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Portafolio de soluciones sostenibles 
de Esenttia

Ecopetrol y Esenttia: una alianza 
para la transformación 
Gracias a esta alianza estratégica garantizamos 
el suministro de polietileno de baja densidad

Elevar la calidad de vida de la humanidad, solo es 
posible cuando nos inspiramos en la vida para 
desarrollar estrategias en el presente para un 
futuro más verde.

Respaldo para las industrias 
transformadoras: beneficios 
de compra local 
Cuando inviertes en materias primas desarrolladas 
en Colombia, generas beneficios excepcionales que 
se adaptan a diferentes procesos de la industria

Las tendencias del mercado automotriz 
impulsan la demanda de materiales que no 
requieren proceso de pintura

Pág03

Pág05

Pág07

Ley que prohíbe plásticos de 
un solo uso en Colombia

La ley 274 de 2020 busca frenar la 
introducción en el mercado productos que 

se hayan fabricado total o parcialmente 
con plásticos de un solo uso.
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Tendencia de colores para 
aplicaciones con personalidad

Los Masterbatch de colores son capaces de 
adaptarse a la industria transformadora 

generando beneficios, propiedades y 
tendencias en las aplicaciones
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Conectamos con el desarrollo de la 
industria mediante materias primas 

adaptables a aplicaciones para la 
construcción de obras civiles
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El catalizador

En Esenttia, 
tú eres la magia de
la navidad. 
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Tendencias para la Industria 
de la Construcción

Industria automotriz y sus 
principales tendencias 

Pág08 El Pantone 18-1750 Viva Magenta, 
nuevo color del año 2023 que aporta 
innovación y personalidad de nuevas 

tendencias en la industria.

Conoce el color del año 2023 
según Pantone



Tendencia de colores 
para aplicaciones 
con personalidad

Pág02

derar las tendencias mencionadas pero 
adaptadas al contexto de cada una.

Automotriz: En este sector el color negro 
sigue dominando las partes plásticas, aunque 
en las piezas fabricadas en otros materiales 
se observa la presencia de tonos de tempora-
da.

Empaques rígidos y flexibles: Se evidencia el 
minimalismo que se refleja en diseños de 
color sencillos y planos.

Agroindustria: Quizás sea la industria en la 
que menos se refleja el uso de paletas, por 
esta razón suelen destacar los Masterbatch 
blancos y negros.

Bienes de consumo: Se destacan los azules 
claros, el morado y en general aquellos colo-
res que inspiran equilibrio. 

Al ser el color un medio de expresión rele-
vante, comprender su funcionamiento y 
papel en la industria resulta necesario para 
su progreso efectivo, teniendo en cuenta 
que es un elemento con gran influencia en 
los consumidores finales. Es así, cómo 

Influencia:
capacidad de hacer parte 
de las decisiones que 
toman las personas

Un uso apropiado del color trae consigo 
muchos beneficios estratégicos en cuanto a lo 
que quiere comunicar una marca, un produc-
to o un servicio, gran parte de la experiencia 
humana se filtra a través de los ojos. En este 
sentido se vuelve fundamental tener en cuenta 
las tendencias en colores para lograr conectar 
con el público al que se quiere llegar, evidencia-
do en cuatro aspectos fundamentales:

Por esto, en Esenttia hemos generado Mas-
terbatch de colores, los cuales generan bene-
ficios excepcionales que se adaptan a dife-
rentes industrias gracias a su:

Formulaciones de acuerdo a las 
necesidades del cliente en cuanto a 
desempeño, costos y regulación.

Excelente dispersión

Solidez  a la Luz 
Capacidad del pigmento en 
conservar su color, aun cuando 
se encuentra expuesto a la luz.

Poder tintóreo 
Alta capacidad de 
pigmentación y protección UV

Dispersión 
Buena distribución de la mezcla 
evitando aglomerados, vetas de 
color y fallas en películas.

conectar con ellos y entender los diferentes 
momentos en su vida ayudarán a definir con 
seguridad la tonalidad y el color acorde con 
el producto, su sector y finalidad.

Por lo anterior, en Esenttia desarrollamos 
Masterbatch con determinadas cualidades y 
colores capaces de encontrar el balance 
entre las necesidades estéticas y funcionales 
que demandan las aplicaciones de la industria 
transformadora, siendo el color 
un elemento que va más 
allá de la apariencia.

