SABIC HOY

PRESENTANDO NUESTRA COMPAÑÍA

¡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.

SOMOS SABIC
Somos uno de los fabricantes mundiales líderes de productos químicos, fertilizantes, plásticos y
metales.
Desde nuestra fundación en 1976, hemos logrado un crecimiento global rápido.
Actualmente operamos en más de 50 países, con 40.000 empleados alrededor de todo el
mundo.
Ofrecemos soluciones innovadoras de materiales que ayuden a nuestros clientes a cambiar el
mundo para siempre.

SABIC EN NÚMEROS
• 1976, nuestro comienzo
• 39 años de crecimiento
• 3ª Compañía más grande del mundo en
químicos diversificados*
• 116ª Compañía pública más grande
del mundo*
• 91 B$ activos totales
• 50 B$ ingresos anuales
• 6.2 B$ ingresos netos
• 40,000 empleados
• 50 países
• 5 Unidades Estratégicas de Negocio
• 64 plantas de primera categoría en todo
el mundo
• 5 áreas geográficas con centros de tecnología
• 150 nuevos productos cada año
• 10,640 patentes globales presentadas

*Fuente: Forbes 2015

MERCADOS GLOBALES, OBJETIVOS GLOBALES
ELECTRÓNICA & ELECTRICIDAD
DISPOSITIVOS MÁS INTELIGENTES
La tecnología termoplástica de SABIC ayuda a crear productos
electrónicos que combinan innovación y sostenibilidad.
TRANSPORTE
VIAJES MÁS LIGEROS
Nuestros materiales ayudan a mejorar la
eficiencia del combustible y a reducir las emisiones mientras
se crean diseños atractivos teniendo muy presente la seguridad.
DISPOSITIVOS MÉDICOS
SEGURO, ACCESIBLE Y ASEQUIBLE
Al usar nuestra amplia gama de materiales, los fabricantes del sector
sanitario desarrollan soluciones para abordar los grandes desafíos
industriales y el envejecimiento de la población.
EMPAQUETADO
FLEXIBLE, PRÁCTICO Y ECOLÓGICO
Los polímeros de SABIC ayudan al sector de la alimentación para
cumplir con las estrictas normativas y para ser más sostenibles.
AGRI-NUTRIENTES
PRESERVANDO LA BIODIVERSIDAD
Al producir más alimentos en menos superficie, los
fertilizantes de SABIC ayudan a sostener la fauna con
la expansión de la población.
ENERGÍA LIMPIA
ENERGÍA EN TODAS PARTES
Los productos de specialty y polymer de SABIC ayudarán
a crear soluciones de energía renovables sostenibles para
el futuro.
CONSTRUCCIÓN
NUEVAS CREACIONES
Los arquitectos tienen más libertad para diseñar el futuro con los materiales
avanzados de SABIC.

SABIC EN EUROPA
Teesside, Reino Unido

Geleen, Países Bajos

NUESTRAS OPERACIONES GLOBALES

Cartagena, España

Bergen op Zoom, Países Bajos

Gelsenkirchen, Alemania

EL INGENIO, A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
Innovación práctica

• Desarrollo de aplicaciones con los principales clientes
como el núcleo de nuestra estrategia.
• Más de 150 productos nuevos creados cada año.
• Respaldado por más de10,640 patentes globales.
Una infraestructura de clase mundial y su base de
conocimiento
Cinco geografías clave con centros de innovación:
• Estados Unidos
• Europa
• Oriente Medio
• Asia sudoriental
• Asia nororiental

ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES

#1
Monoetilenglicol

#2
Metanol

#3
Polietileno

MTBE

Polipropileno

Policarbonato

Polibutilenotereftalato

Éter de polifenileno

Plásticos de ingeniería y sus

Poliéter-imida

compuestos

UNA CLARA AMBICIÓN…
…ser el LÍDER MUNDIAL de referencia en químicos
Conseguimos este posicionamiento asociándonos con nuestros clientes, ayudándolos a alcanzar
sus ambiciones.
Cuando ellos crecen, nosotros crecemos.

