MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2020
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.
Desde 2019, las acciones de Responsabilidad Social Corporativa del Complejo
Industrial de SABIC en La Aljorra, Cartagena se realizan a través de la Fundación SABIC
España.
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 2020
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”

•

Campaña vacunación
COVID-19

•

Cross de artillería

•

Taller “Dejar de fumar
con deporte”

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, LO PRIMERO
Desde el brote del virus COVID-19, SABIC adoptó un conjunto completo de medidas
para evitar el contagio y proteger así la salud de los trabajadores del complejo
industrial de Cartagena.
Se han implantado toda una serie de medidas de higiene, intensificación de los
servicios de limpieza y de desinfección de las instalaciones, restricciones y límites de
aforo en zonas del complejo o un piloto para la medición de temperatura corporal para
todas las personas que aceden a las instalaciones. Además, como otra medida de
precaución, la empresa implementó la modalidad de teletrabajo para
aproximadamente 160 empleados cuyo trabajo lo permita.
Las plantas del complejo industrial de SABIC en Cartagena siguieron funcionando con
normalidad. La única instalación que se suspendió de forma temporal es la planta
piloto de LX dedicada al desarrollo de nuevas soluciones y a la innovación e
investigación por no ser crítica para la operatividad del complejo.
Los termoplásticos de ingeniería fabricados por SABIC en el complejo de Cartagena
van destinados a aplicaciones de industrias variadas que incluyen entre sí, salud y
productos sanitarios, construcción, electrónica y transporte.
Seguimos monitorizando de cerca nuestras operaciones para garantizar un lugar de
trabajo seguro y responsable para nuestros empleados.
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EL AÑO DEL COVID-19
El 2020 ha estado marcado por el evento mundial más significativo del siglo. La
pandemia del COVID-19 nos ha puesto a prueba de manera rotunda y ha cambiado
nuestras vidas como sociedad y como empresa. Por ello 2020 ha sido un año volcado
en la ayuda a los demás y por la situación no se han celebrado eventos multitudinarios
entre empleados.
En SABIC ha formado parte de una gran campaña global de donaciones para colaborar
con ONGs, autoridades sanitarias y administraciones locales que se ha ampliado
también para apoyar a las comunidades cercanas durante esta crisis de la COVID19 y
que en Europa ha contado con una dotación de 1 millón de euros.
La Fundación SABIC España ha hecho donaciones de equipos de protección al
Ayuntamiento, al Servicio Murciano de Salud y a la Asociación de Empresas y
Comercios de La Aljorra, donaciones de materiales escolares a los colegios de La
Aljorra, una donación de equipos médicos al Hospital de Santa Lucía,
una campaña de donaciones de los empleados a Cáritas, y donaciones económicas al
Hospital de Caridad, al Banco de Alimentos, Colectivo de padres contra la droga, a
favor de La Huertecica, a la Fundación tienda asilo de San Pedro, al Hogar del Buen
Samaritano, a la Asociación Rascasa y a la Residencia de Ancianos las Hermanitas de
los Pobres, por importe de 158.368,48 euros.

A continuación se detallan estas acciones que han contribuido a la salud y bienestar de
muchas personas de nuestra comunidad.
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La Fundación SABIC España dona 20.000 euros a la residencia Hermanitas de los Pobres
de Cartagena
Mediante esta aportación económica, SABIC ha querido ayudar a este colectivo en
estas circunstancias duras que afectan especialmente a las personas mayores.
Debido a la situación que se está viviendo como consecuencia de la Covid-19, las
hermanitas colectoras acostumbradas a salir todos los días a pedir, han tenido que
paralizar su actividad desde marzo para proteger a los ancianos de posibles contagios.
Por ello, este año en concreto la residencia requería más ayuda que nunca.

