MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2019
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

INTRODUCCIÓN
La política de Responsabilidad Social Corporativa del Complejo Industrial de SABIC en
La Aljorra, Cartagena, forma parte de la estrategia global de RSC de nuestra compañía,
conocida como RAISE, que promueve el desarrollo social y las acciones orientadas a
mejoras en la comunidad.
Con RAISE maximizamos el impacto de la Responsabilidad Social Corporativa de SABIC
para desarrollar e implementar iniciativas en este ámbito que sean innovadoras e
incentivar además la participación de los empleados a través del voluntariado.
Nuestras áreas de prioridad de RSC son:
• Salud y Bienestar.
• Protección medioambiental.
• Educación en la Tecnología y las Ciencias.
• Agricultura Sostenible y Agua (Actividades coordinadas desde la sede corporativa
de SABIC).
Como parte de la estrategia, todas las acciones o iniciativas de RSC se desarrollan
según los criterios de:

REPUTATION | REPUTACIÓN

Promueve una mayor visibilidad de todo SABIC y refuerza de manera
positiva la identidad corporativa.

AUDIENCE | AUDIENCIA

Aborda las principales necesidades de la comunidad y se compromete
con las principales partes interesadas externas.

INNOVATION | INNOVACIÓN

Destaca a SABIC del resto de la industria y utiliza un enfoque novedoso
para abordar las diferentes temáticas.

STRATEGY | ESTRATEGIA

Se alinea con los valores y objetivos comunes de la compañía y
complementa los intereses del negocio.

ENDURANCE | RESISTENCIA

Promociona una cultura responsable en el ámbito social y genera un
impacto duradero y positivo.
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ACTIVIDADES DE RSC |
SALUD Y BIENESTAR

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR 2019
El Programa de Salud y Bienestar de SABIC incluye actividades para empleados
agrupadas en cuatro ámbitos:
Bienestar emocional

Deportes y actividad
física

Comida saludable

Otras actividades

•

Talleres sobre la
emoción y la empatía

•

Consultas de
nutrición

•

Consultas de
fisioterapia

•

Campaña contra el
tabaquismo

•

Sesiones semanales
de Yoga

•

Día de la fruta

•

•

Taller “Claves para
mejorar tu descanso”

Taller sobre la dieta
mediterránea

Campaña vacunación
contra la gripe

•

•

Taller de deporte y
envejecimiento

•

Taller “Cuidar tu
espalda”

•

Boletín médico
semestral

•

Taller “Postura y
estiramientos”

•

Cross de artillería

•

Taller “Dejar de fumar
con deporte”

PROGRAMA DE DONACIÓN DE SANGRE
Desde el 2002, SABIC organiza sesiones de donación de sangre en colaboración con el
Centro de Hemodonación de la Región. Sesiones cuatrimestrales organizadas para
empleados directos e indirectos del emplazamiento durante su jornada laboral. Desde
el 2014, también los empleados colaboran en la donación de médula ósea.
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CROSS DE ARTILLERÍA
En 2019, 25 empleados de SABIC participan en el Cross de Artillería que se lleva a cabo
en la ciudad de Cartagena. La iniciativa nace en el Regimiento de Artillería Antiaérea de
Cartagena y se lleva a cabo anualmente.

PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA DE LA MUJER
Anualmente, impulsada por la asociación SABIC Womens Network, la empresa
participa en una carrera popular con motivo del Día de la Mujer. En 2019, 24 mujeres
trabajadoras de SABIC participaron en esta iniciativa como muestra de su apoyo y
solidaridad con el colectivo femenino en la sociedad.
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ACTIVIDADES DE RSC |
EDUCACIÓN EN LA
TECNOLOGÍA Y LAS
CIENCIAS

FUNDACIÓN SABIC ESPAÑA
En 2019 cobra vida y se crea La Fundación SABIC España. Se trata de una entidad de
interés general y sin ánimo de lucro que aboga por atender las necesidades y
prioridades de las comunidades cercanas al complejo industrial generando valor en
estas poblaciones en sus tres
ámbitos de actuación: protección
medioambiental, salud y bienestar y
educación en la tecnología y las
ciencias, para desarrollar proyectos,
programas, colaboraciones,
actividades y acciones educativas,
deportivas, medioambientales y
socioculturales.

