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AGENDA

• PRESENTACIÓN DE SABIC

• MICROPLÁSTICOS: PROBLEMÁTICA DE LOS PELLETS

• INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO: OPERATION CLEAN SWEEP® 

(OCS)

• CASO PRÁCTICO : OCS EN SABIC



SABIC
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SABIC

Somos uno de los fabricantes mundiales líderes de 

productos químicos, fertilizantes, plásticos y metales.

1976, nuestro comienzo, 41 años de crecimiento

4ª Compañía más grande del mundo en 

químicos diversificados* 

116ª Compañía pública más grande del mundo* 

87.53 B$ activos totales, 39.49 B$ ingresos anuales

5 B$ ingresos netos

40,000 empleados, 50 países

3 Negocios Globales

#1 productor siderúrgico de Oriente Medio

64 plantas de primera categoría en todo el mundo

5 áreas geográficas con centros de tecnología

150 nuevos productos cada año

10,960 patentes globales presentadas

* Forbes 2016
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COGEN

COMPOUNDING

AIR LIQUIDE

HPP

LX 2

CONTRACTOR 

ZONE

Complejo Industrial de SABIC en Cartagena

• Superficie; 750 hectáreas

• 3 plantas de resinas, 1 planta de compuestos, centros de tecnología e innovación 

• Capacidad; > 300,000 T/A

• > 700 empleados directos

• Productos; resinas LEXAN™, CYCOLOY™, ULTEM™
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Pellets
de resinas

ConsumidorOEMMoldeador

SABIC proporciona servicios de apoyo 

técnico y de desarrollo en: 

• Desarrollo de proceso

• Igualación de colores

• Diseño conceptual

• Análisis de Ingeniería 

• Pruebas de aplicaciónes

SABIC produce 
resinas 
termoplásticas y 
compuestos de alta 
calidad 

Materias Primas
Químicas

SABIC
produce 
petroquímicos y 
materias primas 
de las más altas 
calidades

DESDE PELLETS HASTA PRODUCTOS



MICROPLÁSTICOS: 
PROBLEMÁTICA DE LOS 
PELLETS
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MICROPLÁSTICOS: PROBLEMÁTICA DE LOS PELLETS (1)

MICROPLÁSTICOS: partículas o fragmentos plásticos que miden menos de 5 mm de

diámetro. Pueden ser fabricados directamente con ese tamaño (primarios) o bien ser el

resultado de la descomposición de otras piezas más grandes (secundarios).

Los pellets de los fabricantes de plástico son microplásticos primarios.

Algunos datos

 Más de 300 millones de toneladas de plástico se producen al año en el mundo (20%

Europa)

 La mayor parte de este plástico es en forma de pellets

 1 Kg de plástico contiene de media 40.000 pellets

 Sólo en la planta de SABIC Cartagena producimos más 300.000 toneladas/año

12.000.000.000.000 pellets
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Study to quantify plastic pellet loss in the UK

• Todos los agentes en la cadena de 

producción del sector plástico 

contribuyen a la presencia de pellets 

en ríos y océanos.

• Es muy difícil estimar la pérdida de 

pellets al entorno (0.001-0.01%).

MICROPLÁSTICOS: PROBLEMÁTICA DE LOS PELLETS (2)

Es nuestra responsabilidad

minimizar las pérdidas de

pellets.

http://www.nurdlehunt.org.uk/images/Leaflets/Report_briefing.pdf
http://www.nurdlehunt.org.uk/images/Leaflets/Report_briefing.pdf


INICIATIVAS DE LA 
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO: 
OPERATION CLEAN 
SWEEP® (OCS)
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INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO: OPERATION 
CLEAN SWEEP® (OCS) (1)

¿Qué beneficios aporta a la industria?

 Protege y preserva el medio ambiente

 Contribuye a la mejora de la seguridad en

el trabajo

 Resalta el compromiso de la industria con 

la tutela de producto

 Mejora nuestra imagen pública

¿Qué es OCS?

