibilidad
Sep - Oct 2018

1ERA
EDICIÓN

Mucho se ha especulado sobre el plástico, algunos ubican este material 
como agente dañino y perjudicial mientras otros hacen mérito de su 
capacidad de renovación o transformación. 

El problema al que nos enfrentamos como las islas de plástico flotante, 
hasta la alteración de ecosistemas marinos repercuten en su verdadero 
valor. No es necesario culpar, esto es un ejercicio de conciencia, de 
comprender que un objeto de plástico solo adquiere vida al ser usado y 
por ende, al ser desechado.  Ninguna botella o bolsa llega sola al mar, 
tuvo que tener un factor humano que considerase una acción incorrecta 
como su conclusión final. 

Una cosa es la que se dice y otra la que se hace,  la invitación es a mirar 
el trasfondo de cada circunstancia, de ir más allá y adoptar nuevos 
hábitos que respalden grandes iniciativas en el mundo, donde se unan el 
corazón y la tecnología, a favor de un apropiado equilibrio.

El nivel de usos que el plástico, aquel elemento que forma parte de 
nuestra cotidianidad, puede alcanzar es inimaginable. La ciencia ha 
permitido que sus propiedades químicas trasciendan en ámbitos cultu-
rales, geográficos y sociales. Este material que nace al interior de Esent-
tia, puede ser motor y promotor de oportunidades sostenibles que 
enaltecen el sentido humano y el compromiso incesante con el país.

En los años recientes, las necesidades que presenta Cartagena en térmi-
nos de prevención, protección y educación impulsaron la construcción 
de proyectos a favor del rescate y mejoramiento de las condiciones de 
vida de quienes habitan algunas zonas marginadas en la ciudad, aprove-
chando los beneficios de reciclar de manera óptima el plástico. 

Gracias al CCP (Cierre del Ciclo del Plástico) la descontaminación, reduc-
ción y recolección de elementos hechos en este material ha dado frutos 
significativos. Entre estos, se destacan: facilitar  el acceso al agua 
potable, el desplazamiento seguro hacia centros educativos, la recupe-
ración de espacios verdes y de entretenimiento hasta aportar al patrimo-
nio turístico de la ciudad.

También es indispensable reconocer la participación y función del 
Centro de Acopio Cartagena Amigable, donde cada reciclador es 
escritor y pilar de este gran proceso. Solo en 2018, más de 160 recicla-
dores de oficio han logrado recuperar más de 18.000 kg de residuos 
plásticos aproximadamente

Es una conversión inteligente donde millones de vasos, botellas, pitillos, 
bolsas y hasta utensilios de plástico, han dado a luz circuitos sociales 
donde la felicidad es su mayor constante y la preservación de los recur-
sos naturales es eje fundamental de cada etapa de producción. Es por 
eso que una casa, un muelle, un puente o hasta un barco pirata para que 
un niño deje volar su imaginación, adquieren un rol vital y esencial en la 
sociedad.

Al interior de Esenttia, la continuidad de este tipo de proyectos es 
imparable, cada donación o aporte que se realiza, contiene un valor más 
emocional que económico y  recuperar la esperanza en cada cartagene-
ro, es y será su mayor y única ganancia. 

Pensar y actuar con sostenibilidad ¡Sí es posible!

de la realidad a la solución

“Gracias al Cierre del Ciclo del Plástico la descontaminación, 
reducción y recolección de elementos hechos
en este material ha dado frutos significativos.”

El plástico
no se desecha, 
se transforma.

Letras Cartagena-Marbella y Perimetral. Una donación de Esenttia, elaboradas con plástico reciclado.



6 acciones sencillas que alimentan el planeta
¿Cómo reciclar?

Polipropileno, Polietileno
& Masterbatch

Transforma tu mundo

1
Recolecta todos los

residuos aprovechables
de plástico: 

botellas, tapas, envases 
y bolsas, deposítalos

en tu bolsa azul... 

