BIENVENIDO A
SABIC
COMPLEJO INDUSTRIAL CARTAGENA,
REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA

¡Nuestro compromiso con la excelencia!
Nuestra adhesión a Responsible Care®, iniciativa
global y voluntaria, prueba nuestro compromiso de
mejora continua en busca de la excelencia en
Seguridad, Protección de la Salud y contribución al
Medio Ambiente de acuerdo a los principios del
Desarrollo Sostenible.

SABIC | INTRODUCCIÓN
Saudi Basic Industries Corporation,
(SABIC) se encuentra entre las
empresas petroquímicas líderes a
nivel internacional. SABIC es la
cuarta empresa química con mayor
diversificación* y uno de los líderes
mundiales en la producción de
productos químicos, fertilizantes,
plásticos y otros termoplásticos
avanzados, y metales, con un total
de activos de €84.500 millones a
finales de 2016.

Fundación de la
compañía

50

Países con
operaciones

SABIC opera en más de 50 países,
con más de 60 centros de
producción en todo el mundo, con
importantes centros de Tecnología
e Innovación en EE.UU., Europa, el
Oriente Medio, Noreste asiático y
Sudeste asiático. La compañía
tiene más de 35.000 empleados de
todo el mundo.

(1) Forbes

2017, (2) Billions

35,000

1976

Empleados en
todo el mundo

4ª
Compañía más
grande del mundo en
químicos
diversificados (1)
*

117ª
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Compañía
pública más
grande del
mundo(1)

Negocios
globales

84.5

4.8

US$ B(2)

US$ B(2)

Activos totales

Ingresos netos
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LÍDER MUNDIAL EN TERMOPLÁSTICOS
SABIC fue fundada en 1976
cuando el Gobierno de Arabia
Saudí decidió utilizar los gases
de hidrocarburos asociados a
su producción de petróleo
como la principal materia
prima para la producción de
productos químicos,
polímeros y fertilizantes. El
Gobierno de Arabia Saudí
posee el 70 por ciento de las
acciones de SABIC, con el
restante 30 por ciento en
manos de inversores privados
de Arabia Saudí y otros países
del Consejo de Cooperación
del Golfo.
En 2007, SABIC adquirió a General Electric, la división de
termoplásticos de ingeniería, para ampliar su portfolio de
productos para ofrecer nuevos materiales y tecnologías que
impulsan cambios en el diseño y el uso de productos industriales y
de consumo en todo el mundo.
SABIC tiene sus principales centros de producción de
termoplásticos en EE.UU, Países Bajos, Asia y España.
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COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD
EL BIENESTAR DE NUESTROS EMPLEADOS Y LAS
COMUNIDADES Y ENTORNOS EN LOS QUE OPERAMOS,
ES UN OBJETIVO EMPRESARIAL Y UN OBJETIVO EN SU
PROPIO DERECHO

•

Invertimos en una cadena de suministro responsable y
soluciones de fabricación que reduzcan el impacto ambiental.

•

Trabajamos con clientes para desarrollar productos y procesos
sostenibles.

•

Apoyamos a las comunidades locales y regionales en todo el
mundo con ayuda financiera y voluntariado de los empleados.

•

Mantenemos un excelente historial de salud y seguridad en
todas nuestras operaciones industriales.
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SABIC EN ESPAÑA
EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE ESPAÑA, LOCALIZADO EN
CARTAGENA, REGIÓN DE MURCIA, ES UNA REFERENCIA
MUNDIAL TECNOLÓGICA EN LA FABRICACIÓN DE
PLÁSTICOS DE INGENIERÍA

El complejo está ubicado en una superficie aproximada de 740
hectáreas y lo forman un centro de tecnología e innovación, dos
plantas de resinas de policarbonato, una planta de compuestos,
una planta destinada a la fabricación de plásticos de ingeniería de
altas prestaciones, una planta de cogeneración (4) y una planta de
separación de gases (4) .

(4) Propiedad

de Iberdrola y Air Liquide respectivamente
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SABIC EN ESPAÑA
SABIC en España exporta soluciones tecnológicas a otras plantas
de SABIC así como productos a los más de 50 países donde SABIC
tiene presencia.
En sus más de 20 años de presencia en España, SABIC ha invertido
en el complejo un total de 1 700 millones de euros, genera 775
empleos directos, 6162 indirectos(5) y un Valor Añadido Bruto de
500(6) millones de euros anuales desarrollando, a su vez, la industria
auxiliar en la Región de Murcia.
SABIC exporta desde Cartagena el 90% de su producción, a través
de la red logística creada en la zona que cuenta con dos macrocentros logísticos inteligentes, impulsando el tráfico portuario en
Cartagena con un volumen total anual de 11.000 contenedores.