BECAS SABIC FP
En 2019 se lanza el nuevo programa de becas, fruto de un convenio de colaboración
entre la Fundación SABIC España y la Consejera de Educación, Juventud y Deportes de
la Región de Murcia, donde se conceden 15 becas a alumnos de FP procedentes de
diferentes centros de la Región de Murcia.
La iniciativa tiene como finalidad promover y facilitar el acceso a la formación
profesional de los jóvenes de la Región sufragando los gastos de matrícula, seguro
escolar, transporte, material escolar, libros de texto y los costes de los certificados de
cualificación.
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CÁTEDRA SABIC – UPCT
Desde el 2013, SABIC forma parte de la Red de Cátedras de la UPCT para financiar
proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad. El objetivo principal de la
Cátedra SABIC-UPCT es crear el marco institucional para la colaboración en el
desarrollo de proyectos tecnológicos, de desarrollo e innovación y la realización de
acciones formativas para los estudiantes que forman parte de ella. La Cátedra SABICUPCT también apoya el talento de los jóvenes estudiantes mediante la creación de los
premios para Trabajos Fin de Grado.
En este curso académico 2019/2020, SABIC ha otorgado becas a tres estudiantes de la
ETSII de la UPCT. Durante este periodo los jóvenes investigan y desarrollan a través de
sus proyectos propuestas de mejora para una necesidad de la empresa.

III CAMPUS CÁTEDRA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
SABIC, como integrante de la red de Cátedras de la UPCT, ha participado en el III
Campus Cátedra mediante una ponencia sobre cómo la impresión 3D está
revolucionando la fabricación de piezas de grandes dimensiones en sectores como el
ferroviario, el naval o la construcción. Además, SABIC concede el premio al mejor
Trabajo de Fin de Grado.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN EN LA FP DUAL
Desde el 2017, SABIC tiene un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico de
Cartagena para llevar a cabo programas de FP Dual. En esta modalidad de enseñanza
innovadora, SABIC imparte en sus instalaciones contenidos específicos que forman
parte del currículum académico de los estudiantes.
Durante los cursos 2018/2019 y 2019 /2020, se formarán a cinco estudiantes en la
especialidad de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad y diez estudiantes en
Operaciones de Planta Química dentro de las instalaciones de SABIC en La Aljorra.

IPROGRAM – PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Anualmente, durante el periodo estival, estudiantes cursando sus últimos cursos y
recién titulados participan durante tres meses en diferentes proyectos que se
desarrollan en la empresa.
El objetivo del programa es la captación de
talento y ofrecer a los alumnos una
oportunidad de adquirir una experiencia
profesional relacionada con su formación.
En 2019 se contaron con 13 estudiantes.
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PATROCINIO DÍA DEL CEIP MIGUEL DE CERVANTES
Desde hace años, SABIC patrocina el Día del Colegio de Educación Infantil y Primaria
Miguel de Cervantes en La Aljorra. Las actividades llevadas a cabo durante la jornada
pretenden impulsar y promover la creatividad y las capacidades de lectura, escritura y
arte de alumnos de todos los cursos académicos. Además de patrocinar el concurso de
redacción, dibujo y manualidades, voluntarios de SABIC participan en charlas
informativas con temáticas variadas como puede ser el cuidado del medioambiente y
el reciclaje.

JORNADAS SOBRE LA QUÍMICA PARA NIÑOS DE INFANTIL/PRIMARIA
SABIC organiza charlas y actividades sobre temas relacionados con el trabajo
desarrollado en la planta (química, ciencias, reciclaje, el uso de los plásticos, etc.) para
alumnos de colegios e institutos de la zona de Cartagena.
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PROGRAMA EDUCATIVO FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT
Desde el año 2006, SABIC realiza programas educativos en colegios de la zona en
colaboración con la Fundación Junior Achievement.
Estos programas, impartidos por voluntarios de la planta en Cartagena durante un
periodo de dos meses, pretenden promover el espíritu emprendedor entre los
alumnos, además de transmitir la importancia de valores como el esfuerzo, la
superación, la responsabilidad o el respeto al medio ambiente.
Cada edición del programa alcanza a una media de 90 alumnos de Educación Primaria.

