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Estimado lector,

El Informe Anual y de Sustentabilidad 
2010 de Braskem presenta la evolución 
de su estrategia de negocios, alineada 
con la construcción de un modelo  
de desarrollo sustentable. En los 
diversos capítulos que componen  
esta publicación, usted encontrará  
los avances de la gestión, los negocios 
realizados, los lanzamientos de 
productos innovadores, los principales 
indicadores y los aprendizajes  
que contribuyen a la evolución 
permanente de Braskem.

Una vez más, el modelo utilizado 
para elaborar el informe fue el 
propuesto por la Global Reporting 
Initiative (GRI), organización con 
sede en Ámsterdam, Holanda, en 
la cual participan representantes de 
gobiernos, empresas y entidades 
civiles. Los principios de calidad 
establecidos por ese modelo, y que 
guían la producción de este informe, 
son: equilibrio, comparabilidad, 
exactitud, periodicidad, claridad 
y confiabilidad. La definición del 
contenido, por su lado, también 
siguió los principios de la GRI (según 
se lee en el capítulo Sobre el informe).

En términos de formato, la principal 
novedad de este año es la utilización 
del concepto de multiplataforma, de 
acuerdo con lo cual todo el contenido 

es presentado por diferentes 
medios. El sitio de Braskem dispone 
íntegramente el informe, compuesto 
por textos, gráficos, fotografías y 
videos (cases). El material impreso 
presenta la síntesis de los hechos 
destacados del año y los principales 
mensajes de la Compañía.

A todos, ¡una buena lectura!

ContaCtos para dudas, 
sugerenCias o CrítiCas

dirección postal:  
Avenida das Nações Unidas, 8.501  
Centro Empresarial Eldorado 
Pinheiros – 05425-070 –  
São Paulo (SP) – Brasil.

direcciones electrónicas: 
<imprensa@braskem.com.br> and 
<braskem-ri@braskem.com.br>.

En el website de Braskem – www.
braskem.com.br – está disponible 
una encuesta de satisfacción 
sobre el informe anual y de 
sustentabilidad 2010. El resultado 
de esa consulta deberá orientar la 
preparación del informe de 2011.

1 
Presentación
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En 2010, Braskem redefinió su visión 
de largo plazo, formalizando la 
incorporación de los principios del 
desarrollo sustentable en su conducción 
estratégica. A fines de esta década, 
la Compañía quiere desempeñar el 
siguiente papel, en Brasil y en el mundo:

ser líder mundial de la química 
sustentable, innovando para servir 
mejor a las personas.

Con el objetivo de crear condiciones 
para que esa visión pueda ser alcanzada, 
Braskem definió tres ejes principales 
de actuación y enfocándose en la 
sustentabilidad:

•  hacer sus operaciones y fuentes de 
recursos cada vez más sustentables;

•  fortalecer su portafolio de productos 
de forma de hacerlos cada vez más 
sustentable, ampliando, por ejemplo, 
la participación de los productos a 
partir de materia prima renovable;

•  desarrollar, por medio de investigación 
e innovación, resinas aún más 
útiles, desarrolladas para nuevas 
aplicaciones de productos plásticos 
que contribuyan a la calidad de vida y 
a la sustentabilidad.

Para entender mejor la Visión 2020 y su 
relación con la estrategia de crecimiento 
de Braskem, vea el capítulo Negocios y 
desarrollo sustentable.

servir cada vez mejor a sus Clientes 
y fortalecer la cadena productiva 
petroquímica y de los plásticos, en Brasil 
y en los principales países donde la 
Empresa actúa, además de contribuir 
para el bienestar de toda la sociedad.

Braskem fue beneficiada por la 
coyuntura favorable de la economía 
brasileña y del mercado químico 
global. En el ámbito doméstico, la 
economía alcanzó uno de los mayores 
crecimientos de su historia, con una 
evolución del Producto Bruto Interno 
(PBI) del 7,5% en 2010, de acuerdo 
con el Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE). Este desempeño se 
reflejó en el aumento del ingreso, del 

Presentación
VISIón 2020

menSAje de loS 
AdmInIStrAdoreS

Braskem inició 2010 como la 
mayor empresa brasileña del sector 
petroquímico y cerró el año como líder 
en América y en la producción global 
de biopolímeros, resinas obtenidas 
a partir de materia prima renovable 
y/o biodegradables, en sustitución a 
los derivados de petróleo. Durante 
el primer semestre, después de 
adquirir Quattor Participações S.A. 
(”Quattor”), en Brasil, y los activos de 
polipropileno de Sunoco Chemicals, 
en los Estados Unidos, la Compañía 
alcanzó escala de producción y nivel 
de competitividad que le permiten 
atender a la demanda doméstica y 
actuar en posición destacada en el 
mercado global. En septiembre, en 

una iniciativa pionera, inauguró la 
mayor operación de biopolímeros del 
mundo, con capacidad para producir 
200 mil toneladas anuales de plástico 
derivado del etanol de la caña de 
azúcar, sustituyendo a la materia 
prima derivada de petróleo. Con esa 
iniciativa, Braskem se posiciona a la 
vanguardia de la próxima frontera 
de la industria química mundial, 
de incontables oportunidades 
para el desarrollo de productos y 
aplicaciones que, al mismo tiempo que 
mejoran la vida de las personas, son 
ambientalmente más eficientes.

Todas estas conquistas están alineadas 
al compromiso de Braskem de 

CreCImIento  
y empreSArIAdo
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consumo y de la actividad industrial, 
factores que elevaron la demanda 
interna de resinas termoplásticas 
en un 15% en comparación al año 
anterior. En el mercado internacional, 
la elevación de los precios de 
los productos químicos también 
contribuyó para los buenos resultados 
de la Compañía.

Conseguimos ser exitosos en la 
integración de los equipos y de 
los nuevos profesionales oriundos 
de las empresas adquiridas. Las 
unidades de Quattor y de Braskem 
América, nueva denominación de 
los antiguos activos de polipropileno 
de Sunoco Chemicals, se hicieron 
más eficientes, como lo demuestran 
los resultados de fin del ejercicio: en 
Quattor, obtuvimos prácticamente la 
duplicación del EBITDA con relación a 
2009, alcanzando R$ 984 millones; la 
operación en los Estados Unidos, por 
su lado, registró un EBITDA de US$ 114 
millones, un aumento del 73% sobre 
el año anterior. La expectativa es que, 
en 2011, con la gestión de Braskem 
durante todo el año, esas operaciones 
sean todavía más mejoradas.

En el caso específico de la adquisición 
de Quattor, que representó una 
nueva etapa en la consolidación de 
la industria petroquímica brasileña, la 
operación fue aprobada integralmente, 
y por unanimidad, por el Consejo 
Administrativo de Defensa Económica 
(Cade), el 23 de febrero de 2011, 
en una decisión que confirma como 
global el mercado relevante para el 
sector en términos de competencia. 
En el transcurso de 2010, más de 200 
integrantes ya estuvieron involucrados 
en la identificación y formación de las 
oportunidades de sinergia en cuatro 
frentes: industrial, logística, suministros 
y financiero. En 2010, esas sinergias ya 
alcanzaron el EBITDA por un monto de 
R$ 170 millones anuales y recurrentes. 
Para 2011, diversas acciones fueron 
igualmente adoptadas para la 
captura adicional de R$ 207 millones, 

totalizando R$ 377 millones en bases 
anuales y recurrentes.

Para actuar de forma más eficiente 
y coordinada en el mercado global, 
Braskem unificó, a principios de 2011, 
la gestión de sus operaciones y el 
desarrollo de nuevos proyectos fuera 
de Brasil en la Unidad de Negocios 
Internacionales. El principal de ellos, 
ya mencionado, fue la constitución de 
Braskem América, que agregó 950 mil 
toneladas anuales a la capacidad de 
producción de polipropileno, además 
de estar estratégicamente ubicada 
en los Estados Unidos, uno de los 
mayores mercados consumidores del 
planeta. Con esta operación, Braskem 
se transformó en la tercera mayor 
productora mundial de polipropileno, 
con capacidad para ofertar 3 millones 
de toneladas por año.

Otro hecho destacado, también en el 
mercado externo, fue la formalización 
de joint venture con el grupo 
mexicano Idesa, por medio del cual 
participaremos del proyecto Etileno 
XXI, que prevé inversiones del orden 
de los U$ 2,5 mil millones para la 
producción de 1 millón de toneladas 
de polietileno, a partir de igual 
volumen de etileno, materia prima 
obtenida del gas natural. Ubicado 
en la provincia de Veracruz, el nuevo 
emprendimiento podrá comenzar a 
operar a comienzos de 2015. Además 
de proveerle al mercado mexicano, 
tendrá un papel importante en la 
estrategia de crecimiento de Braskem 
en América del Norte.

Braskem también reforzó su presencia 
internacional con la apertura de nuevas 
oficinas comerciales en Singapur y 
en Colombia. Otros proyectos están 
en curso en el mercado externo: un 
complejo petroquímico en Perú y dos 
emprendimientos en etapa viabilidad en 
Venezuela. Todas estas iniciativas, tanto 
en América del Sur como en América 
del Norte, se alinean a la estrategia de 
consolidar el liderazgo de la Compañía 

en los dos continentes y diversificar la 
matriz de materias primas con mayor 
participación de la base gas.

Considerando las operaciones en el 
mercado interno, en México y en los 
Estados Unidos, Braskem invirtió un 
total de R$ 1,8 mil millón en 2010, sin 
considerar las adquisiciones, dos veces el 
valor desembolsado en el año anterior. 
Una parte sustancial de esos recursos 
fue destinada a la modernización de 
activos y a la ampliación de la capacidad, 
en la cual se destaca, además de la 
inauguración de la unidad de etileno 
verde, el inicio de la construcción de 
una nueva planta de PVC, en Marechal 
Deodoro (AL), que demandará 
inversiones totales de R$ 900 millones 
y tendrá una capacidad de 200 mil 
toneladas/año, debiendo comenzar a 
operar en 2012. La estrategia consiste 
en reforzar el posicionamiento de la 
Compañía en el segmento de PVC, 
acompañando el crecimiento de la 
demanda interna, atendida en parte, 
actualmente, con importaciones. 
Braskem también avanzó en los análisis 
conjuntos con Petrobras para participar 
del proyecto del Complejo Petroquímico 
de Rio de Janeiro (Comperj), en el  
que actúa como responsable por la 
división petroquímica.