La Fundación SABIC dona 30 palés con alimentos y artículos de higiene personal al
dispositivo municipal de emergencia social
Estos productos de primera necesidad se distribuyeron entre las familias más
vulnerables del municipio de Cartagena, a través de las entidades sociales para ayudar
a dichos colectivos en Navidad.
El Dispositivo Municipal de Emergencia Social puesto en marcha por la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena continúa ampliando su contingente
de productos de primera necesidad del que dispone, en este caso gracias a la gran
aportación realizada el jueves, día 3 de diciembre, por parte de la Fundación SABIC que
ha donado 30 palés con alimentos y artículos de higiene personal, sobre todo para
bebés.
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SABIC culmina una campaña de donaciones de sus empleados igualada por la empresa a
Cáritas Diócesis de Cartagena aportando un total de casi 18.600 euros
SABIC culmina una campaña de donaciones de sus empleados que ha igualado la empresa
a Cáritas Diócesis de Cartagena con un acto de entrega celebrado el 7 de Julio en las
instalaciones de la empresa en La Aljorra con la participación de representantes de ambas
entidades y de los trabajadores que han participado en la iniciativa.
La donación forma parte de la iniciativa global de SABIC dirigida a paliar los retos sociales
que supone el COVID-19 para que tanto empleados como cada empresa del grupo
colaboren de forma proactiva con organizaciones sociales elegidas por los propios
empleados.

La Fundación SABIC España dona material y equipos sanitarios a la UCI del hospital Santa
Lucia para reforzar las herramientas de nuestros profesionales sanitarios
La Fundación SABIC España ha realizado la compra de cuatro carros de parada, un
desfibrilador y equipo de video laringoscopio, equipos todos ellos de altas prestaciones
para los usuarios, para reforzar las herramientas de nuestros profesionales sanitarios
frente al COVID19.
Esta acción, con un coste que alcanza los 23.000 €, contribuye además a fortalecer la alta
calidad tecnológica de la UCI del hospital Santa Lucia de Cartagena, que forma parte de la
sanidad pública de nuestra región cerca de la planta de SABIC en Cartagena.
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La Fundación SABIC España hace un donativo al Santo y Real Hospital de Caridad de
Cartagena para contribuir en la lucha por el COVID-19
La Fundación SABIC España ha colaborado con el Santo y Real Hospital de la Caridad,
conocido en el ámbito de Cartagena como Hospital de los “Pinos” para cubrir algunas de
las necesidades del hospital y poder atender adecuadamente a los más de 130 pacientes
ingresados.
El donativo se ha destinado a las mejoras de sus servicios, compra de ropa hospitalaria
para los ingresados y algún mobiliario necesario. El hospital desempeña una labor muy
importante entre las personas necesitadas y con escasos recursos. Se encarga de llevar a
cabo una valoración médica inicial para determinar la situación clínica y las necesidades de
tratamiento, manutención y medicación de los pacientes. Los pacientes son personas sin
recursos económicos y en muchos casos sociales, la mayoría no tienen familia o no cuenta
con su apoyo.

La Fundación SABIC España dona 4 pallets de alimentos para ayudar con el dispositivo de
emergencia
La Fundación SABIC España entregó en mayo 4 pallets de alimentos no perecederos al
Ayuntamiento de Cartagena para ayudar a paliar la crisis causada por la COVID-19 entre
las familias más vulnerables.
El Ayuntamiento de Cartagena se encargó de hacer entrega estos alimentos a los
ciudadanos que lo necesitan, a través del dispositivo de emergencia social, que incluye a
voluntarios de Protección Civil y del Banco de Alimentos, militantes del Tercio de Levante y
trabajadores municipales de Servicios Sociales, Deportes, Educación, Igualdad e
Infraestructuras.
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La Fundación SABIC España colabora con el Ayuntamiento de Cartagena donando más de
20.000 unidades de equipos de protección personal para luchar contra el COVID-19
La Fundación SABIC España ha donado más de 20.000 unidades de equipos de protección
personal al Ayuntamiento de Cartagena para luchar contra el COVID-19.
Estos equipos consisten en 10.800 unidades de manguitos y 9.300 unidades de
delantales, ambos hechos de polietileno, un material plástico, y adecuados para usos
sanitarios, médicos, hospitalarios, de laboratorio, alimentación y limpieza, entre otros, que
han sido comprados por SABIC para colaborar con el Ayuntamiento de Cartagena.