CAMPUS DE LA INGENIERÍA DE LA UPCT
Desde el 2009 SABIC participa en el evento educativo más destacado de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Con el fin de acercar la química a los estudiantes de forma
atractiva y motivar a los jóvenes a que opten por carreras profesionales en ámbito
científico, SABIC participa con un stand, una serie de talleres prácticos dirigidos a
estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria y charlas.
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QUIERO SER INGENIERA

En 2019, SABIC participa en la iniciativa ‘Quiero ser Ingeniera’ compartiendo las
experiencias profesionales de tres de sus ingenieras para fomentar las vocaciones
femeninas en el campo de la Ingeniería entre chicas jóvenes estudiantes. Además,
SABIC expone en un stand los productos fabricados con sus plásticos, mostrando sus
múltiples aplicaciones.

EVENTO CEEIM beSTEAM
La Fundación SABIC España participa en el proyecto beSTEAM para impulsar y
sensibilizar a chicas jóvenes con profesiones científico-tecnológicas. El proyecto,
promovido por CEEIM, consiste en realizar una serie de charlas en grupos reducidos
donde Ingenieras y Técnicas de SABIC comparten su experiencia laboral y vital con
niñas de distintos centros escolares de la Región de Murcia.
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VISITAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SECUNDARIA
SABIC colabora con varios centros de estudios y Universidades a través de visitas a las
instalaciones de la planta de Cartagena. El principal objetivo es ofrecer a los alumnos
una toma de contacto y mostrar el entramado de una empresa del sector químico.

En 2019 SABIC colabora con las Universidades de Cartagena (UPCT), Alicante (UA),
Murcia (UM), Castilla-La Mancha (UCLM), Valladolid (UVa), Universidad de Almería
(UAL), así como el IES Politécnico Cartagena, el Colegio San Agustín, IES Pueblos de la
Villa de Fuente Álamo, IES San Isidoro e IES San Juan Bosco Salesianos de Los Dolores,
IES El Bohío de El Bohío, IES Hispania de Cartagena e IES Alquipir de Cehegín.

COLABORACIÓN CON CENTROS DE FORMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES Y
CON EL SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)
Durante el año 2019, 12 alumnos del SEF y 25 de
diversos Institutos de la comarca de Cartagena
han realizado sus prácticas académicas en las
instalaciones de SABIC, en campos de estudio
diversos, que van desde Asistencia a la Dirección
o Gestión Administrativa hasta Operaciones en
Planta Química, pasando por Automatización y
Robótica Industrial.
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ACTIVIDADES DE RSC |
PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

CERTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR RC14001 Y RECONOCIMIENTO DE EMPRESA
RESPONSABLE
Desde el año 2012, la planta de SABIC en Cartagena está adherida al programa
Responsible Care® y tiene la certificación RC14001 otorgada por FEIQUE (Federación
Empresarial de la Industria Química Española).
Se trata de una iniciativa global y voluntaria dentro de la industria química para
promover la mejora continua en aspectos relacionados con el Medio Ambiente, la
Seguridad y la Salud y cumplir con los retos de un desarrollo sostenible.
Como parte de este compromiso, el complejo de
Cartagena impulsa programas de mejora
continua que se traducen en iniciativas
destinadas a la reducción de recursos naturales
(agua, energía, gases de efecto invernadero,
etc.).
En el 2019, por tercera vez consecutiva, SABIC
recibió el reconocimiento de Empresa
Responsable de Responsible Care®.

PARTICIPACIÓN EN LA INICIATIVA GLOBAL ‘OPERATION CLEAN SWEEP®’ (OCS)
Desde 2015, SABIC participa en la iniciativa OCS, cuyo objetivo es el de prevenir la
llegada de pellets al medio ambiente.
Se han hecho grandes avances, identificando
los principales puntos de generación o
pérdida de pellets e implementando medidas
de control. Incidiendo en campañas de
concienciación con los operadores de la
plantas, uno de los principales focos de
generación de pellets.
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RECOGIDA DE RESÍDUOS EN LA PLAYA DE LOS NIETOS
En 2019, SABIC realiza, con la coordinación de monitores especializados de la
Asociación Murcia Limpia y la colaboración del Club Náutico de los Nietos, una recogida
de residuos en la playa de Los Nietos del Mar Menor.
Casi un centenar de trabajadores directos, indirectos y familiares de SABIC realizan la
recogida y separación de los residuos encontrados. Tras la recogida y clasificación se
realiza un taller dirigido a los niños y jóvenes voluntarios para explicar y concienciar
sobre la importancia y razones del reciclado y gestión de residuos.

PROYECTO CIENCIA CIUDADANA
La Fundación SABIC España colabora con la UPCT en el Proyecto “Ciencia Ciudadana”
para concienciar a los jóvenes de la región sobre la necesidad de preservar nuestros
espacios protegidos y divulgar la Economía Circular.

