
al día

EDICIÓN no.3 Esenttia Esenttia Esenttia@Esenttia @EsenttiaSA

Colaboradores Esenttia, planta Mamonal Cartagena
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El presidente de Esenttia, 
Juan Diego Mejía, invita a transformar
el mundo con el ejemplo Pág.2 
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“El plástico no se desecha,
se transforma.” Ejemplos de 
proyectos sostenibles. Pág.3 
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El mensaje de los finalista en la 
Categoría Sostenibilidad a 
las nuevas generaciones. Pág.4 
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Los colaboradores de Esenttia
son ejemplo de reciclaje en sus
comunidades. Pág.7 

Este periódico está elaborado con papel reciclado
Esenttia está comprometida con el planeta
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Estas cinco mujeres 
ocupan con mérito cargos
históricamente desempeñados
por hombres. Pág.6
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JUNTOS transformemos  EL MUNDO

Juan Diego Mejía Presidente de Esenttia.

Transformar el mundo no es solo una promesa, es el 
compromiso de quienes trabajamos en Esenttia y hacemos 
parte de su cadena de valor: clientes, proveedores, 
comunidades y autoridades, entre otros”.

 

 Cuidar el planeta es una necesidad inminente, de 
ahí la importancia de tomarnos muy en serio el tema de la 
sostenibilidad acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados por la ONU como los grandes 
desafíos que tienen los países. 

 Desde Esenttia promovemos la economía circular 
en la industria del plástico como camino para garantizar el 
uso responsable y aprovechamiento de los materiales 
plásticos. Así logramos evitar que terminen en los rellenos 
sanitarios o en cuerpos de agua.

 Durante los últimos siete años, y gracias al trabajo 
con nuestros aliados, hemos transformado más de 800 mil 
kilos de residuos plásticos en casas, parques, puentes, 
muelles y macetas, por sólo nombrar algunos de los 
proyectos. Así demostramos que estos residuos bien 

manejados, pueden convertirse en iniciativas que 
benefician a la comunidad.

 Para transformar el mundo necesitamos personas 
valientes y comprometidas, y en Esenttia contamos con el 
capital humano para lograrlo. Quiero invitarlos a que no 
bajemos la guardia, sigamos pedaleando juntos por 
mantener los altos estándares en los temas que nos 
apasionan: seguridad, sostenibilidad, equidad laboral, ética, 
innovación, felicidad en el trabajo, calidad y excelencia.

Si tú, tu empresa o comunidad aún no se han unido a nuestras 
iniciativas de transformación de los residuos plásticos, te 
invitamos a que lo hagas y de esta forma poner tu grano de arena 
para hacer de nuestras ciudades lugares dignos y amigables con el 
medio ambiente. 
Juntos y sumando pequeñas acciones, podemos construir la sociedad que 
soñamos. Contáctanos: corporativo@esenttia.co

Hemos transformado más de
800 mil kilos de residuos plásticos 

en casas, parques, puentes,
 muelles y macetas

Galardón Medalla al Mérito Cruz Esmeralda en la máxima 
categoría Excelencia, como la empresa de Colombia con 
mejores resultados en Seguridad, Salud y Ambiente.

Estamos entre las 13 empresas con mejor alineación 
estratégica en inversión social, de acuerdo con la 
"Socialización de los Resultados del Índice de Inversión 
Social Privada".

Premio Colombiano a la Sostenibilidad en Prácticas 
Laborales - ACRIP Nacional.

Estamos en el grupo de las mejores organizaciones para 
trabajar desde la perspectiva de las mujeres en Colombia, 
ocupando el puesto 11 en la medición de Great Place to 
Work.

Sello Plata Equipares,  reconocimiento del Ministerio de 
Trabajo - PNUD en el logro de la equidad laboral y cierre de 
brechas de género.

Esenttia una de las 25 empresas que más aporta a 
Colombia. Según revista Semana.

Reconocimientos Esenttia 2019

Esenttia Esenttia @Esenttia @EsenttiaSA
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UN SUEÑO HECHO CON MATERIAL RECICLADO

El plástico no se desecha,se transforma.