Todas estas inversiones le permitirán 
a Braskem seguir creciendo, en los 
próximos años, cumpliendo con el 
principio de la disciplina financiera 
y con apoyo en la capacidad de 
generación de caja de la Compañía, 
una vez más, puesta en evidencia 
en 2010. Cerramos el año con una 
facturación1 de R$ 34,7 mil millones e 
ingresos netos de R$ 27,8 mil millones, 
lo que representó un crecimiento del 
22% y 23%, respectivamente, con 
relación a 2009. El EBITDA consolidado 
de la Compañía aumentó el 27%, 
alcanzando R$ 4,1 mil millones. La 
deuda neta registrada a fines del 
ejercicio fue de R$ 9,8 mil millones, 
con una reducción del 14% sobre 
el mes de diciembre de 2009. El 

1   Los valores presentados se encuentran en base proforma, como si la adquisición de Quattor y de los activos de polipropileno de 
Sunoco Chemicals (actual Braskem América) hubiese ocurrido el 1º de enero de 2010.
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apalancamiento financiero, medido 
por el indicador deuda neta/EBITDA, 
que era de 3,59x en 2009, cerró 2010 
en 2,43x, en razón de la caída del 
endeudamiento neto en el año y de 
la evolución del resultado operativo, 
medido por el EBITDA.

A su vez, el mercado accionario 
reconoció el desempeño y el 
potencial de creación de valor de 
Braskem, así como también las 
proyecciones de crecimiento para 
el sector en los próximos años. Las 
acciones preferenciales clase ”A” 
de la Compañía negociadas en 
BM&FBovespa (BRKM5) tuvieron una 
de las mayores alzas del Ibovespa, 
cerrando el año con una valorización 
del 45%. En parte debido a la 
valorización del real frente al dólar 
(US$), los American Depositary 
Receipts (ADRs) de Braskem (BAK), 
negociados en la Bolsa de Valores de 
Nueva York (NYSE), registraron un alza 
del 53%, mientras que las acciones 
preferenciales clase ”A” negociadas en 
la Latibex (XBRK) se valorizaron el 61% 
en el periodo.

Nueva visión
“Ser líder mundial de la química 
sustentable, innovando para servir 
mejor a las personas”. Esta es la nueva 
Visión 2020 de Braskem, que implica 
producir más con menor consumo 
de recursos naturales, soñar el sueño 
de nuestros Clientes y públicos 
estratégicos para identificar y atender 
sus necesidades, e invertir cada vez 
más en investigación e innovación, 
buscando potenciar el surgimiento de 
productos y aplicaciones más eficientes 
y con menor impacto ambiental.

Desde su creación en 2002, Braskem 
ha emprendido esfuerzos para hacer 
sus operaciones más eficientes. Con 
base en ecoindicadores, acompañamos 
la evolución de la Compañía en su 
gestión interna, de forma de producir 
con menor consumo de recursos 
naturales y menor generación de 

residuos y emisiones. En 2010, a 
pesar de haber asumido unidades 
que tenían prácticas diferentes a las 
nuestras, conseguimos mejorar los 
ecoindicadores, comparados con los 
resultados de 2009, destacándose la 
reducción del 4% en la intensidad de 
nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEE) y del 6% en la 
intensidad de consumo energético.  
A excepción fue el consumo de agua.

En el área de seguridad de procesos 
y de trabajo, los indicadores también 
presentaron mejoras en el transcurso 
de 2010, excepto en el caso de 
la tasa de gravedad, que tuvo un 
aumento sustancial. Ese hecho nos 
lleva a redoblar la atención sobre tal 
aspecto, principalmente por tener 
impacto directo en la seguridad y en el 
bienestar de nuestros Integrantes.

Confiamos que la capacidad de 
nuestros equipos nos llevará a obtener 
resultados cada vez mejores. Por eso, 
Braskem invirtió R$ 8,2 millones en 
2010 en acciones de educación para 
el trabajo. En esa área, uno de los 
esfuerzos más importantes del año fue 
dirigido al programa de Introducción a la 
Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO), 
que capacitó a más de 170 Integrantes 
de Quattor y de Braskem América, 
además de los nuevos Integrantes 
admitidos a lo largo del ejercicio, 
totalizando 6 mil horas de actividades.

Nuestro capital humano también 
es fundamental en la intención 
de Braskem de ser una de las 
empresas más innovadoras en 
Brasil. Para alcanzar ese objetivo, la 
Compañía pasó a invertir más en la 
formación y atracción de científicos 
y en asociaciones con institutos 
de investigación. Solamente en 
2010, nuestro equipo dedicado a 
Innovación y Tecnología creció de 190 
a 240 investigadores. Además, nos 
asociamos al Laboratorio Nacional 
de Biociencias – LNBio para instalar, 
en Campinas (SP), una nueva 

unidad de investigación enfocada en 
biopolímeros. Ya tenemos importantes 
alianzas con otras instituciones, como 
la Universidad de Campinas (Unicamp), 
la Fundación de Amparo a la 
Investigación del Estado de São Paulo 
(Fapesp) y el Centro de Investigadores 
de Petrobras (Cenpes).

Tradicionalmente, las resinas plásticas 
tienen aplicaciones benéficas, desde 
el punto de vista social, al atender a 
las necesidades del día a día de las 
personas, y, desde el punto de vista 
ambiental, al sustituir productos más 
pesados, o cuyo proceso de producción 
es intensivo en el uso de agua y 
energía. En 2010, Braskem presentó 
algunos lanzamientos que son ejemplos 
de sustitución ventajosa: el balde 
de pinturas hecho de polipropileno 
reduce el peso del producto, permite 
mejor aprovechamiento de la pintura, 
no se oxida ni se abolla, y facilita su 
reúso; también el silo bolsa fabricado 
con polietileno reduce los costos de 
almacenaje y la pérdida de granos, 
de fertilizantes, de silos para nutrición 
animal y de otros productos y 
subproductos de la  
cadena agroindustrial.

El área de biopolímeros, de la cual 
Braskem asumió el liderazgo mundial 
en 2010, también se destaca en el 
requisito innovación. Esto porque 
se trata de resinas termoplásticas 
producidas con materias primas 
renovables que ofrecen muchos 
beneficios, incluso las ambientales, 
ya que, en el proceso de fotosíntesis, 
la biomasa realiza la captura de CO

2. 
Posteriormente, el carbono es fijado 
en los plásticos producidos por la 
industria, lo que también contribuye 
para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y, en 
consecuencia, el calentamiento global.

En septiembre, fue inaugurada la 
planta de etileno derivado del etanol, 
instalada en el Polo Petroquímico 
de Triunfo, en Rio Grande do 
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Sul, que demandó inversiones de 
aproximadamente R$ 500 millones 
y que permite la producción de 200 
mil toneladas anuales de polietileno 
(PE) verde. Optamos por la caña de 
azúcar por su eficiencia productiva y 
por el hecho que el sector de etanol 
ya está bien desarrollado en Brasil. A 
fin de año, anunciamos la decisión 
de construir una nueva fábrica para 
producir propileno verde, también a 
partir de la caña de azúcar, en lugar 
aún a ser definido.

Todas esas inversiones y conquistas 
de Braskem beneficiarán a nuestros 
Clientes brasileños y de los países 
donde actuamos. En Brasil, dada 
nuestra posición de liderazgo, sabemos 
de la responsabilidad que tenemos en 
el desarrollo de la cadena productiva 
del sector, lo que justifica el énfasis en 
la innovación y en la asociación con 
Clientes y Proveedores. Queremos 
propiciar el surgimiento de nuevas 
soluciones, que ayuden a las empresas 
brasileñas a competir también en escala 
global y que contribuyan para que 
el país se posicione como uno de los 
exponentes de esa nueva ”economía 
verde” que florece actualmente (lea 
más sobre ese concepto en el capítulo 
Negocios y desarrollo sustentable).

Otro hecho destacado de 2010 fueron 
las inversiones de la Compañía en 
proyectos socioambientales, que 
sumaron R$ 16,3 millones2, buscando la 
promoción simultánea del crecimiento 
económico, de la preservación 
ambiental y de la inclusión social. 
Entre las iniciativas más importantes 
están la construcción del Parque de la 
Amistad, en Paulínia (SP), un espacio de 
convivencia y educación ambiental para 
la población, y las iniciativas de incentivo 
al reciclaje. Actualmente, Braskem 
invierte en el desarrollo de un proyecto 
único de reciclaje en algunos municipios 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Alagoas y Bahia, promoviendo la 
distribución de ingreso e inclusión social.

Estas y otras iniciativas forman parte 
de la estrategia de Braskem para 
la conducción de sus negocios con 
responsabilidad social y ambiental, 
alineada con cada uno de los 
compromisos públicos asumidos, entre 
ellos el Pacto Global, de la ONU, del cual 
la Compañía es signataria desde 2007.

Perspectivas
Braskem mantendrá su estrategia de 
largo plazo, que involucra tres ejes 
principales: seguir atendiendo, cada vez 
con más competitividad, a la demanda 
interna de la cadena de plásticos 
brasileña, que debe continuar creciente; 
reafirmar su liderazgo en América, por 
medio de proyectos internacionales;  
y aumentar la producción y desarrollar 
nuevos procesos de producción  
de biopolímeros. Tenemos como 
prioridad encontrar, a partir de 
esos ejes, nuevas oportunidades 
de continuar generando valor para 
nuestros accionistas y toda la sociedad.