(5) Informe:

Análisis y Estimación del Impacto Económico de SABIC Innovative Plastics,
Universidad Politécnica de Cartagena, 2017
(6) Año 2015
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CREANDO VALOR | UNA RELACIÓN CONTINUA

Material

SABIC fabrica innovadores
resinas y compuestos
termoplásticos de alta calidad en
una amplia variedad de formas:
pellets, hojas, lámina, polvo,
espuma, etc.

Industria intermedia

OEM

Consumidor

SABIC proporciona servicios de
apoyo técnico y de desarrollo en:
• Desarrollo de proceso
• Igualación de colores
• Diseño conceptual
• Análisis de Ingeniería
• Pruebas de aplicaciones

SABIC aprovecha la experiencia
de la industria y los
consumidores
• Para anticipar las tendencias y
las necesidades del cliente.
• Crear y validar nuevas
tecnologías y productos con
líderes de la industria.
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APLICACIONES Y
PRODUCTOS EN LA
INDUSTRIA DE
TERMOPLÁSTICOS
DE INGENIERÍA
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AMPLIO PORTFOLIO DE PRODUCTOS
SABIC cuenta con un amplio portfolio de termoplásticos para cubrir
las necesidades de los clientes en los diferentes sectores
industriales donde operan.
El Complejo Industrial de Cartagena está especializado en
termoplásticos amorfos de prestaciones medias y altas donde
destacan las resinas LEXAN™, CYCOLOY™ y ULTEM™ con
diferentes grados en función de las necesidades del cliente.

AMORFOS

Claridad, colorabilidad,
resistencia al impacto

Prestaciones

Precio

Inferior

CRISTALINOS

Resistencia química,
fluidez, propiedades
eléctricas

Poliestireno
PVC

Polietileno
Polipropileno

LEXAN™* (PC)
NORYL™* (PPO)
CYCOLOY™* (PC/ABS)
GELOY™* (ASA)
CYCOLAC™* (ABS)

XENOY™* (PBT/PC)
VALOX™* (PBT)
Nylon

PI
PPSU
EXTEM™* (PI)
ULTEM™* (PEI)

PEEK
LCP
HTN

Superior

* ™ Trademark of SABIC Innovative Plastics IP BV
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RESINAS LEXAN™
La resina de policarbonato LEXAN™ es un termoplástico amorfo de
ingeniería, caracterizado por excelentes propiedades mecánicas,
ópticas, eléctricas y térmicas.
La cartera LEXAN™ ofrece una amplia versatilidad de diseño a
través de su extensa gama de viscosidades y opciones de
productos tales como: retardante de llama, resistencia a los
arañazos, dureza, resistencia al calor, resistencia a la intemperie,
biocompatibilidad, calidad óptica y cumplimiento con los rigurosos
requisitos de la FDA y USP.

CARE
COMPLIANCE

RETARDANTE DE
LLAMA
Inflamabilidad (UL94)
Glow wire flame
Glow wire ignition
Resistencia al tracking
Resistencia a los arcos
eléctricos
• Soluciones sostenibles
• No halogenados
•
•
•
•
•

Biocompatible
Esterilizables EtO
Estabilidad Gamma
Conformidad con
requisitos de FDA y ECC
• Improved knit line
strength
•
•
•
•

•
•
•
•
•

AESTHETICS &
COLOR
MANAGEMENT
Transparencia
Color
Efectos visuales
Resistencia química
Espumas
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RESINAS CYCOLOY™
Las resinas CYCOLOY™ son termoplásticos amorfos, mezcla de
Policarbonato y ABS, que presentan excelente capacidad de
procesado, alta resistencia térmica y al impacto incluso a bajas
temperaturas, en combinación con altas capacidades estéticas.

CARE
COMPLIANCE

RETARDANTE
DE LLAMA
Inflamabilidad (UL94)
Glow wire flame
Glow wire ignition
Resistencia al tracking
Resistencia a los arcos
eléctricos
• Soluciones sostenibles
• Non-halogenated
•
•
•
•
•

Biocompatible
Esterilizables EtO
Estabilidad Gamma
Conformidad con
requisitos de FDA y ECC
• Improved knit line
strength
•
•
•
•

STRUCTURAL
•
•
•
•
•
•

Precisión dimensional
Alto modulo y dúctil
Estructural alto
Sustitución del metal
NMT (nano molding)
Soluciones
sostenibles
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ULTEM™
La familia de resinas ULTEM ™, resina de polieterimida
termoplástica amorfa (PEI), ofrece una excelente resistencia
térmica, alta resistencia y rigidez, y una amplia resistencia química.
ULTEM™ está disponible en colores transparentes y opacos
personalizados, así como en acabado de vidrio. Además, los
copolímeros ULTEM™ están disponibles para aplicaciones térmicas,
químicas y de elasticidad aún más exigentes.
Las resinas ULTEM™ equilibran de forma única las propiedades
mecánicas y la procesabilidad, ofreciendo a los ingenieros de
diseño una flexibilidad y libertad excepcionales.