Las principales líneas de actuación del
proyecto han consistido en la limpieza
de playas, caracterización de basuras
y muestreo de microplásticos.
Además, se han realizado charlas de
concienciación en institutos de la
zona.
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VOLUNTARIADO VERDE CICLOPLAST BARCELONA
La oficina comercial de SABIC en Barcelona, se une a la acción de voluntariado de
limpieza de las playas del Delta de Llobregat organizada por Cicloplast. Esta acción se
enmarca dentro de la Semana Europea de la Prevención de los Residuos.

USO DE COCHES ELÉCTRICOS EN SABIC
Desde el año 2009, la planta de SABIC en Cartagena se distingue por ser uno de los
principales usuarios de vehículos totalmente eléctricos en la Región. Estos vehículos,
que no contaminan, permiten a la compañía abaratar costes, a la vez que promueven la
sostenibilidad e impulsan una conducción más segura.
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SABIC CONTRIBUYE A LA RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT ORIGINAL DE CASA GRANDE
La labor continuada de SABIC en materia de conservación medioambiental ha
permitido al complejo convertirse en un reservorio de flora y fauna en el que conviven
especies protegidas, según los estudios de la consultora ambiental Islaya. Eliminando
la caza, el pastoreo, la rotulación del suelo y reduciendo la actividad agrícola, se ha
favorecido a la recuperación del hábitat original.
Se puede confirmar la presencia esporádica
del águila perdicera y del gato montés. De las
720 hectáreas que componen la finca, el 80%
corresponde a uso forestal, cultivos de
cítricos y hortalizas; mientras que la actividad
industrial representa el 18% del total.

PARTICIPACIÓN EN LA RED AUTOMÁTICA DE VIGILANCIA Y CONTROL ATMOSFÉRICO DE
CARTAGENA
SABIC colabora en el mantenimiento de la “Red
automática de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica" organizada por la
Consejería de Medio Ambiente. Acuerdo trianual.

PLAN DE ESTERILIZACIÓN FELINA
Desde hace años se trabaja en el Plan de
Esterilización Felina (P.E.F.) o Trap - Neuter -Return
(T.N.T.) en el emplazamiento de SABIC que consiste
en el control de las colonias de gatos.
Este plan se centra en el control sanitario de los
gatos para evitar que las colonias se saturen y
enfermen. Se atiende sanitariamente a los enfermos
o heridos, se vacunan y se esterilizan a los gatos
sanos y se devuelven a su zona.
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ACTIVIDADES DE RSC |
SECTOR / INDUSTRIA

PARTICIPACIÓN EN CHARLAS Y MESAS REDONDAS
SABIC participa habitualmente en diferentes actividades organizadas por distintos
organismos para colaborar en el desarrollo del tejido industrial de la Región de Murcia,
como charlas, mesas redondas y conferencias sobre el sector.

• Participación en Jornadas de la FREMM
centrada en dar visibilidad a los riesgos
ergonómicos y de seguridad en el
trabajo.
• Ponencia en el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros (ICTP-CSIC)
• Participación en el Foro Economía
Circular, organizado por COEC y La
Verdad.

• Participación como jurado en los Premios
Emprendedor XXI del INFO.
• Ponencias como parte del Proyecto PALS
con la UPCT.
• Charla “El Sector del Petróleo ante un
Entorno de Transición”, organizado por
COEC, FREMM y AEMIN.

COLABORACIÓN EN LA FUNDACIÓN ISAAC PERAL
Desde 2017, junto con otras empresas punteras en el ámbito industrial y tecnológico
de la Región, SABIC ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Isaac
Peral. Nace con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector industrial y tecnológico
regional. La Fundación pretende lograr ese propósito a través de distintas actividades:
• Jornadas, estudios y congresos sobre tecnología e innovación industrial.