El escenario esperado para 2011 es de 
una expansión del 4,4% del PBI global, 
de acuerdo con el último estimado 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), divulgado en abril de este 
año. Creemos que la reactivación 
económica en los Estados Unidos y 
el mantenimiento del crecimiento en 
los países emergentes serán factores 
decisivos para que ese crecimiento 
mundial se confirme. Los puntos 
de atención, en el ámbito externo, 
están relacionados a la eventual 
desaceleración de la economía china, 
al agravamiento de las cuestiones 
relacionadas a las deudas soberanas de 
la Zona del Euro y al recrudecimiento 
de las tensiones sociales en los países 
árabes. En el plano interno, trabajamos 

con la expectativa de que Brasil crezca 
a un nivel del 4,5%, o sea, por encima 
de la proyección del 4% divulgada en 
abril por el Banco Central (Bacen), lo 
que debe reflejarse en un aumento 
del 10% de la demanda por resinas 
termoplásticas. En ese contexto, el 
país necesita ampliar el estímulo 
a la competitividad de la industria 
nacional, eliminando los obstáculos 
de la política tributaria, los cuellos de 
botella de infraestructura y logística, 
y agravantes coyunturales, como la 
sobrevalorización cambiaria, además 
de invertir más y mejor en la formación 
de profesionales calificados.

Las prioridades de Braskem en 2011 
son: 1) el fortalecimiento y el aumento 
de la competitividad de la cadena 
petroquímica y de los plásticos, sobre 
todo por medio de asociaciones con 
Clientes e institutos de investigación; 
2) mantener las inversiones en nuevas 
capacidades y la expansión de las 
actuales, modernización y confiabilidad 
de los activos industriales, atendiendo 
al crecimiento del mercado. Planeamos 
invertir R$ 1,6 mil millón en el periodo.

Agradecemos a nuestros Clientes 
por la confianza depositada, una 
vez más, en Braskem, pues esta 
asociación constituye la base que nos 
estimula a seguir siempre el camino 
de la excelencia. Somos agradecidos 
también a todos nuestros Accionistas, 
especialmente a Odebrecht y a 
Petrobras, por el apoyo irrestricto en 
la concretización de los proyectos 
estratégicos que fortalecieron la 
Compañía. Para finalizar, agradecemos 
a nuestros Proveedores e Integrantes 
por su dedicación y capacidad, 
fundamentales para el alcance de 
nuestros resultados.

Carlos Fadigas
Presidente de Braskem

2  Los valores presentados se encuentran en base proforma, como si la adquisición de Quattor hubiese ocurrido 
el 1º de enero de 2010, y no contemplan Braskem América.
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La creación de Braskem, en 2002, fue 
el marco que consolidó la presencia 
de la Organización Odebrecht en 
el sector petroquímico, en el cual 
actúa desde 1979. En casi 10 años, la 
empresa asumió un papel importante 
en la petroquímica brasileña y 
latinoamericana y está contribuyendo 
para que Odebrecht se consolide 
como organización global, formada 
por personas de conocimiento, 
comprometida con el desarrollo 
sustentable y líder en los negocios y 
países en los que actúa.

En 2010, entre otras acciones, 
Braskem integró a Quattor, el área de 
resinas de la norteamericana Sunoco 
Chemicals, e inauguró su primera 
fábrica de etileno verde en el Polo de 
Triunfo (RS).

Cada vez más importante en todas 
las esferas de la vida, el desarrollo 
sustentable está presente en la 
Tecnología Empresarial Odebrecht 
(TEO) desde los orígenes de la 
Organización y continúa mejorando 
a lo largo de los años. Hoy, con base 
en su Política de Sustentabilidad, 
nuestros equipos buscan el dominio de 
capacidades y prácticas empresariales 
cada vez más completas, a modo de 
contribuir a la sustentabilidad de los 
países y regiones en que actúan.

Esta contribución se da en  
cinco ámbitos:
•  Económico: con la generación 

de resultados para Clientes, 
Accionistas, Integrantes y 
comunidades donde actuamos;

•  Social: Por la creación de 
oportunidades de educación, 

trabajo e ingresos para Integrantes, 
asociados y poblaciones de  
las comunidades;

•  Ambiental: por el desarrollo 
de productos y servicios más 
sustentables, economía de recursos 
naturales, utilización de tecnologías 
limpias y recursos renovables, 
preservación de la biodiversidad, 
reciclaje de residuos y control de las 
emisiones de GEE;

•  Político: por medio de 
contribución activa con gobiernos y 
representantes de la sociedad,  
en la formulación de políticas 
públicas participativas y otras 
iniciativas que busquen promover 
el desarrollo sustentable.

•  Cultural: con el respecto a la 
diversidad étnica y cultural y el apoyo 
a iniciativas de expresión artística y 
preservación de la memoria cultural.

Para actuar de forma más eficiente 
y coordinada en el mercado global, 
Braskem unificó, a principios de 2011, 
la gestión de sus operaciones y el 
desarrollo de nuevos proyectos fuera 
de Brasil en la Unidad de Negocios 
Internacionales. El principal de ellos, 
ya mencionado, fue la constitución de 
Braskem América, que agregó 950 mil 
toneladas anuales a la capacidad de 
producción de polipropileno, además 
de estar estratégicamente ubicada 
en los Estados Unidos, uno de los 
mayores mercados consumidores del 
planeta. Con esta operación, Braskem 
se transformó en la tercera mayor 
productora mundial de polipropileno, 
con capacidad para ofertar 3 millones 
de toneladas anuales.

Otro hecho destacado, también en el 
mercado externo, fue la formalización 
de joint venture con el grupo 
mexicano Idesa, por medio del cual 
participaremos del proyecto Etileno 
XXI, que prevé inversiones del orden 
de los U$ 2,5 mil millones para la 
producción de 1 millón de toneladas 
de polietileno, a partir de igual 
volumen de etileno, materia prima 
obtenida del gas natural. Ubicado 
en la provincia de Veracruz, el nuevo 
emprendimiento podrá comenzar a 
operar a comienzos de 2015. Además 
de proveerle al mercado mexicano, 
tendrá un papel importante en la 
estrategia de crecimiento de Braskem 
en América del Norte.

Como mayor petroquímica brasileña, 
Braskem tiene como desafío 
permanente el hacer cada vez más 
sustentables sus operaciones y los 
recursos que utiliza, así como también 
el portafolio de productos y soluciones 
que, en conjunto con sus Clientes, 
ofrece a la sociedad.

Con relaciones pautadas por 
la satisfacción de sus Clientes, 
Accionistas y todas las demás partes 
interesadas, Braskem busca la contínua 
calificación de sus Integrantes y 
Proveedores y el fortalecimiento de 
las asociaciones con sus Clientes para 
desarrollar soluciones integradoras 
e innovadoras, capaces de agregar 
valor a cada uno de los eslabones de 
la cadena productiva y promover el 
desarrollo sustentable.

Marcelo odebrecht
Presidente del Consejo de 
Administración de Braskem

menSAje de loS 
AdmInIStrAdoreS

NuEvo mArco  
EN lA PEtroquímIcA
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Braskem es la mayor productora de 
resinas termoplásticas de América, 
enfocada en polietileno, polipropileno 
y PVC, y la octava petroquímica del 
mundo (vea ranking en el capítulo 
Dimensión económico/financiera), 
posiciones alcanzadas después de la 
adquisición, en 2010, de su principal 
competidora en Brasil, Quattor, y de 
los activos de polipropileno de Sunoco 
Chemicals, de los Estados Unidos, actual 
Braskem América. Actualmente, la 
Compañía posee unidades distribuidas 
en cinco estados de las regiones Sur, 
Sudeste y Nordeste de Brasil y en tres 
de los Estados Unidos, donde también 
alberga una de las tres unidades del 
Centro de Tecnología e Innovación.

Con capacidad instalada superior 
a 15 millones de toneladas de 
productos químicos anuales, 
Braskem tiene Clientes en más de 
60 países de los cinco continentes, 
proveyendo productos que, después 
de procesados, se transforman 
en artículos de uso cotidiano por 
individuos de diversas culturas y 
orígenes. Automóviles, utensilios 
domésticos, artículos de limpieza 
e higiene personal, envases 
flexibles (cuyo formato depende 
de la forma física del producto 
acondicionado), electrodomésticos e 
incluso edificaciones, son ejemplos 
de productos que contienen en su 
composición resinas termoplásticas.

A fines de 2010, un contingente de 
6.750 Integrantes (como son llamados 
los empleados) compone la fuerza 
de trabajo directamente vinculada 
a Braskem. Son investigadores, 

administradores, ingenieros y otros 
perfiles de profesionales que, por 
medio de la actuación en asociación 
con centros avanzados de investigación 
de la academia, de órganos públicos 
y de empresas clientes, desarrollan 
continuamente soluciones para mejorar 
la vida de las personas. Un buen 
ejemplo de esos esfuerzos fue el inicio 
de la operación, en 2010, de la primera 
fábrica de etileno derivado del etanol de 
caña de azúcar, para producir polietileno 
(PE) verde. El producto demuestra 
tanto la capacidad de innovación de 
la Compañía y de sus asociados de la 
industria química como el compromiso 
con el desarrollo sustentable.

El tamaño y la posición de liderazgo 
que Braskem tiene actualmente le 
permitieron a la Compañía reforzar su 
presencia internacional en 2010, con 
la apertura de oficinas en Colombia y 
en Singapur y el avance en el proyecto 
Etileno XXI en México (vea cuadros en 
este capítulo), y decidirse por nuevos 
inversiones en el desarrollo de su 
capacidad tecnológica, para 2016, la 
Empresa pretende duplicar el efectivo 
dedicado a la investigación y desarrollo 
(I&D). Para fortalecer su cadena 
productiva en Brasil, la Compañía 
apoya a sus Clientes con asistencia 
técnica, logística, jurídica y financiera, 
además de adoptar una política 
comercial diferenciada de estímulo a 
las exportaciones de productos.

Braskem realiza continuas inversiones 
para mejorar la eficiencia de sus 
operaciones, presentando buena 
evolución en sus ecoindicadores 
(consumo de agua, energía, materiales 

Siendo la mayor 
petroquímica de las 
Américas y tercera mayor 
productora mundial de 
polipropileno, la Compañía 
tiene como bases de su 
estrategia la competitividad 
y la autonomía tecnológica, 
aliadas al compromiso de 
promover el desarrollo 
sustentable.

