
La historia de Las 
grandes empresas 1



La historia de Las 
grandes empresas2

Somos una empresa con visión 
humana y con pasión por transformar. 
Trabajamos unidos, con valor y osadía 
para crear las soluciones de la química 
y del plástico que mejoran la vida de 
las personas. Creemos que nuestro 
papel en el mundo es desafiarnos 
siempre a crear soluciones 
innovadoras y sostenibles que ayuden 
en la vida de las personas y que hagan 
del mundo un lugar mejor.

Propósito 
Mejorar la vida de las personas 
creando las soluciones sostenibles 
de la química y del plástico.

Creencia 
El plástico y la química mejoran la 
vida de las personas.

Braskem Idesa
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Creada en 2010, Braskem Idesa es una asociación 
en la que participa Braskem, la mayor productora de 
resinas termoplásticas y líder en América; y Grupo 
Idesa, uno de los principales grupos empresarios 
mexicanos. Juntas, las empresas lideran el complejo 
de Braskem Idesa (antes proyecto “Etileno XXI”), 
que se concentra en el desarrollo e implantación de 
un complejo petroquímico para la producción de 
polietileno en Nanchital de Lázaro Cárdenas, en el 
estado de Veracruz. La inversión es de US$ 5,200 
millones, y desde el inicio de operaciones en 2016 
cuenta con una producción anual de 1 millón 50 mil 
toneladas de polietileno de Alta y Baja Densidad.

nUestra hIstorIa
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merCado

La química y el plástico son elementos claves en la 
vida moderna, y sus aplicaciones están presentes en 
todas partes. Braskem Idesa participa directamente en 
este proceso suministrando materia prima de calidad 
a la industria transformadora del plástico, que es la 
responsable de la creación de aplicaciones que satisfacen 
las necesidades humanas relacionadas con los alimentos, 
la vivienda, el transporte, salud, entre otros.

segmentos de mercado

En Braskem Idesa ofrecemos soluciones 
innovadoras para todos nuestros clientes, por 
lo que producimos polietilenos de dos tipos que 
son utilizados en diferentes segmentos.

Polietileno de alta densidad (Pead): ofrece las 
características adecuadas para contenedores 
de plástico más gruesos y resistentes.

Polietileno de Baja densidad (PeBd): es 
utilizado para plástico con mayor flexibilidad.

ts&d

La caracterización del polietileno necesita ser 
evaluada como parte del control de calidad, la 
predicción de su desempeño, generación datos 
de diseño y en ocasiones para investigar fallas 
de procesabilidad o desempeño, es por esto que 
Braskem Idesa cuenta con un laboratorio funcional y 
confiable con metodologías estandarizadas y personal 
calificado enfocado al cliente.

Braskem Idesa forma parte de una estrategia global 
en la innovación de producción de polietilenos y en 
la aplicación del mismo, creando así soluciones que 
agregan valor a cada negocio.

Nuestra Ingeniería de Aplicación marca la diferencia, 
ya que brindamos apoyo por medio de nuestros 
ingenieros en desarrollo de soluciones, y el respaldo de 
nuestros centros en innovación y tecnología.

Plantas industriales 
en Nanchital, 
Veracruz México

Clientes en más de 

41 países
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I’m green reCYCLed

Braskem Idesa refrenda su compromiso por un futuro 
sustentable y la Economía Circular, a través de la innovación 
desarrollando resinas de polietilenos de alta densidad (PEAD) 
con 30 y 50% de contenido de reciclado post-consumo y 
polietileno de baja densidad (PEBD) con 50% de contenido de 
reciclado post-industrial.