El catalizador

Atracción:
capacidad de capturar 

e influir en ideas

Impacto:
conectar con emociones 
y comportamientos

Subjetividad: 
entender que el significado 

puede cambiar

Masterbatch de colores

Colores libres de metales pesados

Gran variedad de tonos

Reproducible lote a lote

Materias primas de excelente 
calidad

Sus principales propiedades 
a destacar son: 

¡Agéndate ahora!
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Entender las tendencias en colores a lo largo 
de la cadena de producción de la industria 
transformadora puede significar una ventaja 
sustancial en cuanto al desarrollo de pro-
ductos e iniciativas. En cada una de las 

industrias existen diferentes nece-
sidades de color, tanto estéticas 

como funcionales, lo que 
lleva a que se deban consi-

Descubre más   aquí
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El catalizador
Portafolio sostenible

Llevar la calidad de vida de la humanidad, 
sólo es posible cuando nos inspiramos en la 
vida para desarrollar estrategias en el 
presente para un futuro más verde. Por eso, 
Esenttia ha desarrollado Biopolímeros, PCR y 
Masterbatch aditivos, resinas especialmente 
diseñadas para impulsar la economía circular, 
soluciones que se integran perfectamente a sus 
procesos.

Portafolio de 
soluciones 
sostenibles de 
Esenttia

Nuestras soluciones: 

Los PCR tienen la capacidad de 
complementarse con Master-
batch aditivos y compuestos de 

diversas características que le 
transfieren propiedades similares a 

las resinas originales, lo que además 
permite el incremento de los índices 

de circularidad. Son libres de contami-
nantes y pueden ser empleados en una 

gran variedad de aplicaciones que usualmente 
se fabrican con otro tipo de resinas.

PCR

Masterbatch
Aditivos
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“La Vida nos Inspira”, un portafolio que se mantiene en constante 
actualización para no perder de vista las tendencias actuales y últimas 

novedades en el mercado, con el propósito de responder a las necesidades 
de la industria y el planeta a través de materias primas de alta calidad. 

Descubre más   aquí

Sus características: 

Este material es elaborado a partir de artículos reciclados 
que se usan cotidianamente, como cajas, botellas y demás 
artículos plásticos, y puede ser empleado en una extensa 
variedad de  productos. Proviene de diferentes fuentes 
tanto posconsumo como posindustrial y cumple con 
diferentes parámetros de calidad y homogeneidad de la 
industria.

Conocido como master o colorante, esta mezcla 
permite mejorar los productos elaborados con 
resinas recuperadas, favoreciendo el reciclaje 
de productos y dotando a las aplicaciones 
hechas con PCR de diversos beneficios: 

• Mayor resistencia
• Durabilidad

Gracias a sus propiedades antioxidantes, mejoran la durabili-
dad de los productos a la par que permiten obtener colores 
más vivos y brillantes. Así mismo, neutralizan y eliminan 
olores indeseados en los procesos de recuperación, permi-

tiendo producir aplicaciones sostenibles, de larga vida útil y 
amigables con el planeta.

Sus principales aplicaciones son: 

• Reciclaje de PE
• Procesamiento de materiales 

reciclados post-industriales y 
post-consumo

• Inyección 
• Termoformado 
• Reciclaje de PP
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El catalizador
Ley de plásticos de un solo uso

Esta ley plantea diferentes proyectos a mediano y 
largo plazo para que estos productos contengan 
un porcentaje de materia prima reciclada; y busca 
que desaparezcan en un plazo de dos años, bolsas 
de punto de pago, soportes para globos, rollos de 
bolsa, mezcladores, pitillos, soportes de copitos, 
bolsas para publicaciones impresiones y publicidad.

Por otro lado, para 2035, en un plazo de ocho años, 
también deberán desaparecer productos como platos/cu-

biertos desechables, confeti, manteles, serpentinas, envases, 
para domicilios, láminas para servir o empacar alimentos de consu-

mo inmediato, envolturas para frutas y verduras, stickers para 

Esta nueva ley también considera alternati-
vas sostenibles (Inciso 2 del numeral 2 del 
artículo 2°) para que aquellas empresas que 
comercialicen con plásticos de un solo uso 
puedan acogerse y evitar así multas, decomi-
sos y clausuras, al tiempo que se fomenta una 
industria más sostenible. 