Con capacidad para producir 15 millones de toneladas 
de productos químicos por año, braskem actúa en 
cinco estados brasileños y en los estados unidos.
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y generación de residuos (vea el 
capítulo Dimensión ambiental, de salud 
y de seguridad). Al mismo tiempo, 
además de contribuir a la formación 
de mano de obra calificada, uno de 
los grandes desafíos para el desarrollo 
sustentable de Brasil, la Compañía 
también aplica recursos en proyectos 
sociales que benefician diversas 
comunidades en regiones distintas 
del país (lea más informaciones en el 
capítulo Dimensión social).

Empresa de capital abierto, con acciones 
negociadas en el BM&FBovespa, de 
São Paulo, en la Bolsa de Valores de 
Nueva York y de Madrid, Braskem 
está comprometida con los principios 
del buen gobierno corporativo, 
orientándose por la transparencia 
en sus relaciones con el mercado de 
capitales y por la creación de valor para 
todos los accionistas. En 2010, por 
sexto año consecutivo, la Compañía 
fue seleccionada para integrar la lista 
de empresas incluidas en el Índice de 
Sustentabilidad Empresarial (ISE) del 
BM&FBovespa de 2011 (lea más en el 
capítulo Gobierno Corporativo).

Las operaciones de Braskem están 
estructuradas en tres unidades de 
negocio, que coordinan las áreas 
industrial, comercial, de marketing, 
logística, suministros, exportación, 
recursos humanos, planificación 
y contraloría. Cada unidad tiene 
autonomía de decisión para 
desarrollar su negocio, enfocada en 
su segmento:

•  Unidad de Petroquímicos Básicos 
(Unib): responsable por la primera 
generación de petroquímicos, 
produce etileno, propileno, 
intermedios químicos y aromáticos. 
El etileno es utilizado, por ejemplo, 
para producir polietileno y PVC, y el 
propileno es materia prima para el 
polipropileno. Las plantas de Unib 
se ubican en Bahia (Camaçari), en 
Rio de Janeiro (Duque de Caxias), 
en Rio Grande do Sul (Triunfo) y en 
São Paulo (Mauá).

OperACiONeS
Modelo de negocios

•  Unidad de Polímeros: reúne las 
operaciones de segunda generación 
de la cadena petroquímica, 
destacándose las resinas polietileno, 
polipropileno y PVC, además de 
cloro y soda. Sus unidades fabriles 
están ubicadas en los cinco estados 
donde Braskem opera: Alagoas 
(Maceió y Marechal Deodoro), Bahia 
(Camaçari), São Paulo (Paulínia, 
Mauá y Cubatão), Rio de Janeiro 
(Duque de Caxias) y Rio Grande do 
Sul (Triunfo).

•  Unidad de Negocios 
Internacionales: Responsable por la 
expansión internacional de Braskem, 
incluyendo la gestión de Braskem 
América, y por el área de Negocios 
Verdes, cuyo objetivo es consolidar 
las oportunidades en materias primas 
renovables y biopolímeros.

nueStroS  
produCtoS

Polietileno (PE): materia prima de 
bolsitas, películas y envases para 
la industria de alimentos, higiene 
personal y doméstica. Son de 
diversos tipos: alta densidad, baja 
densidad, lineal de baja densidad y 
ultra alto peso molecular (UTEC®).

Polipropileno (PP): resina con 
aplicación intensiva en envases 
flexibles y rígidos, productos de 
uso único como copos y pañales 
descartables, utensilios domésticos, 
bolsas (rafia), en la industria 
automovilística y en la agroindustria, 
entre otros segmentos.

PVC: utilizado principalmente 
en tubos y conexiones en la 
construcción civil, pero también en 
calzados, forros, bolsas de suero y de 
sangre, además de otros productos.

Soda/Cloro derivados: insumos 
usados en la fabricación de jabón, 
papel, celulosa, aluminio y otros 
productos, además de tratamiento 
de agua potable.

Petroquímicos básicos: productos 
como aguarrás, benceno, etileno 
y propileno, suministrados para la 
industria química.
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eSTrATeGiA
adquisición de quattor

En enero de 2010, Braskem 
concluyó las negociaciones para 
la adquisición de Quattor por 
medio de un Acuerdo de Inversión 
celebrado entre Odebrecht, 
Petrobras, Braskem y Unipar. 
El entendimiento le permitió 
a Petrobras consolidar sus 
principales activos petroquímicos 
en Braskem, pasando a ser 
el medio preferencial de su 
actuación en el sector, y ampliar 
la alianza estratégica entre las 
empresas, con el consecuente 
aumento de la participación 
societaria en la Compañía.

La consolidación de los activos 
transformó a Braskem en la 
mayor empresa petroquímica de 
América en capacidad de resinas 
termoplásticas, colocándola en un 
nuevo nivel de escala y eficiencia 
para hacer frente a los desafíos del 
mercado internacional. El parque 
industrial está compuesto por 
31 plantas con capacidad para 
procesar 6,5 millones de toneladas 
anuales de resinas.

El Acuerdo de Inversión fue 
aprobado integralmente, en 
febrero de 2011, por el Consejo 

El 24 de septiembre de 2010, entró en 
operación, en el Polo Petroquímico de 
Triunfo (RS), la mayor unidad industrial 
de etileno derivado de etanol del 
planeta, que permite la producción de 
200 mil toneladas de polietileno (PE) 
verde por año. Con la inauguración de 
esa planta, Braskem pasa a proveer, en 
escala mundial, una resina de fuente 
renovable y avanza en su estrategia de 
ser líder global en química sustentable, 
con diversificación de las fuentes de 
materia prima competitiva. El nuevo 
proyecto demandó inversiones por 
un orden de R$ 500 millones, siendo 
concebido con tecnología propia de  
la Compañía.

La iniciativa constituye un marco 
histórico para Braskem, ya que se 
posiciona como líder de la nueva 

frontera de polímeros obtenidos 
con materia prima renovable. El 
plástico verde (desarrollado a partir 
del polietileno obtenido del etanol 
derivado de caña de azúcar) presenta 
un balance ambiental benéfico al 
retirar hasta 2,5 toneladas de CO2 
de la atmósfera por cada tonelada 
producida de polietileno (PE). Desde 
2009, la Compañía estableció una 
serie de asociaciones para proveer 
polietileno verde a clientes nacionales 
e internacionales que adoptan el 
desarrollo sustentable como pilar de 
su estrategia de mercado, entre ellos 
Tetra Pak, Brinquedos Estrela, Toyota 
Tsusho, Natura, Johnson&Johnson, 
Acinplas y Procter&Gamble. Entre 
las primeras aplicaciones del nuevo 
producto están envases de alimentos, 
juguetes y utensilios domésticos.

El proceso de polimerización, que 
convierte etileno en resina, utiliza 
unidades ya existentes de Braskem 
en el Polo de Triunfo (RS). El producto 
final tiene exactamente las mismas 
propiedades y características del 
polietileno tradicional, pudiendo 
ser procesado en los equipos de los 
Clientes, sin necesidad de adaptaciones.

El próximo paso de Braskem en 
el desarrollo de biopolímeros fue 
anunciado en octubre: la construcción 
de una planta de propileno (PP) verde, 
con inversiones de US$ 100 millones 
(lea más detalles en el capítulo 
Negocios y desarrollo sustentable),  
un proyecto aún en etapa inicial.  
La nueva planta permitirá producir una 
resina más de origen renovable:  
el polipropileno.

NUeVA frONTerA

liderazgo en bioPolíMeros

Administrativo de Defensa Económica 
(Cade), que analiza operaciones 
de adquisiciones y fusiones bajo el 
punto de vista de la competencia, 
tratando de asegurar un ambiente 
competitivo. En ese sentido, Braskem 
se comprometió a proporcionar 
periódicamente al Cade, en 
carácter confidencial, informaciones 
relacionadas a sus contratos y 
actividades de importación y 
comercialización de resinas que 
involucren cláusulas de exclusividad.
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Con equipos establecidos 
anteriormente en Argentina, 
Chile, Venezuela, Holanda y 
Estados Unidos, Braskem dio 
grandes pasos en dirección de 
transformarse en una organización 
global. En 2010, además de abrir 
oficinas comerciales en Colombia y 
en Singapur, la Compañía adquirió 
los activos de polipropileno  
de Sunoco Chemicals, en los 
Estados Unidos, ahora llamada 
Braskem América, y formalizó  
la constitución de joint venture 
con uno de los principales grupos 
petroquímicos de México,  
donde también ya tiene un  
equipo exclusivo.

En asociación con Idesa, Braskem 
liderará la implementación de un 
proyecto petroquímico integrado 
en México, llamado Etileno XXI. 
Las dos empresas ganaron la 
licitación realizada por Pemex 
Gas y Petroquímica Básica para 
la adquisición de 66 mil barriles 
diarios de etano, que serán 
utilizados como materia prima en 
el complexo petroquímico a ser 
construido en Coatzacoalcos, en la 
provincia mexicana de Veracruz. El 
proyecto contempla la producción 
de 1 millón de toneladas por 

año de etileno y polietilenos en 
tres plantas de polimerización, con 
un comienzo de las operaciones 
previsto para 2015 e inversiones en 
capital fijo de US$ 2,5 mil millones. 
La iniciativa representa la mayor 
inversión directa brasileña realizada 
en México y el más importante 
aporte en el sector petroquímico de 
ese país en los últimos 20 años.

En los Estados Unidos, Braskem 
concluyó, en abril de 2010, la 
adquisición de la división de 
polipropileno (PP) de Sunoco 
Chemicals. En esa operación, invirtió 
US$ 350 millones como parte de su 
estrategia de establecer una base 
industrial en ese país, que funcionará 
como una importante plataforma 
para la expansión de sus negocios 
internacionales. La operación 
norteamericana de Braskem 
tiene capacidad para producir 
950 mil toneladas de PP al año, 
representando 13% de la capacidad 
instalada local de producción del 
producto. Con la adquisición de 
esos activos, la Compañía refuerza 
su estrategia de expansión global, 
llegando a ser la tercera mayor 
productora mundial de polipropileno, 
con capacidad para producir 3 
millones de toneladas anuales.