 Los estudiantes de la 
Institución Educativa Madre Gabriela 
de San Martín en el barrio Olaya 
Herrera de Cartagena, son los 
beneficiarios del Aula de Innovación 
Ambiental, un proyecto que fomenta 
la creatividad y genera espacios para 
que fluyan nuevas ideas que ayuden a 
resolver problemas ambientales de la 
comunidad.

El Aula de Innovación está hecha en 
su totalidad con material reciclado; las 
paredes, estructura para el techo y los 
columpios se construyeron con 20 
toneladas de residuos plásticos 
recuperados. Para su funcionamiento, 
el aula utiliza 32 paneles solares.

La iniciativa fue posible gracias al 
trabajo en alianza de Esenttia, Traso 
(Colectivo de Transformación Social), 
Celsia, a través de su Fundación, y al 
apoyo de Econciencia y Demca, 
empresas que le apostaron a este 
proyecto de pedagogía de 
recuperación de residuos plásticos, 
para impulsar la educación como 
herramienta transformadora.

La innovación y el compromiso de Esenttia con la sostenibilidad son una realidad, 
así quedó plasmado en “El Congreso empresarial colombiano de la ANDI” en 
Medellín; en “El Primer Congreso de Cambio Climático y Transición Energética” en 
Barranquilla, y en “El Congreso Latinoamericano de Moda, Ixel Moda 2019” en 
Cartagena, eventos donde a través de los diferentes espacios, se compartió el 
mensaje sobre la importancia de darle una nueva vida a los residuos plásticos.

Aula de Innovación, elaborada con plástico reciclado

ANDI: Stand hecho con 474 kilogramos de plástico reciclado lo
que equivale a 317.475 tapas plásticas

IXEL Moda Cartagena: Prendas y accesorios de 
moda fabricados en plástico reciclado.

Las paredes, estructura
para el techo y los columpios

 se construyeron con 
20 toneladas de residuos 

plásticos recuperados



John, ¿cómo para ti, el plástico dejó de ser “basura” para 
convertirse en “vida”?

 Es una historia larga, pero resumiendo, yo 
comencé a trabajar con recicladores hace veinte años y a 
entender su mundo, ahí me doy cuenta de que ellos están 
en la cadena más básica y son los que menos ingresos 
perciben aun cuando son los artífices y protagonistas en 
la cadena del reciclaje. Empiezo a buscar formas de cómo 
mejorar su calidad de vida a través de los mismos 
residuos que ellos recogen, y diez años más tarde, me 
encuentro con todo el tema del plástico reciclado.

 Allí es cuando descubro que usando 
adecuadamente este material puedo construir vivienda 
digna para los recicladores. ¿Qué pasó en mi vida? 
Descubrí que el plástico lejos de ser un problema se 
puede convertir en una gran oportunidad.

¿Cuál es el mensaje a la sociedad que hoy te reconoce como 
un “Titán” de la sostenibilidad ambiental?

 El problema de la contaminación causado por el 
uso indebido del plástico, lo podemos resolver nosotros 
mismos como ciudadanos con acciones pequeñas, en 
este caso particular de “Botellas de amor”, la idea es que 
cada ciudadano se responsabilice de sus residuos a través 
de una acción tan sencilla como introducir este material 
dentro de una botella para que pueda ser aprovechado y 
convertido en casas o parques infantiles para 
comunidades vulnerables, siendo útiles a la sociedad. El 
problema no es el plástico, el problema es que no 
teníamos una solución cercana para poderlo resolver.

Hoy eres un ejemplo para la sociedad, ¿cómo crees que puede 
inculcarse en las nuevas generaciones una verdadera conciencia 
ambiental?

 A través de la educación. Con nuestro proyecto, 
por ejemplo, estamos creando una conciencia en los 
niños, nuestra estrategia se basa en un trabajo 
colaborativo donde los pequeños primero que todo 
descubren un juego llenando las botellas de plástico, pero 
lo más importante es que luego van a la casa y le cuentan 
a su familia. Lo que estamos

 haciendo es mandándoles un mensaje muy claro 
y es que el problema del plástico se resuelve con la 
colaboración de todos. La idea es convertirlo en un 
hábito. Al final del ciclo las viviendas y parques infantiles 
son fruto del esfuerzo de ellos mismos.

