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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 los 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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SABIC

ACTIVIDADES DE RSC |
SALUD Y BIENESTAR

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR | RETO 2017
El Programa de Salud y Bienestar de SABIC ha sido reconocido por la Cátedra RSC de la
Universidad de Murcia. En 2017, bajo el lema Reto 2017, se ha realizado una amplia
gama de actividades para empleados que incluyen:
Formación al Equipo de Emergencias
Talleres y consultas sobre nutrición
Campaña contra la gripe
Consultas de fisioterapia
Taller sobre análisis biomecánico del
corredor
• Talleres de liderazgo personal
• Talleres de mindfulness
•
•
•
•
•

• Jornadas de prevención del cáncer
de mama
• Boletín médico trimestral
• Global Corporate Challenge 2017
• Campaña contra el tabaquismo
• Día de la Fruta
• Charla preventiva del cáncer de
colon
• Programa Entrenamiento

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 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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ACTIVIDADES DE RSC |
EDUCACIÓN EN LA
TECNOLOGÍA Y LAS
CIENCIAS

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 para que opten por el mundo de la ciencia, SABIC
participa con un stand y una serie de talleres prácticos dirigidos a estudiantes de
Infantil, Primaria y Secundaria.

CÁTEDRA SABIC – UPCT
En el 2013, SABIC se incorpora a la Red de Cátedras de la UPCT para financiar
proyectos de investigación y desarrollo a investigadores de la Universidad. El objetivo
principal de la Cátedra SABIC-UPCT es crear el marco institucional para la colaboración
entre ambas instituciones en el desarrollo de proyectos tecnológicos, de desarrollo e
innovación y la realización de acciones formativas de las que se podrán beneficiar
ambas partes.
La Cátedra SABIC-UPCT, que recientemente ha sido renovada por otros 3 años,
también apoyará el talento de los jóvenes estudiantes mediante la creación de los
premios para Trabajos Fin de Grado.
En este curso académico 2017/2018, SABIC ha otorgado becas para tres alumnos de la
ETSII de la UPCT, en las que los estudiantes están elaborando proyectos que dan
contestación a una necesidad real de la Compañía.
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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.

VISITAS A COLEGIOS DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
Miembros de la Brigada de Bomberos de SABIC explican a los más pequeños de
colegios de la zona cuál es el papel del bombero e introducen a los alumnos algunas
normas básicas de seguridad, además de concienciarles de la importancia de la
prevención y la seguridad.
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IPROGRAM – PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Todos los años, durante el periodo estival, estudiantes de últimos cursos y recién
titulados participan durante tres meses en proyectos de empresa en SABIC.
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. Una
media de 15 estudiantes al año.

JORNADAS SOBRE LA QUÍMICA PARA NIÑOS DE INFANTIL/PRIMARIA
SABIC organiza charlas y actividades sobre temas relacionados con la función de la
planta (química, ciencias, reciclaje, el uso de los plásticos) para alumnos de colegios e
institutos de la zona de Cartagena.
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VISITAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
SABIC colabora con varios centros de estudios y Universidades con la realización de
visitas a las instalaciones de la planta de Cartagena. Las visitas tienen el objetivo de
apoyar a los estudios de los alumnos y ofrecerles una visión práctica de una empresa
del sector químico.
Colaboración con las Universidades de Cartagena (UPCT), Alicante (UA), Murcia (UM),
Castilla-La Mancha (UCLM), Valladolid (UVa), Centro de Formación San Juan Bosco
(Cartagena), IES Politécnico Cartagena.

COLABORACIÓN CON CENTROS DE FORMACIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES Y
CON EL SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)
Durante el año 2017, 18 alumnos del SEF y 21 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.

9

ACUERDO DE COLABORACIÓN EN LA FP DUAL
En el 2017, SABIC ha firmado un convenio de colaboración para participar la iniciativa
de la FP Dual. A partir de enero de 2018, cinco estudiantes en la especialidad de
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad serán formados en las instalaciones de
SABIC en La Aljorra. Esta iniciativa consiste en una modalidad de enseñanza
innovadora en la que el centro de trabajo imparte en sus instalaciones contenidos
concretos que forman parte del currículum académico.

PATROCINIO DÍA DEL CEIP MIGUEL DE CERVANTES

Desde hace años, SABIC patrocina el Día del Centro 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.
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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®, 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 septiembre de 2014, tras una auditoría externa
exhaustiva, el complejo de SABIC en Cartagena recibió la
certificación del programa de gestión global
RC14001.
En este 2017, recibimos el reconocimiento de
‘Responsible Care RSE Empresa Responsable’,
otorgado por FEIQUE y válido hasta 2019.
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.
En este último año se han hecho grandes avances, identificando los principales puntos
de generación o pérdida de pellets e implementando medidas de control. Además, se
han llevado a cabo campañas de concienciación con los operadores de la plantas de
los principales focos de generación de pellets.

ANTES

DESPUÉS
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ACCIÓN DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS DE CALBLANQUE
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos,
SABIC organiza con la Asociación Ambiente Europeo, una actividad familiar de
voluntariado en la que promueve la preservación y limpieza de las playas del Parque
Natural de Calblanque.
Durante el evento, los voluntarios de SABIC participaron en la recolección y análisis de
los residuos recogidos para determinar el tipo, la composición y sus posibles fuentes
de procedencia. La información obtenida en la acción se registró en una base de datos
mundial que ayuda a identificar los factores que contribuyen a la problemática de las
basuras marinas.