MerCADO GlOBAl
nuevos negocios en el exterior

los núMeros  
de braskeM en 2010

6.750 
Integrantes

r$ 34,7 
mil millones en ingresos 
bruta consolidada

r$ 4,1 
mil millones de ebItdA

28 unidades 
industriales en brasil

3 unidades 
industriales en los  
estados unidos

3 unidades 
del Centro de tecnología  
e Innovación

15 millones 
de toneladas anuales de 
resinas termoplásticas y  
otros productos químicos
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Politeno

42%

13%
6%

8%

3%

4%

4%

7%

2%
3%

4% 4%

2010

29%

18%

13%

9%

7%

6%

4%

4%

10%

Distribución De las ventas realizaDas Por braskem – 2010 (% Del volumen)

alimenticio
construcción
bienes De consumo
HiGiene Y limPieza
minorista
automotriz
inDustrial
aGrÍcola
otros

alimenticio
minorista
bienes De consumo
HiGiene Y limPieza
cosmÉtico Y FarmacÉutico 
automotriz
construcción civil
inDustrial
inFraestructura 
otros
QuÍmicos Y aGroQuimicos
aGrÍcola
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PoliProPileno

alimenticio
bienes De consumo
HiGiene Y limPieza
cosmÉtico Y FarmacÉutico
automotriz
construcción civil
electroelectrónicos
inDustrial
otros
aGrÍcola

Pvc

bienes De consumo
HiGiene Y limPieza
cosmÉtico Y FarmacÉutico
automotriz
construcción civil
electroelectrónicos
inFraestructura
alimenticio

PrinciPales materias Primas utilizaDas Por braskem

etanol (DerivaDo De caña De azúcar)
Gas natural
ProPileno De reFinerÍa
naFta
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SolucIoNES 
INNovAdorAS 
EN PolIEtIlENo

•  Rotomoldeados para cajas de 
inspección* – sustitución de las 
cajas de inspección tradicionales 
de hormigón por piezas estanques, 
fabricadas con polietileno 
rotomoldeado. La solución, ya 
consagrada en Europa y en Israel, 
es innovadora en Brasil. El potencial 
de mercado a ser atendido está 
estimado en 1,7 millón de nuevas 
cajas de inspección a ser instaladas, 
más la reposición del 1% de cajas 
al año. Los principales beneficios 
son: Eliminación de fugas, evitando 
la contaminación de capa freática; 
ausencia de infiltraciones, reducción 
de costos de tratamiento de 
aguas residuales; como pesa 8% 
del equivalente en hormigón, 
el producto permite reducir las 
emisiones de gases contaminantes 
en el transporte; es 100% reciclable, 
mientras que el hormigón se 
convierte en escombros; permite una 
instalación seis veces más rápida, 
reduciendo las emisiones de gases 
por retroexcavadoras y anticipando 
los beneficios sociales de la obra.

•  Silo bolsa – solución alternativa 
para el almacenaje de granos, 
fertilizantes, silos para nutrición 
animal y otros productos y 
subproductos de la cadena 
agroindustrial, dirigida a un mercado 
que produce en torno de 143 
millones de toneladas de granos en 
Brasil. El déficit de almacenamiento 
en el país está estimado entre 10 
millones y 40 millones de toneladas. 
Un silo de 110 kg puede almacenar 
más de 200 toneladas de soja, por 
ejemplo. En julio de 2010, comenzó 
a operar la primera unidad nacional 
de producción del silo bolsa, creada 
y desarrollada por medio de una 

asociación entre Braskem y uno 
de sus clientes, con capacidad 
para producir en torno de 4 mil 
toneladas de polietileno por año. Los 
principales beneficios son: aumento 
de la capacidad de almacenamiento 
y disminución de pérdidas de 
alimentos; disminución del costo 
para el productor; reducción del 
tráfico de camiones en el transporte 
de la zafra.

•  Tanque de combustible – 
alternativa para la sustitución de 
tanques metálicos por tanques 
plásticos en automóviles. El proyecto 
fue elaborado para atender a 
la montadora Fiat y tiene como 
principal beneficio el menor peso del 
tanque plástico.

*Instalación (normalmente urbana) que 
permite el acceso a las redes de servicios 
subterráneos, entre ellos, aguas 
residuales, teléfono y energía eléctrica.

Soluciones innovadoras en 
polipropileno

•  Pack less – el producto representa 
una alternativa a los pallets 
tradicionales de madera, usados 
en la unitización y movimientos de 
cargas, proporcionando la reducción 
de peso. Por ser 100% compuesto 
de polipropileno, el pack less es 
reciclable. La emisión de CO2 
durante el ciclo de vida del producto 
puede ser hasta el 85% inferior a la 
del pallet de madera.

•  Balde para pinturas en 
polipropileno – la sustitución 
del metal por polipropileno en 
la composición del balde brinda 
diversos beneficios: reduce 

significativamente el peso del 
producto final; propicia mejor 
aprovechamiento de la pintura, ya 
que no tiene ”bordes muertos” en 
los cuales el producto se deposita; 
no se oxida ni se abolla, propiedad 
que disminuye el índice de pérdidas 
en el transporte (se estima que 
reduce en 60% las emisiones 
de gases que provocan el efecto 
invernadero); facilita su reúso por  
el consumidor.

•  BubbleDeck – el producto, una 
alternativa más liviana para el 
hormigón usado en losas de 
construcción y que no tiene 
función estructural, proporciona 
una significativa reducción 
del uso de materiales y, como 
resultado, contribuye para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Las ventajas 
con relación al hormigón: reduce 
hasta en el 35% el peso propio de 
la losa, comparado con el sistema 
convencional; 3,5 kg de plástico 
pueden sustituir 14,31 kg de 
hormigón; economía de 0,05 m3 
de madera, o sea, cada 10.000 
m2 ejecutados, se evita el corte de 
166,6 árboles.
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En 2010, la actuación de Braskem 
fue reconocida por renombradas 
instituciones e importantes medios de 
comunicación. Entre los homenajes, 
destacamos los siguientes:

•  Seleccionada entre las empresas 
modelo de la Guia Exame de 
Sustentabilidade – edición 2010.

•  Premio Polo 2010 de Excelencia 
en Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente: Excelencia en PE-1 y 
Unib-BA y 5 Estrellas en PE-2, PE-3, 
CS BA y PVC BA.

•  Premio TOP Medio Ambiente, 
concedido por la Asociación de los 
Dirigentes de Ventas y Marketing de 
Brasil (ADVB).

•  Premio Destacado en Medio 
Ambiente, otorgado por el Sindicato 
de las Industrias Químicas del Estado 
de Rio Grande do Sul (Sindiquim), 
por el Consejo Regional de Química 
(CRQ) y por la Asociación Brasileña 
de Ingeniería Química (ABEQ-RS).

premIoS y reConoCImIentoS

•  Premio ABPA 2010, como destacada 
en Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente del sector Químico.

•  XIV Premio Nacional de Calidad 
de Vida para Unib-BA por la 
implementación del programa 
Siempre Salud.

•  Mejor Case de Calidad de Vida de la 
revista Proteção para Unib-BA.

•  Listada entre las 100 Mejores 
Empresas en Ciudadanía Corporativa 
de RH & Gestão Editora.

•  Destacada del sector de  
Petróleo & Gas, Química & 
Petroquímica en creación de valor 
en el trienio 2007-2009, en el 
ranking de Abrasca.

•  Mejor M&A del año por 
recomendación de la revista  
Latin Finance.

•  Trofeo Transparencia 2009 –  
XIII Premio Anefac.
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perfil

CertifiCaCiones  
internaCionales de Braskem

Unidad iso  9001:08 iso 14001:04 oHsas  18001:07

apoyo (corporativo) x x x

unib1 ba* x x x

teGal  (unib1-ba) x x

unib2 rs x x x

unib3 abc x x x

unib4 DcX x

unPol (Pe1 ba /Pe2 ba) x x

unPol (Pe3 ba) x x x

unPol (Pe4 rs) x x

unPol (Pe4 rs-spherilene) x x

unPol (Pe5 rs/ PP2 rs) x x

unPol (cs1 al,cs2 ba) x x

unPol (Pvc 1 ba, Pvc 2 al) x x

unPol (Pe6 rs) x

unPol (Pe7 abc) x x x

unPol (Pe8 cub) x

unPol (Pe9 DcX) x

unPol(PP1 rs) x x

unPol (PP3 PlP) x x

unPol (PP4 abc) x x x

unPol (PP5 DcX) x x x

unPol (PP6 ba) x x x

unPol (PP7 neal) x

unPol (PP8 la Port) x

unPol (PP9 m.Hook) x

*Incluye Terminal de Gases y Líquidos (Tegal) y Terminal de Materias Primas (TMP).
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perfil

HIStorIA – líneA del tIempo

AÑoS 1970
Odebrecht, empresa de tradición en 
el ramo de la construcción civil, entra 
en el sector petroquímico en 1979, un 
año después de la inauguración del 
Polo Petroquímico de Camaçari (BA). El 
primero paso para iniciar su trayectoria 
en la petroquímica fue la compra de 
un tercio del capital votante de la 
Companhia Petroquímica de Camaçari 
(CPC), productora de PVC.

AÑoS 1980
Odebrecht adquiere participación en 
el capital de Salgema, de Alagoas, 
fabricante de cloro soda, y en otras 
empresas: Poliolefinas (productora 
de polietilenos), PPH (fabricante de 
polipropileno) y Unipar (holding de 
empresas petroquímicas).

Nace Odebrecht Química S.A., 
con la misión de administrar las 
participaciones y las inversiones del 
grupo en el sector.

AÑoS 1990
El gobierno inicia el proceso de 
privatización del sector petroquímico. 
Odebrecht pasa a integrar e grupo de 
control de Central de la Materias primas 
del Polo Petroquímico de Rio Grande 
do Sul – Copesul. A partir de ahí, varias 
nuevas adquisiciones, en el ámbito del 
Programa Nacional de Desestatización 
(PND), fueran ensanchando la 
dimensión de Odebrecht en la 
petroquímica. La empresa compra el 
control de PPH, de Poliolefinas, de 
Salgema y de CPC. Odebrecht integra 
PPH y Poliolefinas, creando OPP 
Petroquímica S.A. Integra, también, 
Salgema y CPC, creando Trikem S.A.,  
la primera integración vertical del  
sector en el país.