El problema no 
es el plástico, el problema es que 
no teníamos una solución cercana 

para poderlo resolver.

Solo se
recicla

el 1% del
plástico

flexible que
se produce

4  SOSTENIBILIDAD - Entrevista

 Un héroe anónimo, así fue descrito John Berrío López, 
ganador del reconocimiento en Sostenibilidad Ambiental de Titanes 
Caracol con su proyecto “Llena una botella de amor”. La iniciativa 
consiste en recolectar dentro de envases de plástico empaques 
flexibles, como por ejemplo las bolsas de papas fritas, que después 
de un tratamiento se convierten en un material sólido con el cual se 
construyen desde puentes ecológicos hasta viviendas para los más 
necesitados.

 La sostenibilidad es el gran reto de John, ya que en 
Colombia sólo se recicla el 1% del plástico flexible que se produce y 
la recuperación de envases es apenas del 10%.

John Berrío: un ‘Titán’ de 
la Sostenibilidad

EDICIÓN
no.3



entrevista - SOSTENIBILIDAD  5

Los Titanes Caracol son personas con “algo distinto en el 
alma, una fuerza que los inspira a transformar el mundo”, así 
los define este certamen que por quinta vez consecutiva 
reconoce los esfuerzos permanentes por proteger el medio 
ambiente y generar buenas acciones de sostenibilidad 
ambiental. Fernando González, Ricardo Alba, Juan David 
Manrique y María Angélica Sánchez, son ejemplo e inspiración 
para todos. Acá les contamos sobre su labor y el mensaje que 
tienen para inspirar a las nuevas generaciones.

el mensaje de los “titanes”
de sostenibilidad a las nuevas generaciones

¿Cómo creen que puede 
inculcarse en las nuevas
generaciones una verdadera 
conciencia ambiental?

Profesión: Abogada 
Proyecto: “Recupera tu silla”

Profesión: Administrador
de empresas agropecuarias
Proyecto: “Escuelas verdes”

Profesión: Biólogo con maestría en
Conservación y doctorado en Ciencias.

Proyecto: Conservación
de Aguas y Tierras

www.recuperatusilla.com

FERNANDO GONZÁLEZ

Los grandes retos ambientales a los que nos enfrentamos actualmente requieren de una seria y radical 
transición de la sociedad en general, lo que implica no sólo las generaciones actuales sino el 
involucramiento y compromiso de las nuevas generaciones en decisiones de cambio. La era de la 
comunicación y la información facilita la difusión de información de forma masiva y es probablemente 
la mejor herramienta con la que contamos; sin embargo, debemos manejarla con cautela de forma que 
no se tienda al “ecoterrorismo” y se eduque, concientice e informe desde una perspectiva positiva y de 
esperanza.

JUAN DAVID MANRIQUE

En estos 8 de años de trabajo con niños y jóvenes en torno a la sostenibilidad, encuentro que la 
inmersión, el arte y el emprendimiento son grandes pilares de transformación. La inmersión, porque 
no podemos seguir hablando de naturaleza en paredes de cemento, necesitamos convertir nuestras 
ciudades, parques y reservas naturales en "Aulas Vivas". 

El arte, como medio de expresión, creatividad y libertad donde puedan plasmar su visión del mundo. 
Por último, el emprendimiento, porque permite materializar acciones en proyectos de desarrollo 
personal y económico.

MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ

RICARDO ALBA

Considero que la mejor forma de generar conciencia ambiental en las nuevas generaciones es a partir 
de su participación en acciones simples que los hagan sentirse comprometidos en cuidar su entorno; 
no arrojar basura al piso, cerrar la llave al ducharse, sembrar techos verdes, recolectar agua lluvia, 
aprovechar la energía solar, el re-uso de las aguas grises, son ejemplos que sin duda generaran 
buenas prácticas en los jóvenes.