En líneas generales, las acciones 100 y 110 
piden que los fabricantes recuperen y apro-
vechen del 50% al 100% del plástico puesto 
en el mercado de su mismo tipo de producto, 
o de un producto realizado con el mismo polí-
mero o mezcla de polímeros de su producto. 
Es decir, si una compañía pone en el mercado 
100 toneladas de polipropileno, luego debe 
recuperar la misma cantidad.

Ley que prohíbe plásticos 
de un solo uso en Colombia

frutas, mangos para hilo dental y envases para 
contener líquidos no preenvasados.

Ahora bien, dentro de esta nueva ley, existen 
productos a los que estas restricciones no 
aplican como son los implementos médicos, 
empaques de residuos biológicos y químicos, 
empaques de productos alimenticios de origen 
animal y productos fabricados con 100% de 
materia prima plástica reciclada de material 
posconsumo nacional.

Qué propone: 

De acuerdo con el documento del Congreso de la República, la ley 274 de 2020 contempla un reglamento técnico 
de etiquetado de plástico biobasados y plásticos de un solo uso que no estén referidos en el artículo 5º. Además, 
de acuerdo al artículo 18, deberán ser incorporados al modelo de economía circular y de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP) en pro de informar sobre:

Potenciales consideraciones 
pertinentes por parte del 
Gobierno Nacional

Gestión adecuada de los 
productos por parte del 
consumidor

Impacto ambiental 
negativo

Contenido de plásticos 
en los productos

Capacidad de 
reciclaje

Con la intención de facilitar la transición de los 
distintos actores que desarrollan actividades 
productivas en este sector, el Gobierno Nacio-
nal impulsará un plan de adaptación laboral y 
reconversión productiva para la sustitución de 
plásticos de un solo uso actualizando la forma-
ción de los trabajadores del sector.

Por lo tanto, resulta necesario decir 
que la adaptación por parte de la 
industria es esencial para avanzar 
hacia un futuro sostenible y 
duradero. La implementación 
de estrategias y hábitos 
amigables con el planeta, 
por parte de los sectores 
productivos y los consu-

La ley de plásticos de un solo uso nace con la intención de prohibir tanto la importación, 
exportación como comercialización y distribución en el territorio nacional diversos productos 
que se hayan fabricado, total o parcialmente, con plásticos de un solo uso, incluidos los produ-
cidos con plásticos oxodegradables.
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midores, 
contribuyen al desarrollo de soluciones favo-
recedoras que permitan estar más cerca de 
un mundo más verde. 

Descubre más   aquí



Pág05

El catalizador
Importación de resinas

Al invertir en materias primas colombianas se 
generan beneficios frente al fortalecimiento 
económico del país, el desarrollo de la mano de 
obra nacional, el crecimiento de las industrias,  
las personas e incluso la disminución del impac-
to ambiental. 

La compra local de resinas ofrece beneficios a la 
cadena de suministros, procesos logísticos y opera-
cionales de las industrias. 

Respaldo para
las industrias 
transformadoras: 
beneficios de 
compra local 

En definitiva, estas ventajas permiten una 
planeación efectiva del manejo de los recur-
sos, aumentando la rentabilidad, reducien-
do la volatilidad de las compañías, adaptan-
do los productos a necesidades específicas, 
garantizando la agilidad y eficiencia de 
entrega de materias primas para cada 
industria, como resultado de una planea-
ción efectiva del manejo de los recursos. 

Asimismo, en Colombia encuentras las mate-
rias primas que necesitas, cuando las necesi-
tas y contribuyes a disminuir el impacto 
ambiental negativo proveniente de las impor-
taciones, generando mayor reconocimiento y 
crecimiento de los negocios locales. 

Origen de producto: mayores facilidades 
para conocer los procesos de 
producción de materias primas.
Cercanía en atención y soporte: atención 
veraz y oportuna ante las necesidades.

Beneficios 
técnicos

Se optimiza el tiempo y los recursos 
empleados en el transporte de 
materiales
Se emplean menos empaques y, por 
tanto, menos residuos.
Disminuye la contaminación en el aire y 
el agua

Beneficios 
ambientales

Más desarrollo a la región: más 
oportunidades para el talento y 
comercios locales.
Mismo contexto: los comercios 
locales tienen un conocimiento más 
cercano del contexto del país.