RESISTENCIA AL CALOR A LARGO PLAZO
Excelente estabilidad de las propiedades físicas y mecánicas a
temperaturas elevadas gracias a una elevada temperatura de
transición vítrea.

RESISTENCIA Y RIGIDEZ
Resistencia excepcional entre las alternativas de la familia de
termoplásticos amorfos, con rigidez y resistencia predecibles hasta
200°C.
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ULTEM™
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Entre los termoplásticos de mayor estabilidad dimensional
disponibles, ofrece una previsibilidad en un amplio rango de
temperaturas.

RESISTENCIA AL ESTRÉS Y
A AGENTES AMBIENTALES
A diferencia de la mayoría de
los demás termoplásticos
amorfos, las resinas ULTEM™
resisten el agrietamiento por
tensión cuando se exponen a
fluidos automotrices y aéreos,
hidrocarburos alifáticos,
alcoholes, ácidos y soluciones
acuosas débiles.

INFLAMABILIDAD, GENERACIÓN DE HUMOS Y TOXICIDAD
Inherente resistencia a la llama sin aditivos en la mayoría de los
grados - excepcionalmente difícil de inflamar, con un índice de
oxígeno limitante (LOI) del 47%, cumpliendo con las
especificaciones UL94 V0 en secciones tan delgadas como 0,41 mm.
Genera humo extremadamente bajo según la prueba de evolución
del humo NBS, con productos de combustión no más tóxicos que
los de la madera.

PROCESABILIDAD
Puede ser extrudido, termoformado, moldeado por extrusiónsoplado y moldeado por inyección, y la fluidez permite largas
longitudes de flujo utilizando un equipo convencional de moldeo
por inyección.
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SERVICIOS
TÉCNICOS
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SERVICIO COLORXPRESS™
GESTIÓN GLOBAL DE COLOR
•

Entrega rápida de pequeños lotes ( 6 días máximo)

•

Correspondencia de color on-line y consistencia global.

•

Flexibilidad de cambios hasta 8 horas previas a producción.

VENTAJAS
•

El cliente decide el plan de producción.

•

Flexibilidad y personalización sin necesidad de inversión en
ingeniería de color.

•

Control del inventario por parte del cliente.

•

Gestión global de color.
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ASISTENCIA TÉCNICA POR NUESTROS EXPERTOS
•

Diseño de componentes, montaje, estampación y proceso.

•

Ingeniería Predictiva

•

Compatibilidad Química

•

Selección de adhesivos y ensayo.

•

Desarrollo de producto, necesidades especiales.

•

Ensayos de propiedades físico-químicas

SABIC

Diseño, Desarrollo, Ensayo y Soporte a Producción
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CALIDAD, PERSONALIZACIÓN, CONSISTENCIA Y
ENTREGA: NUESTRO SERVICIO
CALIDAD Y CONSISTENCIA
SABIC es líder en calidad y consistencia:
• Reclamaciones por calidad reducidas un 50% en los últimos 5
años.
• Servicios enfocados a obtener calidad y consistencia global,
incluyendo Muestras de Moldeo Express, Formulación Rápida y
Pequeños Lotes.

ENTREGA Y ACTUALIZACIÓN A TIEMPO REAL
SABIC tiene el compromiso de entrega en los tiempos pactados con
sus clientes, empleando técnicas de mejora continua como Lean Six
Sigma para conseguir reducir los mismos considerablemente.

24/7 CUSTOMER SERVICE
Servicio al cliente en cualquier
momento, desde cualquier lugar.

INFORMACIÓN ON-LINE
• Software avanzado
• Casos prácticos
• Fichas de producto

PEDIDOS ON-LINE (eBusiness)
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INFRAESTRUCTURAS
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GAS Y ELECTRICIDAD
El centro de producción de Cartagena cuenta con unas sólidas y
robustas infraestructuras gasistas y eléctricas.

Una conexión en anillo
asegura un suministro
fiable y redundante de
gas natural a alta
presión (60 bar).