Los hechos que se registran a diario en el mundo como las marchas protagonizadas 
por jóvenes, dan fe de una generación que se dio cuenta que no estamos haciendo las 
cosas

bien. Pero también, que somos la última en poder remediarlo. Hay que mostrarles la 
verdad, espejo está ahí, a diario hay cientos de catástrofes en el planeta fruto del 
calentamiento. No se necesita hacer grandes esfuerzos para hacerlos consientes, se 
necesita sensibilizarlos, en que lo que hacemos y no hacemos, va a repercutir en el 
futuro que queremos tener. Y que es ahora o nunca.

Profesión: Arquitecto
Proyecto: sistema vertical de

almacenamiento de aguas lluvias

procat-conservation.org

ekomuroh2o.wixsite.com/ecoh2o

www.verdespensamientos.com
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6  PERSONAJES

¿Cómo llegaste a trabajar a Esenttia?
 En el 2016 trabajé en una empresa 
del sector industrial que no llenó mis 
expectativas, pero un día, un profesor de la 
universidad me dijo que mandara la hoja de 
vida a Esenttia para realizar la práctica, me 
explicó que la empresa era totalmente 
diferente a lo que yo conocía. Mandé mi hoja 
de vida y fui seleccionada para el periodo 
2016 -2017, gracias a esta experiencia mi 
mente se abrió y tuve nuevas expectativas en 
mi vida profesional. 

 Cuando terminé la práctica plasmé 
en mi mapa de sueños regresar a Esenttia o 
ingresar a una empresa del mismo nivel y mis 
sueños se cumplieron, en abril de 2018 y 
después de 8 meses de proceso, logré 
ingresar a la empresa como operadora de 
turno.

¿Qué significa ocupar una posición que 
tradicionalmente era de hombres?
 Tiene una explicación muy simple, 
significa que todos tenemos la capacidad de 
ocupar cualquier posición o cargo en la 
industria; la capacidad de aprender 
habilidades que nos hagan resaltar y salir 
adelante en cargos que tradicionalmente la 
sociedad ha determinado que sean sólo para 
hombres.

¿Sientes que estás abriendo el camino para 
otras mujeres?
 Sí, siento que estoy abriendo un 
camino que muchas mujeres pensaban que 
siempre estaría cerrado, siento que soy el 
reflejo y la guía para que otras mujeres se 
atrevan y sepan que los límites solo están en 
la mente.

  

¿Cuál es el mensaje que, junto a Esenttia, 
están enviando a la sociedad cuando mujeres 
logran ocupar posiciones que antes eran 
exclusivas de hombres?
 El mensaje que estamos enviando a 
la sociedad es que las mujeres sí podemos 
alcanzar y realizar todo lo que nos 
propongamos, que actualmente hay 
empresas como Esenttia que te apoyan en tu 
proceso para crecer y lograr tus objetivos, 
que las mujeres tenemos toda la capacidad y 
las habilidades para realizar actividades que 
solo estaban determinadas para hombres, y 
que podemos dar soluciones óptimas a los 
problemas que se presenten en nuestros 
cargos.

¿Cuál es la mayor motivación todos los días 
cuando te levantas a trabajar?

 Tengo dos grandes motivaciones 
para levantarme. La primera es demostrarme 
a mí misma que no tengo límites en mi vida y 
la segunda, es mi familia.

¿En cuanto a la vida laboral, cuál es tu sueño 
más grande?
 Laboralmente hablando el sueño 
más grande que tengo es ser presidenta de 
mi compañía, estoy segura de que tengo 
todo para lograrlo y para eso siempre nos 
debemos preparar y ese es el camino que 
estoy construyendo.
 Aunque Yeraldine fue la primera 
operaria de Esenttia, definitivamente su gran 
desempeño abonó el terreno para que otras 
mujeres le siguieran los pasos. Hoy ya son 
cinco las operarias de turno en la planta. 
Mujeres valientes, mujeres sin límiles, es 
decir:

“Estoy abriendo un camino que 
muchas mujeres pensaban

 que siempre estaría cerrado”

... . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

“El sueño
más grande

que tengo es ser
presidenta de mi 

compañía”.