Beneficios
sociales

Optimización de recursos logísticos
Ahorro en embalaje: reducción de 
gastos en material de empaque, lo 
que a su vez tiene un beneficio 
medioambiental.

Beneficios
de ahorro
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Descubre más   aquí
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El catalizador
Industria automotriz

Industria automotriz y sus 
principales tendencias 

Materiales 
reciclados

Materiales 
livianos

Diseños más 
estéticos con 

nuevos colores 

Mayor 
conectividad 

entre el 
automóvil y TIC

Materiales para 
baterías de EV 
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Junto con las tendencias del área, según lo 
expuesto por el presidente de Faconauto en 
la Asociación Nacional de Concesionarios 
llevada a cabo en Cartagena del actual año, 
es fundamental fortalecer el gremio colom-
biano para una mayor productividad y 
empleabilidad de la industria, siendo capaz 
de afrontar los retos por venir, tales como la 
venta directa, los motores de propulsión 
eléctricos, vehículos de hidrógeno y la red 5G 
que posibilita la autonomía de los autos.

El sector automotor es una de las industrias 
más importantes en Colombia y genera empleo 
a más de 50 mil personas en el país, y presenta 
grandes retos debido a los avances tecnológi-
cos, las tendencias del mercado y los cambios 
sociales, los cuales se deben superar día a día. 

Por esto, en Esenttia se diseñan a la medida de 
las necesidades del mercado, contribuyendo a la 
transformación sostenible de la sociedad a 
través de la producción y comercialización de 
materias primas esenciales para el sector.

Esta industria, que contempla las áreas de 
diseño, desarrollo y manufactura, comprende 
desde el ensamblaje de vehículos o motocicle-
tas hasta la producción de piezas y autopartes, 
genera beneficios excepcionales que se incor-
poran al sector con equilibrio entre rigidez e 
impacto, eficiencia en procesos, lo cual garanti-
za alto desempeño en aplicaciones.

Las soluciones que se han desarrollado tienen 
propiedades valoradas por esta industria que se 
evidencian en:

Los vehículos modernos y sus fabricantes 
requieren de polipropileno, caucho, vidrio y 
metal de alta calidad que permitan cumplir 
con los estándares de exigencia del sector.

En cuanto a las piezas exteriores, se 
requiere que haya un buen balance entre 
rigidez e impacto, excelente resistencia al 
calor, estabilidad a bajas temperaturas y 
materiales con baja densidad para que 
sean más livianos.

Para las piezas internas es necesario que los 
materiales no generen olores fuertes, brin-
dando estabilidad térmica, buena resisten-
cia a rayones y excelente estética.

Finalmente, las piezas que se ubican dentro 
del baúl del automóvil se busca que sean 
químicamente resistentes y que no se 
deformen fácilmente.

La tendencia del mercado automotriz genera transformación energética evidenciada al apoyo soste-
nible del medio ambiente mediante las regulaciones de emisión de CO2, gracias a las tendencias 
tecnológicas la industria genera productos que se adaptan al mercado actual como:

En ese sentido, se con-
cluye que la transformación 
sostenible de la industria ha 
aumentado significativamente su pro-
ductividad, al incrementar las ventas de 
autos eléctricos y ecológicos. 

Descubre más   aquí
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El Pantone 18-1750 Viva Magenta ha sido 
elegido como el color del año, Pantone anali-
za esto a partir de la búsqueda de encontrar 
un color agradable al mercado para encon-
trar nuevas influencias, entre estas se inclu-
yen varias industrias del entretenimiento, 
itinerantes de arte, nuevos artistas, moda, 
todas las áreas del diseño y nuevos estilos de 
vida. 

Viva Magenta es valiente y ofrece un color 
palpitante cuya abundancia promueve una 
celebración alegre y optimista para escribir 
una nueva narrativa, este color es poderoso 
y fortalecedor fomentando la experimen-
tación y la autoexpresión.

Pantone 18-1750 Viva 
Magenta le da la bienveni-
da con entusiasmo por 
la vida y un espíritu 
rebelde ya que es 

El catalizador
Pantone

un tono electrizante e ilimitado que se mani-
fiesta como una declaración destacada lleno 
de ingenio e inclusivo.