2001
En asociación con el Grupo Mariani, 
Odebrecht adquiere el control de 
Copene (Central Petroquímica de 
Camaçari) e inicia un proceso de 
integración de activos, de primera y de 
segunda generación, inédito en el país.

2002
Nace Braskem, a partir de la 
integración de seis empresas:  
Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, 
Proppet y Polialden.

2006
La Compañía adquiere el control de 
Politeno, empresa productora de 
polietileno, en Camaçari.

Se inicia el proceso de integración de 
Politeno a Braskem.

2007
Braskem y Petrobras adquieren los 
activos químicos y petroquímicos del 
Grupo Ipiranga.

Se firma el Acuerdo de Inversiones 
con Petrobras, que aumenta la 
participación de esta en Braskem 
por medio del aporte de activos 
petroquímicos.

2008
Braskem lanza el primero polietileno 
(PE) verde certificado del mundo 
por Beta Analytic, que verifica el 
porcentaje de materia prima renovable 
utilizada en el producto.

La Compañía inicia las operaciones en 
la planta industrial de polipropileno, en 
Paulínia (SP).

2009
La Compañía incorpora la 
Petroquímica Triunfo, en  
Rio Grande do Sul.

2010
La Compañía adquiere activos  
de polipropileno de Sunoco  
Chemicals, en los Estados Unidos,  
y de Quattor, en Brasil.

Inaugurada la nueva planta industrial 
de etileno verde, en Triunfo (RS).

Braskem crea su primer joint venture con 
el grupo mexicano Idesa, integrándose 
al proyecto Etileno XXI, que recibirá 
inversiones de U$ 2,5 mil millones 
para producir 1 millón de toneladas de 
polietileno a partir de etano, materia 
prima derivada del gas natural.
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NeGOCiOS y 
DeSArrOllO 
SUSTeNTABle

Atenta a los desafíos actuales, braskem invierte en investigación 
e innovación, construyendo nuevas sociedades en la cadena 
productiva, con foco en la sustentabilidad.

Braskem está atenta a los desafíos 
que se imponen en el camino para 
el desarrollo sustentable, ya sea 
en sus unidades fabriles, como en 
toda la cadena productiva. En el 
Informe Anual y de Sustentabilidad 
2009, fueron seleccionados los seis 
principales factores que destacan tales 
desafíos: peligrosidad de productos 
químicos; emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI); intensidad de 
consumo de agua en los procesos 
productivos; uso de materias primas 
no renovables (petróleo y gas); 

destino de los residuos plásticos en el 
pos consumo; fortalecimiento de la 
relación con públicos interesados (lea 
más sobre la definición del proceso de 
materialidad en Sobre este informe).

El análisis desarrollado anteriormente, 
y descrito en el capítulo 5 de la 
misma publicación, sigue válido. En 
la actual coyuntura, la novedad es 
respecto al abordaje del aspecto que 
está siendo cada vez más relevante 
para el medio empresarial: La llamada 
”economía verde”.

eConomíA 
Verde

La percepción de que los problemas 
ambientales y sociales permanecen sin 
una solución adecuada no se modificó. 
Los tímidos avances observados en las 
negociaciones de la Conferencia de 
las Partes para la Convención de los 
Cambios Climáticas, realizadas en la 
ciudad de Copenhague (COP-15), en 
2009, y en Cancún (COP-16), en 2010, 
confirman esa visión. Con el objetivo 
de obtener una solución negociada, la 
Comisión de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sustentable decidió enfocar el 
fortalecimiento del papel de la iniciativa 
privada y de la economía en búsqueda 
de la sustentabilidad, eligiendo la 
economía verde como uno de los temas 
posibles para avanzar en ese debate, 
con la realización de Rio+20, la próxima 
conferencia de la ONU sobre desarrollo 
sustentable, en 2012, en Rio de Janeiro.

Con el fin de apoyar esa discusión, 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (Pnuma) 
lanzó, en febrero de 2011, el informe 
Towards a Green Economy (o Rumbo 
a la Economía Verde). La publicación 
conceptúa así la economía verde: 
«la economía que resulta en la 
mejora del bienestar humano y 
en la equidad social, mientras que 
reduce significativamente los riesgos 
sociales y ambientales» o, también, 
«economía de bajo carbono, 
con eficiente uso de recursos y 
socialmente inclusiva». En resumen, 
se trata de la economía que 
promueve el desarrollo sustentable.

El informe también presenta un 
capítulo específico para tratar sobre 
la contribución de la industria, ya que 
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considera que esta tiene ”un gran 
impacto material en la economía 
y en el medio ambiente”. Bajo ese 
aspecto, coloca a las empresas como 
parte de la solución, destacando 
sus posibles contribuciones para el 
desarrollo sustentable, y sugiere los 
siguientes objetivos:

Mejora en el uso de recursos:
•  Mejor aprovechamiento de reservas 

minerales y de petróleo y gas;
•  Menor generación de residuos;
•  Utilización del abordaje de ciclo  

de vida del producto;
•  Estructuración de sistemas 

productivos en ciclos, incentivando 
el reúso (remanufactura) y el 
reciclaje de materiales;

•  Mejora de la eficiencia del  
uso de agua;

•  Ampliación de la vida útil  
de los materiales;

•  Uso de fuentes renovables  
de materias primas;

•  Mejora de la eficiencia energética;
•  Generación combinada  

de energía y calor.

Generación de ”empleos verdes”:
•  Principalmente en las cadenas de 

remanufactura y de reciclaje.

Incentivo a la innovación, 
enfocándose en tecnologías más 
limpias y socialmente inclusivas;

Mayor participación del 
consumidor, al ser informado 
sobre temas relacionados a la 
sustentabilidad para que pueda 
hacer la mejor elección.

Estos tópicos coinciden con el 
abordaje de los seis aspectos 
discutidos en 2010 y refuerzan  
la importancia de la contribución  
de la industria química para el 
desarrollo sustentable.

¿cómo ActuAr EN EStE EScENArIo?
El año 2010 marcó el cierre de un 
ciclo en Braskem. De la condición 
de una de las mayores empresas 
del sector en Brasil, la Compañía 
se transformó líder en resinas en 
América y una de las mayores de la 
industria petroquímica mundial. Con la 
adquisición de Quattor, iniciativa que 
contribuyó para consolidar el sector 
petroquímico brasileño, la compra de 
los activos de polipropileno de Sunoco 
Chemicals, que ahora componen 
Braskem América, y el comienzo de 
la producción de biopolímeros, la 
Empresa definió su visión estratégica: 
ser la líder mundial de la química 
sustentable para el año 2020, 
enfocándose en innovación para servir 
mejor a las personas (vea destacados).

La Visión 2020 asocia dos ambiciones 
de Braskem. Primero, la de continuar en 
la expansión internacional, disponiendo 
de su sólida estructura de capital 
para aprovechar oportunidades de 
negocios con enfocados en América, 
transformándose en un player global 
cada vez más importante en el sector 
químico. Al mismo tiempo, la Compañía 
desea avanzar en su estrategia 
para afirmarse como referencia en 
química sustentable (vea cuadro abajo 
Estrategias de Braskem para evolucionar 
en siete macro objetivos) al mejorar 
la ecoeficiencia de sus operaciones, 
generar riqueza de forma responsable 
para todas las partes interesadas e 
invertir contínua y de forma creciente en 
innovación, lo que fortalecerá la creación 
de soluciones para mejorar la calidad 
de vida de las personas. En la visión de 
Braskem, los dos aspectos, negocios y 
sustentabilidad, están intrínsecamente 
relacionados, ya que el mercado ya 
valoriza, y tenderá a valorizar aún  
más en el futuro, a las empresas 
innovadoras, éticas y comprometidas 
con el desarrollo sustentable.
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estrategias de Braskem para  
evolUCionar en siete maCro oBjetivos

maCro 
oBjetivo

aCCiones de Braskem 
en 2010

aCCiones de 
Braskem para 2015

visión 2020

segUridad 
qUímiCa

•  efectuó el registro de 
sus productos en el 
sistema europeo reach 
(Registration, Evaluation, 
Authorization and 
Restriction of Chemical 
Substances).

•  lideró, en américa latina, 
el proyecto GPs (Global 
Product Strategy), del icca 
(International Council of 
Chemical Associations), 
para promover el 
reconocimiento y la 
divulgación de los riesgos, 
a las personas y al medio 
ambiente, derivados del uso 
de productos químicos.

•  realizó la elaboración y la 
adecuación de fichas de 
información de seguridad 
(FisPQs) al modelo nbr 
1425/2009, con aviso sobre 
la peligrosidad de algunas 
sustancias de braskem, 
para cumplir con las 
normas del GHs (Globally 
Harmonized System for the 
Classification and Labeling 
of Chemicals), en brasil.

2011-2015: liderar la 
implementación del Global 
Product Strategy en 
américa latina.

2011-2015: promover 
la mejora contínua del 
Risk Rating, índice de 
seguridad de procesos 
establecido por compañías 
aseguradoras, de forma 
de alcanzar, como 
mínimo, 90 puntos en la 
media de braskem con 
todas las plantas ”above 
standard”.

2011-2014: realizar la 
sustitución de las casas 
células con Hg y amianto.

2011-2015: mantener 
estable la generación de 
residuos y permanecer 
como referencia en el 
sector.

•  braskem como 
referencia en el uso 
y en la producción 
responsable de 
productos químicos en 
el mundo.

•  no utilización ni 
producción de 
sustancias incluidas en 
listas negras globales.
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maCro 
oBjetivo

aCCiones de Braskem 
en 2010

aCCiones de 
Braskem para 2015

visión 2020

gases de 
efeCto 
invernadero 
(gei) 

•  alcanzó reducción de 11,6% 
en el indicador de intensidad 
de emisiones de Gei con 
relación al año 2008.