I´m greentm  recycled México tiene resinas PEAD con 30 y 
50% de contenido de PEAD Post-Consumo (PCR), destinada 
a aplicaciones rígidas obtenidas por el proceso de soplo que 
incluyen las que necesiten de alta resistencia química. También 
posee en su portafolio de producto una resina PEBD con 
50% de contenido de resina reciclada post-industrial para 
aplicaciones flexibles como empaques flexibles, bolsas y sacos. 
Éstas brindan al mercado mexicano y de exportación una 
solución que contribuya a disminuir la generación de residuos y 
lograr un mejor manejo de los mismos.

aplicaciones
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3 mILLones de toneLadas de Pe

Al cierre de 2019, en Braskem Idesa alcanzamos tres 
millones de toneladas producidas de polietileno en 
nuestro complejo petroquímico de Nanchital, Veracruz, 
el cual inició operaciones hace tres años y medio. 
Este acontecimiento es de suma importancia por los 
beneficios a la economía nacional y al desarrollo de la 
petroquímica de México, en especial en un escenario de 
desafíos para la recuperación de la producción de materia 
prima que soporte el crecimiento industrial del País.
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sUstentaBILIdad

El plástico forma parte de nuestro día a día 
desde hace más de 100 años, y lo seguirá 
siendo por mucho tiempo más. Es por ello que 
Braskem Idesa está en constante innovación 
de sus tecnologías de producción, así como 
sus productos y procesos, para actuar con 
responsabilidad y poder tener una evolución 
sustentable.

Nuestra estrategia global de Desarrollo Sostenible 
se fundamenta en tres pilares estratégicos: 
procesos y recursos cada vez más sostenibles; 
cartera de productos más sostenible; y ofrecerle 
a la sociedad, junto con nuestras cadenas de 
clientes, soluciones que permitan a todos tener 
una vida cada vez más sostenible.

resPonsaBILIdad soCIaL

Braskem Idesa está convencido que el desarrollo sustentable, valoración 
del ser humano y el comportamiento ético son esenciales para alcanzar 
niveles crecientes de excelencia empresarial, la cual buscamos alcanzar 
por medio de nuestro compromiso con la responsabilidad social, con la 
salud, seguridad y medio ambiente.
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ComUnIdades

La Empresa cree que la interacción y la buena 
relación con las comunidades de su entorno son 
fundamentales; por eso, desarrolló un conjunto de 
iniciativas de interacción con las comunidades basada 
en un Sistema de Gestión diseñado bajo las mejores 
prácticas internacionales. Una de esas iniciativas para 
estrechar la relación con la comunidad es el Programa 
de Participación Pública, del cual se desprende: 

Casas Abiertas que busca ofrecer información 
oficial sobre la empresa y su operación, 
donde expertos de Braskem Idesa explican las 
acciones implementadas, además de escuchar 
comentarios y contribuciones, reforzando 
siempre el compromiso de mantener una relación 
transparente con la población local.

Braskem Idesa ha priorizado oportunidades de empleo para 
las comunidades próximas al proyecto contando con 90% de 
mano de obra proveniente de las comunidades de Democracia 
y Libertad, Pollo de Oro, Nahualapa y Lázaro Cárdenas.

Braskem Idesa fomenta el trabajo e impulsa la 
transformación de las comunidades locales vecinas al 
complejo petroquímico. Hoy en día, la empresa a través de 
alianzas con diferentes organismos, desarrolla proyectos 
productivos con los que ha logrado integrar a más de 200 
personas en 11 sociedades constituidas formalmente y en 
las que la participación femenina en las actividades de cada 
cooperativa es del 93%, apoyando con ello, el desarrollo de 
las mujeres de las comunidades.

InversIón soCIaL
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eConomía CIrCULar
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Braskem Idesa reconoce que la gestión adecuada en el descarte 
de residuos plásticos post-consumo es una preocupación global 
creciente. Para que la sociedad potencialice los beneficios 
proporcionados por los plásticos, es esencial recuperarlos 
adecuadamente, para que no provoquen daños en nuestro 
ambiente natural, incluyendo los ecosistemas marinos.