Durante más de 24 años, el Pantone Color of 
the Year ha influido en el desarrollo de los 
productos y en los procesos de compra de 
diferentes sectores que se ajustan a tenden-
cias globales como: moda, decora-
ción de interiores, diseño 
industrial, embala-
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Conoce el color del año 
2023 según Pantone

Asimismo, estas influencias pueden 
proceder de las nuevas tecnologías, 
materiales, texturas y efectos que 
afectan al color, se busca que Viva 
Magenta transmita energía y vigor 

ya que es un tono arraigado a la naturaleza 
que desciende de la familia roja y expresa una 
nueva señal de fuerza.

Pale Dogwood
13-1404

Fields of Rye 
15-1115

Gray Stand
13-1010

Gray Lilac
13-3804

Pale Khaki
15-1216Agate Gray

15-6307

Plein Air 
13-4111

je y envasado de productos.

Así como surge el color del año, Pantone crea 
una paleta de colores que facilita la tarea de 
buscar combinaciones acordes, el Magenta-
verso que  puedes complementarlo con:

Además, encontramos similitud en el color 
Pantone del año 18-1750 Viva Magenta 
con la nueva paleta, el color 32075ROPE 
se caracteriza por tener una tonalidad 
rojiza como la de la nueva paleta.
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El catalizador
Industrias construcción

Tendencias para la industria 
de la construcción
La industrialización, el aumento de la pobla-
ción y la infraestructura, son factores clave 
que impulsan la demanda del plástico, pues 
entre sus principales ventajas está la capaci-
dad de moldeo, su resistencia al impacto y la 
disponibilidad de grados transparentes, que 
aportan al crecimiento de la industria de la 
construcción.  

Por otra parte, el crecimiento de las edifica-
ciones verdes que fomentan las prácticas 
sostenibles, también buscan los atributos del 
plástico, pues sus diversas propiedades 
como: resistencia a la corrosión, durabilidad, 
resistencia a altas temperaturas y su fácil 
transporte, favorecen a este tipo de cons-
trucciones logrando una reducción en los 
costos operativos, mejorando la calidad del 

Ref: 05H82-AB para 
protección de áreas y 
superficies

Ref: 01R25-T desarrolladas 
especialmente para tuberías 

aire, el uso de energía renovable y 
la reducción de la carga general en 
estructuras.

Es por esto, que en Esenttia 
conectamos con el desarrollo de 
la industria que genera mayor 
crecimiento económico y social, 
a partir de materias primas 
únicas que se adaptan a las apli-
caciones destinadas tanto a la 
construcción de obras civiles de 
gran alcance y bienes inmuebles, 
como a edificaciones con produc-
tos que potencializan la eficiencia y 
garantizan un alto desempeño en las 
aplicaciones, brindando equilibrio 
entre rigidez e impacto:

Y entre nuestras referencias que brindan resistencia y durabilidad, destacamos: 

Ref: 20H10NA especial para 
asientos sanitarios

Ref: 01C43-GO apropiadas 
para revestimientos aislantes 

• Tuberías y ductos
• Muebles sanitarios
• Techos
• Recubrimientos

• Aislamiento
• Aplicaciones electricidad
• Estructura y perfiles
• Cables

• Conectores
• Polisombra 
• Grifos 
• Cajas eléctricas 

Ref: 16C12NA utilizada 
para estructuras y perfiles 

Ref: 682-4NE apropiada 
para cables
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duraderas, para generar bienestar y calidad 
de vida en la humanidad.  

Es esencial señalar que la adecuación de 
estrategias amigables con el medio ambiente, 
tales como el tratamiento de residuos, el reci-
claje y acciones que contribuyan al cuidado 
del planeta, han comenzado a implementarse a 
través de las nuevas edificaciones verdes con el 
propósito de incrementar la vida útil de las 
mismas para evitar la contaminación. Desde la 
industria transformadora, continuamos avanzan-
do y aportando a los diferentes sectores para un 
futuro sostenible.  