•  Pasó a utilizar caña de 
azúcar como materia prima 
para la fabricación de 
etileno, lo que evitará la 
emisión de hasta 750 mil 
toneladas por año de co2.

2011 - 2015: reducir 
la intensidad de las 
emisiones

2011- 2015: alcanzar la 
evolución del cDP en la 
dimensión transparencia 
y en la dimensión 
resultados;

2011-2013: obtener los 
primeros créditos  
de carbono.

•  alcanzar la misma 
intensidad de emisiones 
de Gei que las mejores 
grandes empresas 
químicas del mundo.

•  ser un importante 
secuestrador de 
emisiones indirectas 
de Gei, por causa del 
uso de materias primas 
renovables.

efiCienCia 
HídriCa

•  redujo en 12% la 
generación de efluentes 
con relación al año anterior. 
entre 2002 y 2010, hubo 
una reducción del 36% en la 
generación de efluentes. 

•  reducir el 23% el 
consumo de agua y el 
20% la generación de 
efluentes (con relación a 
2010), con la adopción de 
proyectos de reúso.

•  Dar continuidad a los 
proyectos de remediación

•  braskem como 
referencia en uso de 
recursos hídricos, 
reutilizando 100% del 
agua en las localidades 
de estrés hídrico.

efiCienCia 
energétiCa

•  redujo el 6% la intensidad de 
su consumo energético con 
relación a 2009. 

•  continuar reduciendo la 
intensidad del consumo 
energético.

•  alcanzar la misma 
intensidad de consumo 
energético que las 
mejores empresas 
químicas de gran 
tamaño del mundo.

•  ser una importante 
usuaria de energía de 
fuente reciclable.
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maCro 
oBjetivo

aCCiones de Braskem 
en 2010

aCCiones de 
Braskem para 2015

visión 2020

materia prima 
renovaBle

•  Pasó a utilizar etanol de caña 
de azúcar como materia 
prima en la fabricación de 
etileno, con la inauguración 
de la planta de etileno verde 
en triunfo (rs).

•  anunció la construcción de 
una planta de propileno 
verde.

 •  Definió un código de 
conducta para sus 
Proveedores de etanol y lo 
implementó en el 70% de 
sus suministros.

•  evolucionar en el 
estudio de alternativas 
tecnológicas en materias 
primas renovables.

•  implementar, para 2013, 
el proceso de gestión de 
desarrollo sustentable 
en el 90% de los 
Proveedores de etanol.

2011: definir la viabilidad 
de nuevas inversiones 
verdes.

2013: partida en la 
primera planta de 
polipropileno verde.

•  actuar como el mayor 
player mundial en 
la producción de 
biopolímeros.

pos  
ConsUmo

•  invirtió en la asistencia 
al desarrollo técnico, 
que abarca 38 centrales 
de selección y reciclaje 
mecánica de plásticos, en 
rio Grande do sul.

•  Fue una de las fundadoras 
del instituto socioambiental 
Plastivida, que actúa en la 
promoción del reciclaje.

•  inició las acciones para 
implementar programas de 
inserción social, por medio 
del reciclaje, en los estados 
de al, ba, rJ y sP.

•  Definir un modelo de 
negocio y de asociados 
para la primera unidad 
de reciclaje energética 
en brasil.

•  Fortalecer la cadena de 
reciclaje en los estados 
en que actuamos (rs, 
sP, rJ, ba y al).

•  braskem como un 
actor importante en la 
solución del problema 
de los residuos 
plásticos.

•  alcanzar índices 
semejantes a los de los 
países desarrollados, 
actualmente en torno 
del 35%, en el reciclaje 
mecánico de los 
plásticos.

•  Hacer realidad  
el reciclaje  
energético de residuos 
sólidos urbanos.
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maCro 
oBjetivo

aCCiones de Braskem 
en 2010

aCCiones de 
Braskem para 2015

visión 2020

personas •  lanzó programas 
de desarrollo de las 
capacidades para sus 
integrantes.

•  realizó inversiones  
sociales privadas. 

•  Priorizó las relaciones 
con las comunidades del 
entorno de sus unidades.

•  inició la implementación del 
sistema de excelencia en 
seguridad, salud y medio 
ambiente (semPre) en 
las unidades adquiridas de 
sunoco chemicals y Quattor.

•  concluir la etapa 
de implementación 
del semPre en los 
activos adquiridos 
recientemente.

•  insertar responsabilidad 
social en el semPre, con 
base en la norma de 
responsabilidad social 
corporativa iso26000.

•  ampliar a nivel nacional 
el alcance del programa 
de inserción social por 
medio del fortalecimiento 
de la cadena de reciclaje 
mecánico de plásticos.

•  reducir las tasas 
de accidentes y de 
nuevas enfermedades 
ocupacionales, 
manteniéndose como 
referencia en el sector.

•  revisar los programas 
de inversión social 
Privada (isP), de 
forma de alinearlas 
a las principales 
contribuciones de 
braskem para la mejora 
del iDH, al Pacto 
Global y a los objetivos 
del milenio en cada 
localidad en que la 
compañía actúa.

•  braskem pasa a ser 
vista por la sociedad 
como empresa 
presente y que 
contribuye a mejorar el 
desarrollo humano en 
las localidades donde 
mantiene proyectos.

•  braskem reconocida 
como la mejor 
empresa del sector 
para trabajar
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Estrategias de crecimiento
A partir de su capacidad financiera y 
de las oportunidades que se presenten 
en el escenario de negocios, Braskem 
utilizará los siguientes vectores para 
crecer en los próximos años:

•  crecimiento en Brasil, con inversiones 
necesarias para acompañar la 
evolución del mercado regional y una 
especial atención al fortalecimiento 
de la cadena de plásticos;

•  internacionalización, con fuerte 
dedicación al desarrollo del 
Proyecto Etileno XXI, en México, 
y la constante evaluación de 
oportunidades de inversiones en 
materias primas competitivas y 
operaciones sinérgicas en América;

•  implementación de una estrategia 
de inversiones en biopolímeros, 
priorización de un portafolio de 
iniciativas para el corto plazo e 
investigación y desarrollo de nuevos 
productos y nuevas rutas para la 
química sustentable;

•  nuevos negocios, teniendo 
como premisa, principalmente, 
la valorización de algunos de sus 
productos a partir de integraciones 
hacia el final de la cadena.

Actualmente, las mayores inversiones 
en capacidad productiva de Braskem 
son las plantas integradas de etileno y 
polietileno, en México (vea cuadro en 
este capítulo), y la nueva fábrica de PVC 
en Marechal Deodoro (AL), con inicio 
de operaciones previsto para 2012, lo 
que demandará un volumen de capital 
del orden de R$ 900 millones y creará 2 
mil empleos temporarios en la fase pico 
de su construcción. Braskem también 
comenzó a desarrollar el proyecto 
de una nueva planta de butadieno, 

insumo para la industria del caucho 
y particularmente la de neumáticos, 
en Rio Grande do Sul, que prevé 
inversiones de R$ 300 millones e inicio 
de las operaciones a fines de 2012.

Los planes de la Compañía incluyen 
también nuevos emprendimientos en 
Perú y en Venezuela, además de su 
participación en el Comperj, complejo 
petroquímico integrado, en construcción 
en Rio de Janeiro. En el ámbito del 
Pacto Nacional de la Industria Química, 
lanzado en 2010 por la Asociación 
Brasileña de la Industria Química 
(Abiquim), Braskem y otras empresas 
del sector estimaron la necesidad de 
invertir un total de R$ 167 mil millones 
para 2017, de modo de acompañar 
el crecimiento del país e incentivar la 
sustitución de importaciones (vea 
cuadro en este capítulo).

Con ese posicionamiento, Braskem 
reitera su compromiso con la 
competitividad de la cadena productiva 
de la petroquímica y de los plásticos en 
el mercado brasileño. Además de las 
inversiones en capacidad productiva y 
de las asociaciones con Clientes en el 
desarrollo de productos y mercados, 
la Compañía busca consolidar a 
Brasil como uno de los países con 
mayor potencial para atender a 
la demanda mundial por plástico 
verde, combinando una tecnología 
de biopolímeros de comprobada 
eficiencia con el grado de eficiencia y 
madurez de la cadena productiva del 
etanol en el país. Esa perspectiva fue 
delineada durante la 16ª Conferencia 
de las Partes de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre Cambios 
Climáticos (COP-16), realizada entre el 
29 de noviembre al 10 de diciembre, 
en Cancún (México), cuando fue 
presentada la exitosa experiencia 
brasileña en el área.

desafíos  
Para 2011

•  mejorar el 
desempeño 
en todos los 
ecoindicadores.

•  concluir la 
integración de 
quattor y capturar 
las sinergias de  
ese proceso.

•  mantener las 
inversiones en 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico.

•  desarrollar el 
proyecto del 
polipropileno verde.

•  reforzar el 
desarrollo  
de personas.
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En el caso del plástico tradicional, 
producido a partir de fuentes fósiles, 
Braskem participa de diversas iniciativas 
de promoción de sus productos, 
demostrando sus ventajas ambientales 
sobre sus sucedáneos, además de 
realizar campañas educativas y apoyar 
iniciativas de reciclaje, con el objetivo 
de minimizar los problemas derivados 
de su uso y descarte inadecuado 
después del consumo. En los últimos 
dos años, por ejemplo, la Compañía 
invirtió R$ 3,5 millones en el programa 
Calidad y Consumo Responsable de 

Bolsitas Plásticas, desarrollado por el 
Instituto Nacional del Plástico (INP), 
por el Instituto Socioambiental de los 
Plásticos (Plastivida) y por la Asociación 
Brasileña de la Industria de Envases 
Flexibles (Abief).