Los plásticos deben utilizarse con responsabilidad, reutilizarse, 
reciclarse o recuperarse. Braskem Idesa entiende también que los 
plásticos necesitan un adecuado manejo en su disposición final.

Para ello, todos los sectores de la sociedad y cada ciudadano deben 
actuar juntos en la evolución del consumo responsable y en la 
gestión del ciclo de vida del plástico, incluyendo el descarte correcto 
y el reciclaje. Este es un tema complejo que presenta desafíos 
sociales y económicos. Es un tema que ninguna entidad, industria o 
gobierno puede solucionar individualmente. Por eso Braskem 
Idesa está publicando un compromiso global sobre 
Economía Circular e invitando a otros actores a 
que hagan lo mismo.

en la economía 
Circular, 

nada se crea, nada 
se desperdicia, 

todo se convierte.
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Fast traCk

De acuerdo con nuestra necesidad de 
incrementar nuestra producción, en Braskem 
Idesa desarrollamos el proyecto Fast Track, 
un importante proyecto de abastecimiento 
de etano importado, que permitirá elevar la 
producción y así continuar suministrando 
al mercado mexicano e internacional con 
nuestro polietileno.

Fast Track consiste en importar Etano en 
barcos, que descargarán en cuatro recipientes 
con un almacenamiento de 700 toneladas de 
producto en estado líquido a -91 °C.    La logística 
consiste en siempre tener materia prima en 
carga y descarga, por lo que tendremos ocho 
isocontenedores cargando y ocho descargando. 
De esta manera, cuatro isocontenedores llenos 
viajan para entrega y cuatro para recarga. 
Así, recuperaremos nuestra capacidad de 
producción de 70% a 99%. 

El proceso ha sido revisado extensivamente, 
bajo la más innovadora técnica de análisis 
de riesgos de procesos por equipos 
multidisciplinarios, que aseguran las 
operaciones en todo momento. 

Este proyecto inició en junio de 2019 con 
equipos del área Civil, Tubería, Planeación, 
Eléctrica, Instrumentación e Ingeniería de 
Procesos, y cada uno ha trabajado por el 
objetivo de recuperar nuestra capacidad 
instalada y ser mejores.

A cinco meses de la primera carga de etano 
en el 7 de febrero, hoy se tiene un ritmo de 
trabajo que nos ha permitido recibir poco más 
de 40 mil toneladas de materia prima, lo que 
significa una operación de carga y descarga 
de 56.5 toneladas por hora; con esto se ha 
logrado alcanzar las metas programadas al 
inicio del proyecto. Además, significa que 9% 
de la producción total del Complejo proviene 
de las actividades del Fast Track.
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reConoCImIentos Y 
CertIFICaCIones
Comprometidos con nuestro entorno, en Braskem Idesa actuamos con 
los más altos estándares de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente, 
Responsabilidad Social y Ambiente Laboral, asegurando la excelencia 
operacional. Por esta razón, hemos sido reconocidos con diferentes premios 
y distintivos, entre los cuales están:

reconocimientos y Premios

Americas Petrochemical Deal of the Year en 2012.

Sexta Empresa de los Sueños de los Jóvenes Mexicanos en 2013.

Premio al Relacionamiento con la Comunidad, por la Asociación Nacional 
de la Industria Química (ANIQ).

Empresa Sustentable del año, por Expo Plásticos 2018.

Tercer lugar en el ejercicio de Mercado de Carbono, por la Plataforma 
Mexicana de Carbono MexiCO2- SEMARNAT.

Certificaciones y distintivos

Certificación anual Sistema de Administración de Responsabilidad 
Integral (SARI) o Responsible Care desde 2015.

Empresa Socialmente Responsable distintivo otorgado por Centro 
Mexicano para la Filantropía en 2017, 2018 y 2019.

Parte de las 500 Empresas Más Importantes de México, por la revista 
Expansión en 2018 y 2019.
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Braskem Idesa

Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 36 
Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec 
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 6234 1100

www.braskemidesa.com