Debido a las nuevas tendencias 
y retos de la industria de la 

construcción, implementamos 
estrategias de innovación, 
dotando a las industrias

con materias primas 
resistentes y 

Descubre más   aquí
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El catalizador

Una experiencia 360 de las aplicaciones 

de mayor impacto en cada industria Conferencias de expertos
Tendencias del mercado para cada industria Aplicaciones innovadoras 

Alianza Polifen

El Polifen se encuentra en un portafolio 
amplio de productos petroquímicos que no 
cuenta con un foco especial; sin embargo, el 
80% de su material va a la industria de empa-
que flexible y se destaca por su fácil procesa-
bilidad, alta transparencia, brillo e índice de 
fluido.

Este suministro de baja densidad cuenta con 
dos referencias:

Ecopetrol y Esenttia: una 
alianza para la transformación 
Gracias a esta alianza estratégica garantizamos el suministro de polietileno de baja 

densidad, Polifen, en Colombia y seguimos avanzando en la generación de soluciones 
que estén a la vanguardia de las necesidades de las industrias de empaques flexibles.

Su proceso: 

Resistencia a 
la ruptura

Flexibilidad 
al impacto

Buena 
procesabilidad Resistencia térmica 

y química 

Es la referencia más reconocida en el mercado, 
cuenta con aditivos antideslizante y antibloqueo, 
los aditivos se pueden verificar en la suavidad del 
tacto de la película y el despegue de la misma. 
También, se utiliza para extrusión de películas de 
múltiple uso, diseñada para utilizarse donde se 
requieren buenas propiedades mecánicas y ópti-
cas.

Es la referencia sin aditivos para aplicaciones 
que no requieren efectos deslizantes como lo 
son mezclas con polietileno lineal, cobertura 
de plástico de embudo, mezclado para pelí-
cula encogible y es usada para extrusión de 
películas y procesos de soplado.

El polietileno de baja densidad se obtiene mediante el proceso químico 
de polimerización, en el cual los monómeros se agrupan entre sí, dando 
lugar a una molécula de mayor peso; proviene de la familia de los 
termoplásticos y se ha convertido en la resina de mayor consumo en el 
mundo debido a que sus características lo ubican dentro de las resinas 

multipropósito y se ha convertido en un producto de suma importancia 
para la industria transformadora. 
 
Algunos de sus beneficios excepcionales logran hacer que esta resina 
se integre a los procesos de economía circular debido a su:

Clasificados 

Referencia 640: Referencia 641:
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Por consiguiente, Esenttia cuenta con un amplio portafolio con variedad de aplicaciones, y esta 
alianza con Ecopetrol, expande la cantidad de materias primas de alta calidad que continuaremos 
ofreciendo para el crecimiento de la industria transformadora e innovadora que contribuye a la 

economía circular y el cambio positivo en el planeta.  

Impresión 3D

La opción ideal para las nuevas demandas 
tecnológicas del mercado, reduciendo el 
impacto ambiental y mejorando propiedades 
mecánicas como su rigidez e impacto.

05T09-3D

Terpolímero

 El Terpolímero 05T01
Se destaca por su gran consistencia y 
buenas capacidades de reciclado, elevando 
el rendimiento y calidad de los 
empaquetados.

Tuberías en Polipropileno

 
Se obtienen propiedades únicas como el 
material liviano y anticorrosivo, por eso 
redefinimos las tuberías en Polipropileno

Con la resina 01R25 - T

Colores

Para sacos industriales que tienen 
contacto con alimentos

Protege tus cultivos con fundas que 
contengan la referencia 34001AZPE

32019ROPE  

MB Blancos y Negros

Para una fácil procesabilidad, óptima 
dispersión y alta opacidad.

Para un buen desempeño en 
aplicaciones ultradelgadas
Masterbatch Blanco 663-2BL

682-12NE  

Descubre más   aquí



El catalizador

En Esenttia, 
tú eres la magia
de la navidad. 

El poder transformador de las personas, hace que nos inspiremos para ser 
innovadores, para conectarnos con un propósito, por eso en esta navidad 

queremos compartir la magia de la música que llega a nuestros corazones a 
través de melodías compuestas desde la sostenibilidad. 

¡Te deseamos felices fiestas 2022!

Envía una serenata 
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Si te perdiste nuestra 4ta edición del Catalizador

¡Juntos avanzamos y 
transformamos la industria!

Descúbrela aquí


