
BRASKEM IDESA. 

TRANSFORMANDO EL FUTURO, HOY. 
Somos una empresa con orientaci6n humana y con mirada en el futuro. Es por eso que estamos siempre 

desafiandonos a crear soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren la vida de las personas y hagan del mundo 

un lugar mejor. 

Desde el nacimiento de Braskem en 2002 y el de Braskem ldesa en 2010, la innovaci6n sostenible ha estado en 

nuestro ADN, asf como nuestro compromiso en mejorar el mundo a nuestro alrededor. Estamos dedicados a 

encontrar soluciones lfderes del sector que nos impulsen en direcci6n a un futuro mas sostenible. Del 2002 al 2009 

Braskem mejor6 en un 90% sus resultados de seguridad, redujo en mas del 60% su fndice de generaci6n de residuos 

y en 40% la producci6n de efluentes. 

En el 2009 lanz6 el primer conjunto de metas a largo plazo para el 2020, al cual Braskem ldesa se ha adherido, en 

las cuales se enfatiza nuestro compromiso en formar pa rte de la soluci6n para el cambio climatico. Desde 

entonces, cumplimos muchas de esas metas e hicimos un progreso increfble. Por ejemplo, invertimos en el 

desarrollo de productos de fuentes renovables, trayendo el polietileno de base biol6gica I'm green n, y EVA 

para el mercado, mientras redujimos en un 20% la intensidad de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de nuestras operaciones. A traves de estas dos iniciativas, del 2009 al 2020, impedimos la emisi6n 

de mas de 25 millones de toneladas de CO
2

, lo que equivale a plantar mas de 170 millones de arboles. 

Recie ntemente, ampliamos nuestro portafolio de productos sostenibles para incluir la producci6n y venta de 

productos con contenido reciclado, conocidos como I'm greenn' recycled. Tambien anunciamos nuestro 

compromiso ambicioso de formar pa rte de una economfa circular global. 

Nuestro camino a lo largo de estos anos nos ha trafdo a un lugar donde ahora somos vistos como una de las 

principales empresas qufmicas del mundo en terminos de desarrollo sostenible. No obstante, nuestro compromiso 

con el progreso no para, pues sabemos que hay mas por hacer. 

Cuando miramos al futuro, nuestra Estrategia de Desa rrollo Sostenible se concentra en siete areas: 

1} Salud y Seguridad

2 }  Resultados Fina ncieros y Econ6micos 

3} Eliminaci6n de Residuos Plasticos

4} Combate al Cambio Climatico

5} Ecoeficiencia Operativa

6} Responsabilidad Social y Derechos Humanos 

7} In novaci 6 n Soste nib I e 

Estas areas estan estrechamente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ON U para el 2030 (ODS} 

y con el Acuerdo de Parfs sobre Cambio Climatico. 

https://www.braskem.com.br/estrategia-sostenible
https://www.braskem.com.br/economiacircularesp
https://www.braskem.com.br/macro-objetivos#certifications


Como parte de esta Estrategia, Braskem y Braskem Idesa asumen los siguientes compromisos para nuestra próxima fase 

de transformación:

COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y ELIMINAR 
LOS RESIDUOS PLÁSTICOS:
- Alcanzar la neutralidad de carbono antes del 2050;

- Ampliar nuestro portafolio I’m green™ para incluir, antes del 

2030, 1 millón de toneladas de resinas termoplásticas y 

productos químicos con contenido reciclado;

-- Antes del 2030, trabajar para evitar que 1,5 millones de 

toneladas de residuos plásticos sean enviados para 

incineración, tiraderos, o en el medio ambiente;

- Dentro de esta estrategia, también:

 Proporcionaremos una reducción del 15% en las 

emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030;

  Ampliaremos nuestro portafolio I’m green™ para incluir, 

antes del 2025, 300 mil toneladas de productos con 

contenido reciclado.

EN LAS ÁREAS ECONÓMICA, 
SOCIAL Y DE GOBERNANZA:
Abordar cuestiones socioambientales, derechos 

humanos, diversidad, equidad e inclusión de forma 

integrada y transparente;

Mantenerse como una de las mejores empresas químicas 

del mundo en cuanto a desempeño en las áreas de salud, 

seguridad y medio ambiente;

AActuar siempre con la máxima integridad e implementar 

las mejores prácticas de gobierno corporativo;

Ser una de las empresas más humanas para trabajar antes 

del 2025.

AA través del cumplimiento de estas metas, continuaremos 

demostrando nuestro compromiso en mejorar la vida de 

las personas creando soluciones sostenibles por medio de 

la química y el plástico.

Para alcanzar estas metas, continuaremos trabajando en 
colaboración con los principales interesados en invertir en 
Innovación y Tecnología y acelerar el desarrollo y la 
producción de nuevos productos provenientes de fuentes 
renovables y con contenido reciclado, así como en la mejora 
de nuestras operaciones en términos de intensidad 
energética y otros eco-indicadores.