PRESENTANDO NUESTRA COMPAÑÍA

SABIC EN CARTAGENA

COMPLEJO INDUSTRIAL DE SABIC EN CARTAGENA
Planta de Compounding
• Productos: resinas CYCOLOY™ &
LEXAN™
• En función desde : 1994

Planta LX1
• Productos: resinas OQ & Transparent
LEXAN™
• En función desde : 1998

Planta LX2
• Productos: resinas LEXAN™
• En función desde : 2005

Planta de HPP
• Productos: resinas ULTEM™
• En función desde : 2010

DESDE PELLETS HASTA PRODUCTOS
Materias Primas
Químicas

SABIC produce
petroquímicos y
materias primas
de las más altas
calidades

Pellets
de Resinas

SABIC produce
resinas
termoplásticas
y compuestos
de alta calidad

Moldeador

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

APLICACIONES DE RESINAS LEXAN™ Y CYCOLOY™

•

•

•
Transparencia
Calidad Óptica y Pureza
•
Alta Transmitancia
Alto Brillo e Índice de Refracción
•
Color

•
Resistencia
•
Resistencia al Impacto
Excelentes Propiedades Mecánicas y Eléctricas
•
Resistencia al Fuego

•

•

•
Estabilidad
•
Dimensional
Propiedades predecibles a largo plazo
•
Resistencia Térmica
•
Resistencia a la intemperie

APLICACIONES DE RESINA ULTEM™
•
Alta Resistencia al calor
Excelente Estabilidad Química e Hidrolítica
•
Transparencia (Ambar) y Colores
•
Buenas Propiedades Eléctricas
Resistencia a la llama inherente/Baja emisión de humos
•
Baja Fluencia
•

•

ACTIVIDADES DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
2016

INTRODUCCIÓN
La política de Responsabilidad Social Corporativa de la planta 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 stakeholders (clientes/proveedores).

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.

SABIC

ACTIVIDADES DE RSC | SALUD Y
BIENESTAR

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR
El Programa de Salud y Bienestar de SABIC es reconocido por la Cátedra RSC de la Universidad de
Murcia en la categoría de Grandes Empresas como ejemplo de buena práctica de iniciativa de
RSC.

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.
Frecuencia: Semestral

DONACIÓN AL HOSPITAL DE LA CARIDAD CARTAGENA
Colaboración con el Hospital de la Caridad de Cartagena para el cuidado de enfermos
terminales.
Frecuencia: Periodicidad variable
DONACIÓN HERMANITAS DE LOS POBRES
Donación a la Residencia de Ancianos Hermanitas de los
Pobres en Cartagena para la compra de unas camas especializadas.
Frecuencia: Periodicidad variable

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.
A partir del 2014, la iniciativa también incluye la recolecta de prendas de ropa y calzado.
Frecuencia: Anual
SABIC firmó además un convenio de colaboración con Jesús Abandonado por el cual donó una
cocina industrial completa, valorada en más de 250.000 euros, para su instalación en un
Comedor Social en Cartagena gestionado por CÁRITAS Cartagena con la colaboración de Jesús
Abandonado.

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.
Frecuencia: Continua

COLABORACIÓN CON ONGD “BOMBEROS EN ACCIÓN”
SABIC colabora con la Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), llamada
Bomberos en Acción. Además, trabajadores de SABIC de la Brigada de Intervención de
Emergencias en la planta participan en el proyecto de Bomberos en Acción.
Frecuencia: Periodicidad variable
PARTICIPACIÓN GYMKHANA SOLIDARIA COEC
La Red de Mujeres de la planta de SABIC participa en la Gymkhana Solidaria organizada por la
COEC.

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.
Frecuencia: Continua

PATROCINIO SEMANA CULTURAL
SABIC patrocina desde hace muchos años las actividades culturales, deportivas, de ocio o
solidarias que incluyen teatro, conferencias, música y gastronomía dentro de la iniciativa
‘Noviembre Cultural’ organizada por la Asociación de Vecinos de la diputación de La Aljorra.
Frecuencia: Anual

ESPONSORIZACIÓN “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.
Frecuencia: Anual

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 concreto, en 2015 SABIC realizó una
donación económica para la realización de
una estatua diseñada en honor a su patrón,
los Santos Ángeles Custodios. En este 2016,
también se ha colaborado con la Guardia
Civil para el día de su Patrón el pasado mes
de octubre.

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.
Frecuencia: Anual

SABIC

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 las 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.
Frecuencia: Anual

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 también apoyará el talento de los jóvenes estudiantes mediante la
creación de los premios para Trabajos Fin de Grado.
Para el curso 2015/2016 SABIC ofrece tres becas para alumnos de la ETSII de la UPCT.

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.
Frecuencia: Anual

ESPONSORIZACIÓN DÍA DEL CEIP MIGUEL DE CERVANTES
Desde hace años, SABIC patrocina el Día del Centro del Colegio 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 esponsorizar 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.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CURSOS DE PLANTA QUÍMICA UPCT/UMU
SABIC tiene un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para estrechar el lazo
entre el mundo académico y el laboral. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
y la de Murcia (UMU) participan en la formación especializada de operadores de planta química.
El curso muestra el interés de SABIC en garantizar la mejor formación posible de sus trabajadores.