Cuéntale a otros 
cómo juntos podemos

ayudar al planeta...

Busca las canecas azules
que están en tu colegio,

barrio, centros 
comerciales y calles.

Deposita en las canecas
tu bolsa azul  con todos 

los residuos que 
pudiste recoger.

 
¡Considérate 
un defensor
del medio 
ambiente! 

2

3

4

5Aquí no importa
 la edad, todos 

podemos 
colaborar...

6
Es así como lograremos
disfrutar de un planeta

más limpio y sin
contaminación.

Nuestra
gente 
opina ¿Por qué sientes que Esenttia 

está transformando el mundo?

Óscar Arenas
Cartagena

Jefry Ordoñez
Cartagena

Camilo Blanquicet
Cartagena

Sergio Gómez
Bogotá

Claudia Galeano
Bogotá

¿Por qué sientes que Esenttia 
está transformando el mundo?

¿Por qué sientes que Esenttia 
está transformando el mundo?

¿Qué actividades o tips
de reciclaje en casa le puedes 
dar a los demás ciudadanos
Esenttia?

“Lo está haciendo y una de las 
cosas que más impacta es la 
capacidad de ser sostenibles 
como empresa y ayudar a la 

sostenibilidad el mundo entero, 
del medio ambiente. En ese 

sentido la compañía está 
tomando la iniciativa, 

ayudando a no vertir desechos 
que causan un daño al planeta.  

Cada persona debe ser 
multiplicador de estas 

iniciativas en sus casas o 
barrios donde viven.

“No mojar el papel, tratar de no 
meter en la cesta vasos 
plásticos que tengan algún tipo 
de líquido, ya que no se podría 
reciclar.” 

“Que nos unamos a la 
campaña de recoger las bolsas 
que encontremos cuando 
vamos a la playa”. 

“Manejar varias canecas con 
varios colores para distribuir 

mejor los desechos de la casa y 
economizar todos los recursos, 
cargadores, agua, conectarlos 

sólo cuando sea necesario.” 

“Porque está comprometido con 
su propósito superior. Está 
haciendo todo lo posible por 
cumplirla. Busca en sus 
colaboradores desarrollar las 
habilidades para llevarlo a cabo. 
Trabaja en mejorar y controlar el 
impacto ambiental que produce 
el plástico con campañas como 
el CCP, la donación de parques, 
casas, puentes que ayudan a 
personas con pocos recursos o 
la gente que más lo necesita.” 

Consuelo Ruiz
Bogotá

“Primero debemos tener 
capacitación al respecto. 

Cumplir las normas básicas del 
reciclaje, separar orgánico y lo 

recicable. Tener conocimiento y 
disposición para hacerlo y en 

cada casa tener las canecas 
correspondientes.” 

Espera pronto el
 documento que 

te contará sobre 
Esenttia Sostenible.

¿Qué actividades o tips
de reciclaje en casa le puedes 
dar a los demás ciudadanos
Esenttia?

¿Por qué sientes que Esenttia 
está transformando el mundo?

Ángela Ruiz
Cartagena

Juan Carlos Álvarez
Cartagena

“Reciclar en la fuente, uno de 
ama de casa, tener estipulado 

como los miembros de la 
familia deben reciclar. Tener 

dispuesto o saber cómo separar 
los desechos. Siendo 

ciudadano Esenttia, está en 
nosotros, es nuestra cultura,  

saber cómo separar los 
desechos.” 

“Porque nosotros brindamos 
unos materiales que facilitan 

la vida, la salud y la 
comodidad de las personas o 

la humanidad. Nuestras 
aplicaciones son sencillas o 

pertenecientes a la vida 
cotidiana, varias son 

diseñadas para producir 
higiene,  comfort y salud 
para las personas que lo 

necesitan o lo utilizan en su 
labor. Nosotros generamos 

bienestar e impactamos a la 
sociedad.” 