La Fundación SABIC España entrega 2.000 unidades de productos a Jesús Abandonado
durante su campaña solidaria
La Fundación SABIC España recogió en enero un total de 2.000 unidades de productos
dentro de su campaña solidaria, gracias a la colaboración de los trabajadores del complejo
industrial.
Los productos recogidos, en su mayoría han sido alimentos: aceite, pasta, conservas y
productos de higiene personal como gel, champú, entre otros. Éstos fueron entregados a
Jesús Abandonado, que desarrolla su labor en la Región de Murcia junto con la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. Esta institución ofrece una atención integral que incluye
desde la prevención y satisfacción de las necesidades básicas a través del Comedor Social
o el Centro de Acogida, al acceso a una vivienda o un empleo con las áreas de vida
autónoma o el Centro de Empleo y Formación.
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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 2020, 18 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

La Fundación SABIC España aporta 23.000 euros anuales para becas y formación de
estudiantes de la UPCT y renueva su acuerdo de Cátedra con la universidad
La Fundación SABIC España y la Universidad Politécnica de Cartagena intensifican su
colaboración. La Fundación SABIC España aportará anualmente 13.000 euros en becas,
según recoge el acuerdo de renovación de la Cátedra Fundación SABIC-UPCT firmado
el 30 de junio por el rector, Alejandro Díaz y el director del complejo industrial de La
Aljorra, Juan Alemany.
El acuerdo también contempla hasta 10.000 euros anuales adicionales para acciones
formativas encaminadas a la aplicación práctica del conocimiento y al fomento de la
innovación en campos de interés para SABIC.
La Cátedra Fundación SABIC-UPCT, nacida en 2014, financia becas orientadas a la
formación de estudiantes de la UPCT para el desarrollo de estudios, análisis y
proyectos de I+D para la implantación de posibles mejoras de las plantas y/o de los
procesos de producción del complejo industrial de Cartagena, con el fin de mejorar
aspectos como la sostenibilidad, la fiabilidad y los costes de operación. Además de la
mejora de sus competencias técnicas, los estudiantes ensayan trabajar en equipo,
aprender de forma autónoma, utilizar con solvencia los recursos de información y
aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
SABIC ha financiado desde su puesta en marcha, 18 becas, tres contratos de I+-D
(Investigación+Desarrollo) y ha otorgado seis premios a los mejores Trabajos Fin de
Grado (TFG) de cada curso en ámbitos vinculados a la temática de la Cátedra,
Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica.
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BECAS SABIC FP
El programa, fruto de un convenio de colaboración entre la Fundación SABIC España y
la Consejería de Educación y Cultura, celebró su segunda edición en 2020.
15 alumnos de FP han podido beneficiarse de esta oportunidad para estudiar materias
en demanda profesional por parte de la industria.
Estas becas, por un importe unitario inicial de 250 euros sufragan los gastos de
matrícula, seguro escolar, transporte, material escolar, libros de texto y los costes de
los certificados de cualificación. Además, los becados adquieren un derecho
preferente para realizar el periodo de prácticas que ofrece el ciclo formativo en las
instalaciones de SABIC.
El programa de Becas FP de la Fundación SABIC España tiene como finalidad promover
y facilitar el acceso a la formación profesional de los jóvenes de la Región de Murcia,
especialmente de aquellos residentes en las poblaciones cercanas al complejo
industrial de la compañía, para impulsar oportunidades de empleo en el entorno.

7

La Fundación SABIC España se vuelca con los estudiantes de La Aljorra con una donación
de materiales escolares para más de 400 niños
La Fundación SABIC España donó en mayo materiales escolares para más de 400
niños de los dos Colegios de Educación Infantil y Primaria de la Aljorra, el Aljorra y el
Miguel de Cervantes para apoyarles durante este curso escolar.
Estos materiales se organizaron en diferentes lotes dependiendo del nivel de
educación de infantil (3, 4 y 5 años) y primaria (de 1ºa 6º) con materiales variados y
adecuados a cada nivel de utilidad para clases y para casa. En total se entregaron
7.212 unidades de material por valor de más de 10.000 € distribuidas por lotes según
los niveles y tamaños de cada clase.
Es importante resaltar que el material se ha adquirido en la Aljorra para también
contribuir a su economía en estos tiempos difíciles de COVID-19 y para facilitar su
reparto se entregó a cada familia en su domicilio.
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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 el curso 2019 /2020, se han formado 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.