“Las mujeres sí podemos 
alcanzar y realizar todo lo 

que nos propongamos”

¡Mujeres
Esenttia!

nuestra gente
hace historia
Estas cinco mujeres siguen rompiendo paradigmas en 
cargos que históricamente eran desempeñados por  
hombres. Hoy son operadoras de turno destacadas. En 
Esenttia al Día les contaremos en detalle la historia de 
cada una de ellas. En esta oportunidad los invitamos a 
conocer a Yeraldine Paniza, quien con  22 años se 
convirtió en la primera mujer en la historia de Esenttia 
en ocupar el cargo de operadora de turno. Estudió 
Tecnología en Operación de Plantas y Procesos 
Industriales y llegó en el 2018 a la compañía para 
realizar sus prácticas. Es una mujer feliz, apasionada y 
llena de sueños, una joven inspiradora que hoy rompe 
esquemas en la industria. 

De izquierda a derecha: Maryluz Herrera, Beatríz Flórez,
Daniela Ramírez, Yeraldine Paniza, Samarys Polo.

EDICIÓN
no.3



que se suman, han logrado 
entregar 20 casas en Cartagena 
e incluso las materas que 
adornan el Centro Histórico de la 
ciudad: “Dejamos de tener una 
botella plástica en el mar y lo 
que hacemos es volverla útil a la 
sociedad”.

Pero la misión que Elkin 
emprendió no sólo ayuda a 
cambiar las vidas de la 
comunidad que se beneficia con 
estos proyectos. Su propia vida y 
la de sus hijos cambió: “Yo soy 
consciente que en mi época de  

personajes   7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El plástico no es el que contamina, 

los que contaminamos somos 
nosotros con la mala cultura 

del reciclaje.”

“Es necesario que empecemos 
desde nuestra casa

 a hacer pequeños cambios 
como reciclar.”

“Mi casa funciona como un centro de 
acopio y claro que es incómodo, no es 
fácil tener un apartamento lleno de 
bolsas, la gente me pregunta ¿y ese 
poco de basura? Y yo les respondo no 
es basura, ¡es plástico para reciclar!”. 
Con 38 años, Elkin Lugo Mendoza, se 
toma muy en serio el compromiso con 
el medio ambiente, de ahí que lo 
conozcan como ‘el vecino que recicla’ 
en el conjunto donde vive en 
Cartagena.

Lleva 15 años trabajando con 
plástico, desde que inició como 
practicante del SENA en Esenttia 
hasta su cargo actual como 
encargado del sistema de control 
de calidad. A comienzos del 
2019, cuando todos veían al 
plástico como un problema, él 
encontró una oportunidad: “Se 
me ocurrió en el conjunto donde 
yo vivo aliarme con el personal 
de aseo y los vecinos, para 
reciclar todo el plástico que 
antes era considerado basura, yo 
sabía que, con este material 
transformado, en Esenttia 
podríamos gestionar proyectos 
para la comunidad hechos con 
plástico reciclado.”

Semanalmente recoge entre 15 y 
19 bolsas llenas de plástico que, 
como puede, organiza en su 
carro y se lleva a su trabajo.

Bolsas que no terminan en el 
mar, sino en un proceso de 
reciclaje: “No es fácil cambiar 
una cultura como la nuestra, hay 
personas muy reacias que nos 
dicen ‘los culpables de la 
contaminación son ustedes’, yo 
les respondo que en realidad el 
plástico no es el que contamina, 
los que contaminamos somos 
nosotros con la mala cultura del 
reciclaje.”

Con el apoyo de Esenttia, 
vecinos, familiares y todos los 

niñez el ambiente que nosotros 
teníamos era mejor que el de 
ahora, por eso pienso que, para 
poder dejar un mejor medio 
ambiente a las generaciones 
futuras, es necesario que 
empecemos desde nuestra casa 
a hacer pequeños cambios como 
lo es reciclar.”