 Programa promovido por las asociaciones de productores

de plástico de todo el mundo

 Iniciativa internacional diseñada para prevenir la pérdida

de pellets de plástico y su potencial entrada en el medio

acuático.

Dirigida a todos los segmentos de la cadena de valor de la industria plástica: productores, 

logística, recicladores y transformadores



No. 11

INICIATIVAS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO: OPERATION 
CLEAN SWEEP® (OCS) (2)

MÉTRICAS DE OCS EN EUROPA …

 21 GRANDES PRODUCTORES HAN FIRMADO

 12 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES

SABIC EN EUROPA

• 5 centros producen polímeros desde químicos

• 4 centros producen polímeros compuestos

• 3 centros producen laminados o film

• 1 centro de investigación



CASO PRÁCTICO : OCS EN 
SABIC
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO SABIC?

SABIC reconoce la importancia de prevenir la pérdida de pellets en el medio 

ambiente y se ha comprometido a implementar el Programa Cero Pellets -

Operation Clean Sweep® (OCS).

En SABIC debemos tener tolerancia cero

a la entrada de pellets en el medio ambiente

en ningún lugar, en ningún momento

Formamos parte del programa OCS, nos esforzamos por conseguir la pérdida de 

“Cero Pellets” y hemos de estar alerta para hacer cambios y mejorar nuestro

rendimiento. 
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EL PROCESO

Control
Evaluación

Plan de 

mejoraConcien-

ciación

ELEMENTOS CLAVE:

COMPROMISO DE TODA LA 

ORGANIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DE 

RC14001
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EVALUACIÓN

El proceso de evaluación:

a) Identificar áreas con el potencial de pérdida de 

contención primaria de pellets (pelletizadoras, 

ensacadoras, transporte…)

b) Identificar equipos específicos y operaciones por área

c) Identificar la frecuencia/cantidad de pérdida por item
• Frequencia: 1 menos de 1 vez cada 6 meses

3 menos de 1 vez a la semana

5 1 vez a día

10 1 vez al turno o más

• Cantidad 1 menos de 1 kg

3 entre 1 y 10 kg

5 más de10 kg

d) Identifcar dónde terminan los pellets derramados

e) Identificar controles existentes

f) Identificar soluciones para prevenir/minimizar las 

pérdidas



No. 16

PLAN DE MEJORA

Después de la Evaluación se priorizan los puntos más

críticos a nivel de planta y se estudian las distintas

propuestas de mejora de los mismos.

• La experiencia del equipo de operaciones e 

ingeniería y el enfoque en la reducción de pérdidas

ayuda a identificar soluciones efectivas.

• Existen soluciones procedimientales (cambiar la 

manera de hacer las cosas) y soluciones técnicas

(intervener en el diseño de la instalación).

• Se potencian las medidas enfocadas a la prevención

de pérdidas, aunque hay situaciones en las que es

necesario implementar medidas de control.
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MEJORAS
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CONCIENCIACIÓN

 Concienciando a trabajadores y familias
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CONCIENCIACIÓN

 Involucrando a nuestros proveedores  Participando en foros especializados
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CONTROL

• Seguimiento de la implementación

• Verificación de la efectividad de las medidas

• Sostenibilidad del programa
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SUMARIO

• La basura marina es un problema mundial 

con graves consecuencias en el medio 

ambiente

• SABIC, como productor de pellets de plástico, 

ha decidido tomar un papel activo en la lucha 

contra la contaminación marina.

• Los diferentes centros de producción de 

SABIC participan en un programa de pérdida 

de pellets llamado “Operation Clean

Sweep”.

• Es responsabilidad de todos, el esforzarse 

por conseguir una "pérdida de cero pellets" y 

estar siempre alerta para mejorar nuestro 

desempeño



¿PREGUNTAS?



BACK UP
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