TALLERES DE JA (EDUCACIÓN Y CIENCIA)
Desde hace más de una década, más de 110 empleados voluntarios han participado en
39 programas beneficiando a casi 900 estudiantes de primaria con edades
comprendidas entre los 7 y los 12 años.
Se trata de un proyecto educativo, organizado por la entidad sin ánimo de lucro Logro
Junior (JA) con el fin de apoyar y empoderar a los jóvenes en las comunidades locales a
través de la educación.

Otras actividades educativas presenciales tales como jornadas, visitas y charlas no se
han celebrado en 2020 debido a la pandemia.
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ACTIVIDADES DE RSC |
PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

SABIC produce el primer pedido de resina LEXAN™ de policarbonato a partir de materia
prima renovable en el complejo industrial de Cartagena
El complejo industrial de Cartagena ha logrado este hito muy significativo como un
paso más en su estrategia de sostenibilidad.
La producción del primer pedido de la resina LEXANTM de policarbonato (PC) a partir de
materia prima renovable certificada forma parte de su cartera de materiales y servicios
TRUCIRCLETM para soluciones circulares. El material de policarbonato renovable
proporciona a los clientes una reducción sustancial de la huella de carbono.
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SABIC firma un acuerdo con Iberdrola para la construcción de la mayor planta fotovoltaica
de autoconsumo onsite del mundo
SABIC e Iberdrola avanzan en sus respectivas estrategias de negocio y sostenibilidad,
con la firma de un acuerdo de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPA,
Power Purchase Agreement) pionero, por el que la energética proveerá de electricidad
verde, los próximos 25 años, a la planta industrial de La Aljorra - Cartagena, en Murcia.
En base a este acuerdo, Iberdrola va a promover, construir y operar el mayor proyecto
solar fotovoltaico para autoconsumo on site del mundo. Con una inversión cercana a
los 70 millones de euros, la nueva instalación renovable, que promoverá en los
terrenos de la planta industrial de SABIC, tendrá una potencia instalada de 100
megavatios (MW) y estará integrada por 263.000 módulos solares. La instalación
incrementará en casi un 60% la capacidad renovable instalada por Iberdrola en la
Región de Murcia y, durante su construcción, se generarán hasta 500 empleos, muchos
de ellos locales.
La puesta en marcha de la planta solar supondrá el acceso a soluciones de
policarbonato 100% producidas con electricidad renovable para los clientes de SABIC
de mercados que incluyen al sector del automóvil y la construcción, respondiendo así a
su demanda de productos más sostenibles para un mundo que alcance la neutralidad
del carbono.
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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.
Empleados de SABIC, estudiantes y profesores de los Institutos de Educación
Secundaria de San Javier, Ruiz de Alda y Mediterráneo y de Cartagena, Isaac Peral y
San Isidoro y miembros del colectivo ecologista Procabo, participaron desde
noviembre 19 hasta este febrero 20 , en la limpieza de basuras marinas en las playas
tan emblemáticas como Calblanque y Playa Honda/Playa Paraíso del Mar Menor.
Esta iniciativa se enmarca en la primera edición del proyecto “Ciencia Ciudadana”,
desarrollado por la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad Politécnica
de Cartagena y a través del cual se pretende concienciar a las jóvenes generaciones
sobre la problemática de las basuras marinas, el impacto de nuestros hábitos y la
necesidad de buscar soluciones constructivas recurriendo a la Economía Circular.
“Ciencia Ciudadana”, que también cuenta con la colaboración de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación, aspira a dar
visibilidad a la actividad investigadora, favorecer la participación de estudiantes fuera
de la comunidad científica en la recogida de datos útiles, identificar las categorías de
basura marina en varios espacios protegidos de la Región o localizar zonas de
acumulación (puntos calientes).
La identificación de los microplásticos recogidos en las salidas de limpieza se realizó
en los laboratorios de la UPCT con la supervisión del profesor Javier Bayo en dos
campañas de muestreo de los mismos y una campaña adicional durante 2020. Los
datos pasarán a ser parte de una serie de redes internacionales de datos sobre
macrobasuras y microplásticos que son usadas por gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, empresas privadas y entidades académicas, tales como Marine
Litter Watch de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
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SABIC apoya proyecto de limpieza de basura marina
SABIC apoyó recientemente al Instituto de Investigaciones Oceanográficas de
Cartagena (CORI) y a la Universidad Politécnica de Cartagena en la quinta edición del
Ocean Hackathon® 2020.
Ocean Hackathon® es un evento ininterrumpido de 48 horas durante el cual más de
100 equipos de estudiantes de todo el mundo trabajan a partir de una variedad de
datos digitales marinos para desarrollar una aplicación prototipo que ayude a lidiar
con algunos de los desafíos que enfrentan nuestros océanos.
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ACTIVIDADES DE RSC |
SECTOR / INDUSTRIA