¿Qué actividades o tips
de reciclaje en casa le puedes 
dar a los demás ciudadanos
Esenttia?

¿Qué actividades o tips
de reciclaje en casa le puedes 

dar a los demás ciudadanos
Esenttia?
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Una mirada hacia los marcos corporativos 
estratégicos de las empresas productoras 
de resinas plásticas a nivel global, reafir-
man la necesidad de fomentar y fortalecer 
acciones y programas de innovación 
empresarial, sensibilización social y de 
desarrollo sostenible en Esenttia.

Estamos llamados a generar canales y 
espacios de comunicación que permitan 
tomar conciencia sobre el uso y disposición 

El programa de Voluntariado Corporativo Esenttia 
busca apalancar la misión de la empresa, de forma 
tal que los voluntarios contribuyan a la transforma-
ción sostenible de la sociedad.
 
En 2018, se han realizado 8 actividades de volunta-
riado corporativo Esenttia: Entrega de Becas 
Boomerang, Siembra de Árboles en Pasacaballos, 
Limpieza de Playas de Barú, Laboratorio de Innova-
ción Ambiental, entre otros.

Si deseas participar en estas acciones:

Están abiertas las inscripciones para hijos e hijas de 
colaboradores menores de edad, mayores de 7 
años. Inscríbete llenando el formulario y depositán-
dolo en la urna en el stand.

Si eres adulto, inscríbete enviando un correo a 
maria.lopez1@esenttia.co.

¿Por qué 
ESENTTIA 
transforma
tu mundo?

Diviértete 
con nosotros...
Encuentra las 
siguientes palabras:
Sostenbilidad
Reciclar
Plástico
Medio ambiente
Esenttia
Mundo
Transforma
Innovación
Cartagena
Recicladores
Planeta    
Mobiliarios

responsable del plástico. Por eso se avecina 
un cambio fundamental en la línea de 
comunicación de la marca. Esta renovación 
es producto de una serie de análisis 
conceptuales sobre las utilidades, usos 
inmediatos y modificaciones que permite 
este material o aliado silencioso del día a día 
y desarrollo permanente de distintas comu-
nidades. 

Si citamos como punto cero una frase 
célebre, podríamos traer a la mesa al líder y 
pensador del nacionalismo indio, Mahatma 
Gandhi, quien asociaba que los cambios 
universales se originan desde los cambios 
individuales, siendo cada persona y su 
actuar, semilla de una gran revolución. La 
frase de “Transforma tu mundo” proviene de 
un intercambio de experiencias y conoci-
mientos entre las distintas audiencias que 
participaron en el Ciclo del Cierre del Plásti-
co, que permite una comunicación bidirec-
cional, es decir, el saberlo usar, reciclar y 
evolucionar.

Por eso cuando te pregunten en la calle 
¿Qué es Esenttia? podrás contestar con 
conocimiento de causa, que es la empresa 
que produce materias primas de plástico 
que ayudan a transformar el mundo.

Transforma tu mundo

Nos gusta que
vivas momentos
fantásticos

1

HAZ PARTE DE 
NUESTRO VOLUNTARIADO
y sé un defensor del planeta
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En tu casa, tu trabajo, colegio o donde estés, puedes ayudar a 
transformar el mundo recolectando el plástico en la bolsa azul

LLEGÓ EL MOMENTO
de usar la bolsa azul 

Recolecta todos los
residuos aprovechables

de plástico: botellas, tapas
envases, bolsas etc.

Lleva tu bolsa azul al Centro
 de Acopio Cartagena Amigable
o comunícate al 321 541 9193  

1
Deposita los desechos

en la bolsa azul 

2 3

Luego de su uso inicial, el plástico se puede reciclar 
para seguir generando bienestar y calidad de vida

Polipropileno, Polietileno
& Masterbatch

Síguenos y ayúdanos 
a cuidar el planeta

Polipropileno, Polietileno
& Masterbatch

Transforma tu mundo