• Exposiciones y demostraciones sobre tecnologías punteras.
• Cursos y acciones formativas para tecnólogos de empresas y
universitarios.
• Gestión de proyectos de I+D+i, de cooperación y transferencia
tecnológica.
• Servicios de valor añadido para conexión de talento innovador y
tecnológico.
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PATROCINIO 40º ANIVERSARIO COEC
SABIC ha colaborado en el patrocinio del 40 Aniversario de la COEC y ha participado en
distintos eventos organizados por este motivo:
• Visita a empresas de referencia en la Comarca de Cartagena
• Participación en la Entrega de Premios de Excelencia Empresarial y Gala 40º
Aniversario

MIEMBRO DE ASOCIACIONES Y PATRONALES
SABIC en Cartagena participa de forma activa en varias asociaciones relacionadas con
la actividad industrial.
• FEIQUE: Federación Empresarial de la
Industria Química Española.
• Plastics Europe Ibérica: asociación
oficial de los fabricantes de plásticos en
España.
• Asemuplast: Asociación de Empresas
del plástico de Murcia.

• COEC: Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de
Cartagena.
• Cámara de Comercio de Cartagena.
• AMIQ: Asociación Murciana de
Industrias químicas.
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ACTIVIDADES DE RSC |
ÁMBITO SOCIO-CULTURAL

PANEL PÚBLICO ASESOR DE SABIC
Creado en el año 2017, el Panel Público
Asesor es un canal de comunicación y
diálogo directo entre SABIC y vecinos del
complejo industrial. Las reuniones se
celebran 4 veces al año y pretenden
ofrecer una plataforma abierta para
escuchar a los representantes de estos
colectivos. En 2019 ha tenido lugar el
octavo panel público asesor.

PATROCNIO EQUIPO EF LA ALJORRA - SABIC
Desde el 2018, SABIC patrocina el nuevo equipo de fútbol de 2ª autonómica EF LA
ALJORRA-SABIC.
La implicación de SABIC con el club forma parte de su compromiso con la promoción
del deporte base como instrumento para fomentar la integración y la práctica de
actividad física.
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COLABORACIÓN FUNDACIÓN CEPAIM
SABIC imparte un taller enfocado en la orientación
laboral de los asistentes.
La Fundación CEPAIM es una organización cuyo
objetivo es promover un modelo de sociedad
intercultural que facilite el acceso pleno a los
derechos de ciudadanía de las personas
inmigrantes y otras personas en situación de
especial vulnerabilidad.

RECOLECTA DE ALIMENTOS PARA LA FUNDACIÓN JESÚS ABANDONADO
La Campaña solidaria de Navidad consiste en la recolecta de alimentos y productos de
primera necesidad para personas necesitadas que acuden a los centros de acogida y
comedores sociales de la Fundación Jesús Abandonado en Cartagena.

DONACIÓN AL SANTO Y REAL HOSPITAL DE LA CARIDAD CARTAGENA
Con motivo del Día de la Patrona de
Cartagena, desde hace muchos años
SABIC colabora con la Fundación Santo y
Real el Hospital de la Caridad de Cartagena
para el cuidado de enfermos terminales.
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PONENCIA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON NAVANTIA
SABIC colabora en actos con motivo del Día de la Mujer para dar visibilidad a los casos
de éxito y liderazgo femenino en la empresa fruto de las políticas de igualdad y
diversidad que lleva aplicando la empresa desde hace tiempo.
En 2019 participa en un acto interno de que lleva a cabo la empresa Navantia. Durante
este evento representantes de SABIC participaron como ejemplo del crecimiento
profesional femenino en la empresa.

MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La asociación SABIC Women’s Network coordina la participación de empleados de
SABIC en la marcha, en apoyo de esta causa tan importante y que organiza la Comisión
de Fiestas de La Aljorra 2019.
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COLABORACIÓN PROYECTO ABRAHAM
SABIC colabora con la Asociación Proyecto Abraham, entidad
sin ánimo de lucro con la recogida y gestión de ropa, calzado
y juguetes para personas en riesgo de exclusión social.
Puntos de recogida habilitados en varios sitios del
emplazamiento de SABIC durante todo el año.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE LA MUJER DE LA ALJORRA
La asociación SABIC Women’s Network colabora en una serie de actividades a lo largo
del 2019 con la Asociación Cultural de la Mujer de La Aljorra. Cabe destacar en el 2019 la
actividad “Retrato del Alma”.

CAMPAÑA ‘CAMBIO DE ARMARIO’ PARA LA FUNDACIÓN JESÚS ABANDONADO
Acción solidaria coordinada por la
Asociación de Jóvenes Profesionales de
SABIC para recolectar ropa para
personas necesitadas que acuden a los
centros de acogida de la Fundación
Jesús Abandonado en Cartagena.
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PROLAM
SABIC colabora desde el 1997 con el centro de empleo especial de Prolam CEE, en un
programa de formación que permite que personas con discapacidad adquieran
habilidades de jardinería a nivel profesional.
En el 2016, ASTUS, Asociación Tutelar de la Persona con Discapacidad, concede el
reconocimiento de SOCIO DE HONOR a SABIC.