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
SABIC llevó sus soluciones TRUCIRCLETM al Foro Económico de Davos en enero de
2020, el último gran evento pre-pandemia.
Allí SABIC explicó sus planes para que sus soluciones TrucircleTM ayuden cerrar el ciclo
de los residuos plásticos en 2020 y adelante.
Según SABIC, para que realmente funcione un circuito cerrado de reciclado de residuos
plásticos postconsumo, consumidores, minoristas, recicladores y fabricantes deben
trabajar juntos. Este proceso requiere una transformación total de la cadena de valor,
que SABIC ha estado trabajando con proveedores y clientes para lograrlo.
En este sentido, SABIC ha impulsado avances significativos a través de alianzas con
socios, clientes y colaboradores en toda la cadena de valor. Durante los últimos 12
meses, clientes de la multinacional saudí como Unilever y Tupperware Brands, han
lanzado al mercado productos de consumo comercialmente viables y muy esperados
que aprovechan las innovadoras soluciones Trucircle de SABIC.

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:
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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
suelen celebran 4 veces al año y pretenden
ofrecer una plataforma abierta para
escuchar a los representantes de estos
colectivos. En 2020, aunque se ha
mantenido el contacto con sus miembros,
no se han celebrado reuniones
presenciales debido a la pandemia.

PATROCNIO EQUIPO EF LA ALJORRA - SABIC
Desde el 2018, SABIC patrocina el equipo de fútbol de 2ª autonómica EF LA ALJORRASABIC.
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.

23

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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CONCURSO DE CARTELES
SABIC lleva a cabo un acto de premios virtual para dar a conocer los ganadores del III
Concurso de carteles de EHSS “Tu seguridad no tiene atajos” que se ha llevado a cabo
con motivo de la parada técnica de LX2 y en el que han participado más de 500
escolares de cinco colegios de la zona.
El concurso se realiza cada 2 años durante las paradas técnicas programadas de
mantenimiento en el complejo industrial.
La temática del concurso de este año 2020 se centró en la seguridad basada en el
comportamiento. Es importante permanecer atentos ante los posibles riesgos del día a
día y estar en guardia para protegerse uno mismo y a los que nos rodean.

26

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.

COLECTIVOS VULNERABLES
SABIC hizo una donación económica al:
•
Hospital Santo y Real de Caridad,
•
Al Colectivo de padres contra la droga a favor de La Huertecica,
•
A la Fundación tienda asilo de San Pedro,
•
A la Asociación Hogar El Buen Samaritano y
•
A la Asociación Rascasa
La donación económica se destina a diferentes colectivos con necesidades sociales que no
tienen recursos económicos. Las circunstancias se han visto agravadas negativamente por
la crisis del COVID-19.
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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.

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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SABIC
Ctra. Cartagena – Alhama de Murcia km.13
30390 La Aljorra
Cartagena (Murcia)
España
Tel.: +34 968 129 100
www.sabic.com

LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) O SUS SUCURSALES O FILIALES
(“VENDEDORAS”) SE VENDEN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE VENTA, DISPONIBLES BAJO PREVIA SOLICITUD. LA INFORMACIÓN Y
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NINGUNA GARANTÍA NI GARANTIZA (I) QUE CUALQUIERA DE LOS RESULTADOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO SE OBTENDRÁN
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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.
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contrario.
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