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 cual 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.

Frecuencia: Bianual

COLABORACIÓN PROYECTO APQUA
SABIC participa en la implementación de un programa formativo sobre productos químicos en los
centros educativos de la Región de Murcia. En la actividad, organizada en colaboración con el
Centro Regional de Profesorado y la Consejería de Educación, Universidades y Empleo y las
organizaciones Plastics Europe Ibérica y APQUA de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona),
participaron cerca de una treintena de profesores de física, biología y geología, ciencias y
tecnología.
SABIC participó en el lanzamiento del programa y del módulo “Plásticos en nuestra Sociedad”
que se realizó por primera vez en la Comunidad Autónoma y que se repitió en el año 2015.
Próxima colaboración prevista para el curso 2017/2018

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.
Frecuencia: Anual

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.

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 vision 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).
Frecuencia: Una media de 8 visitas anuales.

CONCURSO DE DIBUJO : CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD
SABIC organiza esta 1ª edición, dentro de la Campaña de Concienciación de Seguridad, Higiene y
Medioambiente, que tiene como objetivo concienciar a empleados y contratistas en la
importancia del cumplimiento de las normas de seguridad, así como de protegernos a nosotros
mismos y a nuestros compañeros.
Cinco colegios de las zonas de La Aljorra, Fuente Álamo y Santa Ana participan en un concurso de
dibujo de carteles de grandes dimensiones y posteriormente se cuelgan por la planta durante
una parada técnica programada.

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.
Frecuencia: Periodicidad variable

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
SABIC organiza jornadas para dar a conocer las instalaciones y la actividad que desarrolla en La
Aljorra. Orientadas a familiares y amigos de los trabajadores de la planta o a los vecinos de la
planta residentes en La Aljorra.
Frecuencia: Cada 4/5 años

VISITAS DE ASOCIACIONES DE VECINOS
SABIC organiza 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.
Frecuencia: Periodicidad variable

PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES DE RSC DE LA UNIVERSIDAD
SABIC participa en diversas publicaciones de RSC que edita la Universidad de Murcia, dentro de
su Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, y que cuenta con la colaboración de diferentes
empresas y organismos de la Región de Murcia.
La última colaboración consiste en la primera edición de este 2016 del libro “Historias de
Responsabilidad Social en la Región de Murcia”, un recopilatorio de las historias que cuentan la
trayectoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas y organizaciones de la
Región de Murcia.
Frecuencia: Periodicidad Variable

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.
Frecuencia:
Periodicidad Variable

SABIC

ACTIVIDADES DE RSC |
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

CERTIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR RC14001

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 con el medio ambiente y desarrollo
sostenible, el emplazamiento 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
emplazamiento de SABIC recibió la certificación del programa de
gestión global RC14001.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA VÍA VERDE
Este 2016 se firmó el convenio de colaboración que dará continuidad a la Vía Verde del Campo
de Cartagena a su paso por las inmediaciones del emplazamiento situado en La Aljorra. El
proyecto unirá Cartagena con Totana, rodeando la vía las instalaciones del emplazamiento, en
paralelo a la carretera, ya que el antiguo trazado atravesaba el actual complejo industrial.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Talleres interactivos para niños organizados en colaboración con una empresa de gestión de
residuos para ayudar a los niños a aprender gestos respetuosos con nuestro medio ambiente.

INICIATIVAS DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN LA REGIÓN
SABIC organiza actividades de voluntariado medioambiental para los empleados, contratistas,
vecinos de la planta y sus familiares y amigos en zonas necesitadas de la Región. Acciones de
plantación de especies en el marco de la iniciativa RSCO2 frente al cambio climático impulsadas
por la Dirección General de Medio Ambiente.
Frecuencia: Semestral

ACCIONES DE LIMPIEZA DE PLAYAS
También dentro de las actividades de voluntariado medioambiental, SABIC organiza acciones de
limpieza de playas y preservación del los parques de la Región. Realizadas con el apoyo de la
Consejería de Agricultura y Agua.
Frecuencia: Semestral

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.
Frecuencia: Continua

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 un proyecto
de control de las colonias de gatos.
Este plan se centra en la captura de los animales y
separación de los enfermos respecto de los sanos para
practicar la eutanasia a los primeros y esterilizar,
vacunar y devolver a su zona a los sanos.

SABIC
Ctra. Cartagena-Alhama de Murcia, km 13
30390 La Aljorra
Cartagena (Murcia)
España
Tel.: +34 968 129 100
Fax: +34 968 129 101