PATROCINIO DE “EL DÍA DEL NIÑO” DE LA ALJORRA
SABIC patrocina las actividades
organizadas para los más pequeños en el
‘Día del Niño’ durante las fiestas
patronales de primavera de la diputación
de La Aljorra.
PATROCINIO NOVIEMBRE CULTURAL DE
LA ALJORRA

SABIC colabora con la población de La
Aljorra durante su semana cultural.

COLABORACIÓN MAYORDOMOS DE LA ALJORRA
SABIC patrocina Las Fiestas Patronales de La
Aljorra en las que se les da protagonismo a la
tradición e historia de esta población a través
de distintas actividades.
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PATROCINIO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOBOSILLO
SABIC patrocina en las fiestas patronales de la pedanía de Lobosillo. La compañía
patrocina la Clase de Master Chef infantil, así como otras actividades para niños y
vecinos en general.

JORNADA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
SABIC colabora con la Fundación Acción
contra el Hambre para orientar en el ámbito
laboral a personas que buscan empleo. En la
sesión se muestran perfiles profesionales
que se adecúan a los intereses de empresas
como SABIC.

PATROCINIO DE LAS FIESTAS DE CARTHAGINESES Y ROMANOS DE CARTAGENA
SABIC patrocina cada año las fiestas locales de Carthagineses y Romanos que se
celebran durante el mes de septiembre.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA VÍA VERDE

Gracias al convenio de colaboración firmado por SABIC en el 2017 se ha puesto en
funcionamiento el proyecto de la Vía Verde que une Cartagena con Totana. Este nuevo
tramo rodea el complejo industrial de La Aljorra, dando, de esta forma, continuidad al
trazado a su paso por el Campo de Cartagena.

VISITAS DE ASOCIACIONES DE VECINOS
SABIC organiza visitas de diferentes asociaciones y colectivos de nuestra comunidad
para que puedan conocer de primera mano nuestras instalaciones en La Aljorra y para
reforzar los canales de comunicación con partes interesadas externas.
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SABIC

Ctra. Cartagena – Alhama de Murcia km.13
30390 La Aljorra
Cartagena (Murcia)
España
Tel.: +34 968 129 100
www.sabic.com
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NINGUNA GARANTÍA NI GARANTIZA (I) QUE CUALQUIERA DE LOS RESULTADOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SE OBTENDRÁN
BAJO CONDICIONES DE USO FINAL (II), O COMO LA EFECTIVIDAD O SEGURIDAD DE CUALQUIER DISEÑO O APLICACIÓN QUE
INCORPORE LOS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS O RECOMENDACIONES DEL VENDEDOR. A MENOS QUE SE PROPORCIONEN EN
LAS CONDICIONES DE VENTA DEL VENDEDOR, EL VENDEDOR NO DEBE SER RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA QUE SEA
RESULTADO DE NINGÚN USO DE SUS MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS O RECOMENDACIONES DESCRITOS EN ESTE
DOCUMENTO. Cada usuario es responsable de tomar su propia determinación en cuanto a la idoneidad de los materiales, productos,
servicios o recomendaciones para el uso particular del usuario a través de un uso final apropiado u otras pruebas o análisis. Nada en
cualquier documento o declaración verbal deberá ser considerado para alterar o renunciar a cualquier provisión de las condiciones
estándar de venta de la venta o este disclaimer, si no está específicamente acordado en un escrito firmado por el vendedor. Las
declaraciones del vendedor sobre un posible uso del material, producto, servicio o diseño no, o no tiene la intención de, y no deben, y
no deberían ser interpretadas para garantizar ninguna licencia bajo ninguna patente u otro derecho de propiedad intelectual del
vendedor o como una recomendación para el uso de cualquier material, producto, servicio o diseño de una forma que infrinja
cualquier patente u otro derecho de propiedad intelectual.
SABIC y sus marcas marcadas con TM son marcas comerciales de SABIC o sus sucursales o filiales, a menos que se indique lo
contrario.
@2020 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Todos los derechos reservados. Cualquier marca, producto o servicios de otras
compañías referenciadas en este documento son marcas comerciales, marcas de servicio y/o nombres comerciales de sus respectivos
titulares.