Las instalaciones están dotadas de conexión eléctrica a 3
subestaciones distintas con línea redundante a la subestación “El
Albujón”. El suministro eléctrico se realiza a través de la
subestación de 132kV de doble embarrado y vertido a red
propiedad de SABIC.
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COGENERACIÓN Y GASES INDUSTRIALES
El Complejo Industrial de SABIC cuenta con instalaciones auxiliares
para suministro de vapor, electricidad (de respaldo) y gases
industriales (Oxigeno, Nitrógeno y Aire principalmente). Dichas
instalaciones son propiedad Iberdrola y Air Liquide,
respectivamente, empresas líderes en su sector.

COGENERACIÓN - IBERDROLA
Gas Natural
97 MWe Instalados
2 x 150 ton/h Vapor Co-Generación
•

Sobrecalentado, 40 bar(r), 332ºC

•

Sobrecalentado, 10 bar(r), 250ºC

•

Sobrecalentado, 10 bar(r), 200ºC

•

Saturado, 20 bar(r)

•

Saturado, 1.5 bar(r)

2 x 90 ton/h calderas de respaldo
Agua desmineralizada

•

Alta presión, 62 bar(r), 120ºC

•

Media presión, 20 bar(r), 120ºC

•

Baja presión, 10 bar(r), Ambiente

UNIDAD SEPARACIÓN DE AIRE - AIR LIQUIDE
2 Unidades independientes
Oxigeno: 8.040 Nm3/h – 240.000 Nm3 líquido backup
Nitrógeno 4.000 Nm3/h – 386.000 Nm3 líquido
back-up
Aire: 7.700 Nm3/h – 7.700 Nm3/h back-up
Argón: 250 Nm3/h
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LOGÍSTICA
IMPORTANTE RED LOGÍSTICA CREADA EN LA ZONA QUE
CUENTA CON DOS MACRO-CENTROS LOGÍSTICOS
INTELIGENTES Y UNA TERMINAL DE QUÍMICOS EN
ESCOMBRERAS
TERMINAL DE QUÍMICOS (ESCOMBRERAS) - LBC
2 x 3.500 m3 Fenol
2 x 1.500 m3 Acetona
4 x 1.500 m3 DMC (Dimetil-Carbonato)

CENTRO LOGÍSTICO (LOBOSILLO) - ARNIELLA
50 m2 Oficinas
5.000 m2 Almacenes
4.500 posiciones
5.000 m2 Almacén descubierto
20 cisternas/día Lavadero

OTRAS INFRAESTRUCTURAS
550 ha de suelo
industrial disponible

Conexión a red de
suministro de agua y
estación de depuración de
aguas residuales

Laboratorio
químico

Entorno completamente
vallado con vigilancia 24h
por empresa externa
autorizada

Planta piloto y
equipo de I+D

Iluminación de accesos y
viales
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DISCLAIMER: THE MATERIALS, PRODUCTS AND SERVICES OF SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) OR ITS SUBSIDIARIES
OR AFFILIATES (“SELLER”) ARE SOLD SUBJECT TO SELLER’S STANDARD CONDITIONS OF SALE, WHICH ARE AVAILABLE UPON
REQUEST. INFORMATION AND RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THIS DOCUMENT ARE GIVEN IN GOOD FAITH. HOWEVER, SELLER
MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED REPRESENTATION, WARRANTY OR GUARANTEE (i) THAT ANY RESULTS DESCRIBED IN THIS
DOCUMENT WILL BE OBTAINED UNDER END-USE CONDITIONS, OR (ii) AS TO THE EFFECTIVENESS OR SAFETY OF ANY DESIGN OR
APPLICATION INCORPORATING SELLER’S MATERIALS, PRODUCTS, SERVICES OR RECOMMENDATIONS. UNLESS OTHERWISE PROVIDED
IN SELLER’S STANDARD CONDITIONS OF SALE, SELLER SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS RESULTING FROM ANY USE OF ITS
MATERIALS, PRODUCTS, SERVICES OR RECOMMENDATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT. Each user is responsible for making its
own determination as to the suitability of Seller’s materials, products, services or recommendations for the user’s particular use
through appropriate end-use and other testing and analysis. Nothing in any document or oral statement shall be deemed to alter or
waive any provision of Seller’s Standard Conditions of Sale or this Disclaimer, unless it is specifically agreed to in a writing signed by
Seller. Statements by Seller concerning a possible use of any material, product, service or design do not, are not intended to, and
should not be construed to grant any license under any patent or other intellectual property right of Seller or as a recommendation for
the use of any material, product, service or design in a manner that infringes any patent or other intellectual property right.
SABIC and brands marked with ™ are trademarks of SABIC or its subsidiaries or affiliates, unless otherwise noted.
© 2017 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). All Rights Reserved.
Any brands, products or services of other companies referenced in this document are the trademarks, service marks and/or trade
names of their respective holders.

CONTACTO
SABIC

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