Este es Elkin, un ejemplo como 
ciudadano, vecino y compañero 
de trabajo. Un cartagenero 
amante del fútbol y el vallenato, 
que en sus ratos libres da clases 
de estadística y que como 
indican las matemáticas, que 
tanto le gustan, enseña que los 
pequeños actos también suman, 
y mucho.

VECINOS 
RECICLADORES

ELKIN LUGO,
EN CARTAGENA

Asesora comercialGerente de Proyectos
 Comerciales

JAIME  VILLA
EN BOGOTÁ

Un ejemplo de reciclaje dentro de 
su comunidad: “ En mi casa 
generamos cerca de 2 kg 
semanales, pero mi esposa y yo 
hemos creado una red de amigos 
(6-8) a los cuales les proveemos 
las bolsas y pasamos 1 vez por 
semana a recoger sus residuos 
plásticos y esto permite subir el 
promedio entre 9 a 12 kg por 
semana."

NATALY  DEOSSA
EN MEDELLÍN

Logró unirse con sus vecinos y todos 
los colaboradores de Esenttia con sede 
en Medellín para recolectar los 
residuos plásticos que salen del los 
conjuntos donde viven e incluso de 
locales comerciales.

"Recogemos entre amigos, vecinos y 
familiares al rededor de 60 kg 
semanales. Un esfuerzo que 
continuaremos haciendo sin 
desfallecer."

nuestra
define esenttia
en una sola 
palabragente

opina
Le pedimos a algunos
colaboradores definir Esenttia
en una sola palabra 
¿qué respondieron? 
Te invitamos a leerlos
 y conocerlos. GABRIEL CRUZ

EXCELENCIA

Líder de CumplimientoLUIS FERNANDO ESPINOSA
innovación

Técnico Instrumentista

JULIETH CARRANZA 
transformación
Asesora de Atención

 Directa

FREDDY ARELLANOcalidad humana
Analista de Metrología

MÓNICA BEDOYA 
compromiso

Asesora Comercial MB

MARIO URIEL GUTIÉRREZ
DESAFío

Gerente de Auditoría
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Encuentra y señala con un lápiz 
a los personajes de 
nuestra liga ambiental Esenttia.
          ¿Dónde estarán? Capitán

Azul
Capitán

Orgánico
Súper
Gris

Chica
Protección

Síguenos y ayúdanos
a cuidar el planeta

Esenttia
Esenttia
@Esenttia
@EsenttiaSA

www.esenttia.co

Nuestra filial dedicada a la 
producción de masterbatches

 y aditivos cambia su 
razón social y marca a:

 Esenttia 
Masterbatch Ltda.

Zona Franca Industrial 
Mamonal Bodegas 7 y 8.

En Esenttia apoyamos y participamos activamente en todas las iniciativas que conduzcan a tomar conciencia 
sobre la importancia de la economía circular, el reciclaje, el ser sostenibles y el cuidado del medio ambiente.

Aquí, algunas actividades en las que hemos participado
Encuentro de empresarios 
en torno a la sostenibilidad,
Cámara de Comercio de Cartagena

Foro de “Plásticos de 
un solo uso” en Santa Marta,
Procuraduría General de la Nación.

Audiencia Pública en Cartagena sobre
Proyecto de Ley que busca prohibir 
los plásticos de un solo uso. 
Juan Carlos Lozada, Representante 
a la Cámara.

Foro Caribe Ambiental,
Centro de Pensamiento
de Cartagena.

XIV Cumbre de la Alianza del 
Pacífico en Perú,
Banco Interamericano 
de Desarrollo. (BID)

Semana de la Sostenibilidad,
Fundemás en San Salvador.

Taller de Economía Circular,
Grupo Ecopetrol.

Foro de Jóvenes
Protagonistas del Cambio,
Cámara de Comercio de Cartagena

Semana de la Sostenibilidad en 
Cartagena. ANDI Bolívar.

Congreso de Sostenibilidad 
en Bogotá, organizado por 
PriceWaterhouseCoopers. (PWC).

ESENTTIA EN MOVIMIENTO