ACCIÓN DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS DE MAR DE CRISTAL
Con motivo de la Semana Europea de la Prevención, SABIC y CICLOPLAST (asociación
sin ánimo de lucro dedicada a la prevención, el reciclado y la valorización de los
productos plásticos) se unen en una actividad de limpieza del entorno natural en la
zona del Mar Menor en la que participaron más de 200 voluntarios que recogieron más
de 160kg de residuos.
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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.

PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE CALIDAD DEL AIRE DEL AYUNTAMIENTO CARTAGENA
En el 2017, SABIC participa en las reuniones de la Mesa de Calidad del Aire promovidas
por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena y formada por la
Administración, asociaciones vecinales y ecologistas, representantes de la Comunidad
Autónoma y grupos municipales de Cartagena, entre otros grupos de interés.
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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 llevados a cabo por la consultora ambiental
Islaya cada 5 años. Eliminando la caza, el pastoreo, la rotulación del suelo y reduciendo
la actividad agrícola, se ha favorecido a la recuperación del hábitat original.
Este año, además, se puede afirmar la presencia esporádica del águila perdicera y del
gato montés. Otro dato interesante que resulta del estudio es que 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.

1999

2016

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.
Una vez capturado los gatos se atiende sanitariamente
a los enfermos o heridos que lo necesiten, 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.

COLABORACIÓN EN LA FUNDACIÓN ISAAC PERAL
En este 2017, junto con otras empresas punteras en el ámbito industrial y tecnológico
de la Región, SABIC ha firmado un convenio de colaboración con la recién constituida
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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PONENCIA EN LAS JORNADAS DE BASURAS MARINAS
Impulsado por su compromiso con el medio ambiente y su adhesión a la iniciativa
global OCS, SABIC ha tenido la oportunidad de participar en las Jornadas de Basuras
Marinas organizadas por la UPCT, en colaboración con la patronal Plastics Europe.
Los objetivos generales de este encuentro, han sido los siguientes:
• Entender la dimensión social, económica y ambiental de los residuos marinos en
nuestro país y en el resto del mundo.
• Presentar ejemplos y acciones concretas de empresas en este sentido.
• Aportar nuevas posibilidades de acción para solucionar el problema.

VISITAS INSTITUCIONALES
De acuerdo con el compromiso institucional que tiene SABIC en la Región de Murcia, en
el 2017 han tenido lugar las siguientes acciones:
•
•

Ronda de Contactos con Grupos Políticos de Cartagena
Visita del Consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

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

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JESÚS ABANDONADO
Campaña solidaria de Navidad. Recolecta de alimentos y productos de primera
necesidad para necesitados que acuden a sus centros de acogida y comedores
sociales en la zona de Cartagena.

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.
PATROCINIO DE LA SEMANA CULTURAL DEL CEIP LA ALJORRA
Con motivo de la semana cultural del CEIP La Aljorra, SABIC organiza charlas y
actividades con el objetivo de acercar y hacer más atractiva la ciencia a los más
pequeños. Dentro de las actividades realizadas, encontramos el taller de ciencia
divertida y el taller de medio ambiente.
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PARTICIPACIÓN EN LA II CARRERA DE LA MUJER
En este año 2017, bajo el lema “Deporte para todas en SABIC”, un equipo de
trabajadoras impulsada por SABIC Womens Network, ha participado en la segunda
edición de la Carrera de la Mujer en Murcia.

DONACIÓN AL HOSPITAL DE LA CARIDAD CARTAGENA
Colaboración con el Hospital de la Caridad de Cartagena para el cuidado de enfermos
terminales.
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.
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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.

COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
SABIC colabora con los diferentes Cuerpos Nacionales
de Seguridad con motivo de sus fiestas patronales.
En 2015, SABIC colaboró en la realización de
una estatua diseñada en honor a su patrón,
los Santos Ángeles Custodios. En este 2017, también
se ha colaborado con la Guardia Civil para el día de su
Patrón, el pasado mes de octubre.
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL RECICLAJE
Talleres lúdicos para niños organizados en colaboración con empresas externas
especializadas en gestión de residuos, con el objetivo de enseñar a los pequeños
algunos gestos respetuosos con nuestro medio ambiente.
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PATROCINIO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOBOSILLO
En este 2017, SABIC ha tenido la oportunidad de patrocinar y participar 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. La
sesión consistió en proporcionar perfiles
profesionales que se adecúen 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 este 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.

DONACIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS
SABIC tiene el compromiso de darle nueva vida a los materiales informáticos retirados
de la planta. En los últimos años, se han donado ordenadores y accesorios a varios
centros educativos y asociaciones de la zona.
En el 2017, SABIC ha realizado donaciones a colegios localizados en La Aljorra (2
centros), Los Dolores, El Algar y Cartagena.
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
El pasado mes de noviembre, más de 1.500 personas asistieron a la jornada de puertas
abiertas de SABIC. Familiares y amigos de los trabajadores tuvieron la oportunidad de
conocer desde dentro qué se fabrica en el complejo industrial de La Aljorra y cómo.
Durante la visita, repartida en dos jornadas, los asistentes recorrieron las instalaciones
en autobús, y los más pequeños asistieron a talleres de manualidad organizados por la
Asociación de Empleados y se sintieron bomberos por un día, gracias a la colaboración
de la brigada de bomberos.

VISITAS DE ASOCIACIONES DE VECINOS
SABIC ha organizado a lo largo del año 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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