Al mismo tiempo, la Compañía actúa 
para reforzar la imagen del plástico 
y su contribución para el desarrollo 
sustentable, con la consecuente 
mejora en el estándar de calidad de 
vida de las personas, para la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), para la mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos 
hídricos y energéticos y para la inserción 
social. Con ese propósito, entre las 
acciones previstas para los próximos 
años, se destacan: para 2013, instituir 
un nuevo proceso de decisión, con 
base en el análisis del ciclo de vida, en 
los procesos de desarrollo tecnológico 
de producto y de mercado; para 2015, 
desarrollar un programa de valorización 
de la imagen del plástico, involucrando 
la primera, la segunda y la tercera 
generación de la cadena productiva.

ContrIbuCIón  
pArA el deSArrollo 
SuStentAble

Braskem desarrollo una agenda 
pautada por la evaluación de sus 
prácticas y resultados, en términos de 
responsabilidad económica, social y 
ambiental, para establecer su política de 
sustentabilidad empresarial y redefinir 
sus programas relacionados al tema. 
Tales iniciativas son conducidas para 
valorizar personas, minimizar riesgos, 
aumentar la eficiencia, generar ventaja 
competitiva, dirigir innovación en 
productos y procesos y revelar nuevas 
oportunidades de negocios.

La agenda de Braskem para el 
desarrollo sustentable involucra 
toda la cadena productiva y no 
solo las unidades industriales. Los 
principales desafíos de la Compañía 
están asociados a los siguientes 

factores: peligrosidad de productos 
químicos; emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI); intensidad de 
consumo de agua y energía en los 
procesos productivos; uso de materias 
primas no renovables (petróleo y gas); 
destinación de los residuos plásticos en 
el pos consumo; y fortalecimiento de 
la relación con sus principales públicos 
(vea la tabla Evolución de Braskem en 
los macro objetivos).

En su condición de signataria del Pacto 
Global, programa de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), desde 
2007, Braskem también pasó a integrar, 
en 2010, la dirección del Comité 
Brasileño del Pacto Global, del cual se 
hizo miembro en 2008. Las iniciativas 
en el ámbito del Pacto Global buscando 
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En junio de 2010, la Asociación 
Brasileña de la Industria Química 
(Abiquim), de la cual Braskem es una 
de las empresas integrantes, divulgó 
el Pacto Nacional de la Industria 
Química, cuyo objetivo estratégico 
es posicionar la cadena productiva 
nacional del sector entre las cinco 
mayores del mundo, haciendo 
a Brasil superavitario en ese tipo 
de producto y líder de la llamada 
«química verde», de bajo impacto 
ambiental. El pacto involucra un 
conjunto de compromisos de la 
industria química con la innovación 
y el desarrollo económico y social 
del país, además del establecimiento 
de condiciones favorables a 
las inversiones en el sector, su 
mayor presencia en el comercio 
global depende de cuestiones 
como acceso a la materia prima 
competitiva en precio, disponibilidad 
y volumen, simplificación de los 
tributos y arbitraje de productos 
para facilitar las importaciones, y 

estímulos tributarios para empresas 
que invierten en innovación y 
tecnología. La incorporación 
creciente de los principios del 
desarrollo sustentable por el sector 
se suma a esos esfuerzos.

El documento reúne las 
proyecciones de inversión 
de las compañías químicas y 
petroquímicas para los próximos 
diez años. Para 2020, las empresas 
del sector pretenden invertir US$ 
167 mil millones, monto necesario 
para que las industrias químicas y 
petroquímicas consigan atender 
a la demanda en ese periodo, 
dejando en cero el déficit de la 
balanza comercial, que cerró 2010 
en torno de los US$ 20,6 mil 
millones. Braskem, aisladamente, 
contribuyó para que ese número 
no fuese mayor al alcanzar 
ingresos por U$ 4,2 mil millones en 
exportaciones, con incremento del 
56% con relación a 2009.

COMprOMiSO
Pacto nacional de la 
industria quíMica

difundir mundialmente los principios 
de la responsabilidad social corporativa, 
abogando principios universales de 
derechos humanos, derechos del 
trabajador, protección ambiental y 
defensa de la ética. Los compromisos 
voluntarios asumidos por la Compañía 
abarcan todas sus operaciones, incluso 
fuera de Brasil.

Con el propósito de reforzar a la 
contribución del empresariado brasileño 
para el desarrollo sustentable, en 2010 
Braskem pasó a responder también 
por las actividades de una dirección del 
Consejo Empresarial Brasileño para el 
Desarrollo Sustentable (CEBDS), creado 
en 1997 (la Compañía es una de sus 
fundadoras). También asumió funciones 

de liderazgo en el Consejo Director de 
la Asociación Brasileña de la Industria 
Química (Abiquim), así como también 
la coordinación y la participación en 
diversas de sus comisiones, entre ellas, la 
del Programa de Actuación Responsable, 
que busca promover prácticas alineadas 
a los principios del desarrollo sustentable 
en todo el sector químico brasileño. La 
Compañía también comenzó a participar 
más activamente de las discusiones 
internacionales de la industria química 
mundial, en el ámbito del Consejo 
Internacional de Asociaciones de la 
Industria Química (ICCA), en forma 
destacada en el Grupo Ejecutivo de 
Liderazgo y en los grupos de trabajo 
de energía, de cambios climáticos y de 
seguridad química.
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(lea más informaciones en el capítulo 
Dimensión ambiental, de salud 
y de seguridad), indican que la 
minimización del impacto ambiental 
ya forma parte del día a día de  
sus Integrantes.

El mayor desafío de Braskem, que 
asumió el deseo de ser líder global en 

Los esfuerzos de Braskem para 
ser reconocida, para 2020, como 
referencia mundial en el sector por 
su contribución para el desarrollo 
sustentable abarcan también a las 
siguientes iniciativas: evolución del 
Informe Anual y de Sustentabilidad 
para el nivel de aplicación B+ de las 
directivas de la Global Reporting 
Initiative (GRI), versión G3 (2006), en 
2011, y A+ para 2015. Además, la 
Compañía también debe evolucionar 
en el cumplimiento de los requisitos del 
Índice de Sustentabilidad Empresarial 
(ISE), del BM&FBovespa, de modo de 
alcanzar una posición de benchmark.

química: ¿sustentable o verde?
Química sustentable  y química verde 
son conceptos distintos, no siempre bien 
comprendidos. Para Braskem, la química 
sustentable se basa en la gestión de tres 
categorías diferentes de impactos (sean 
positivos o negativos): ambientales, 
sociales y económicos. En la química 
verde, término ampliamente divulgado, 
tiene una definición más restrictiva, 
enfocada en productos fabricados con 
materia prima renovable, además de 
aspectos como minimización de residuos 
y de la toxicidad, y procesos más 
ecoeficientes y seguros.

En esa área, a pesar de existir 
espacio para el desarrollo continuo 
de soluciones con menor impacto 
ambiental , Braskem ya está 
posicionada como una de las líderes 
globales, principalmente después del 
inicio de las operaciones de su fábrica 
de etileno verde y del proyecto de 
producción del propileno verde, 
ambos obtenidos a partir del etanol 
de caña de azúcar. Diversos otros 
productos innovadores lanzados por 
la Compañía, además de la mejora, 
año a año, de sus ecoindicadores 

En el primero semestre de 2010, 
anticipándose al comienzo de la 
producción de polietileno (PE) verde, 
Braskem lanzó el sello I’m GreenTM. 
El objetivo es crear valor para el 
producto en que fuera aplicado e 
identificar a todos sus polímeros 
producidos a partir de materias 
primas renovables (el próximo 
será el polipropileno verde, a ser 
fabricado a partir de 2013). (Vea 
cuadro en este capítulo).

El uso del sello está condicionado 
al cumplimiento de algunas reglas, 
que tienen en consideración la 
transparencia de comunicación 
y el cumplimiento a normas 
internacionales de sellos verdes. Tales 
criterios tiene como principal objetivo 
el uso de una fuerte identificación, 
que transmita credibilidad al 
consumidor final, evitando cualquier 
asociación de greenwashing a los 
productos que utilicen el plástico 
verde de Braskem.

El sello fue creado para ser simple 
y directo en la comunicación con 

los diversos públicos. Su desarrollo 
realza la identidad de productos que 
tiene en su esencia la relación con la 
naturaleza, además de transferir valor 
para la marca y para el consumidor 
que busca insertar, en su día a día, 
la práctica del consumo sustentable. 
De acuerdo con las reglas de la 
Compañía, siempre que el sello 
fuera utilizado en productos o en su 
aplicación final, deben ser incluidos 
el porcentaje de resina de fuente 
renovable y la verificación utilizada, 
o sea, la inscripción «verificado por 
ASTN D6866», norma internacional 
emitida por Beta Analytic, líder 
mundial en el análisis de isótopos de 
carbono. Para tener derecho al uso 
del sello, el producto debe tener más 
del 51% de contenido renovable.

La iniciativa refuerza el compromiso 
de Braskem con la creación de 
valor para la cadena productiva en 
la que actúa, a los Clientes y a la 
sociedad, al mismo tiempo en que 
también contribuye para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI).

GArANTÍA
I’m GreenTm: sello de 
fuentes renovables

esa área en 2020, está en el campo 
de la química sustentable. Se trata 
de una meta que significa considerar 
la cadena productiva como un todo. 
La búsqueda por el equilibrio, de 
cuestiones ambientales, sociales y 
económicas, debe estar presente 
desde el comienzo de la cadena hasta 
el reciclaje o el descarte final de los 
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iNNOVACiÓN
PoliProPileno 
verde

productos, y no solo en la producción 
dentro de las plantas industriales.

En el caso de Braskem, ser líder en 
química sustentable significa también 
participar activamente del desarrollo 
de toda la cadena productiva 
nacional del sector (vea cuadro en 
este capítulo). Internamente, la 
Compañía cuenta con el compromiso 
de sus líderes empresariales en ese 
seguimiento. Esos profesionales 
están preparados para orientar, 
oír y dar el enfoque correcto a las 
iniciativas de los demás Integrantes, 
estimulándolos a la reflexión y 
mostrando nuevas formas de trabajo; 
por otro lado, como la gama de 
aspectos socioambientales es grande, 
se hace necesario recurrir a una 
priorización. Por ese motivo, Braskem 
definió tres pilares fundamentales 
de actuación, buscando hacer 
más sustentable sus operaciones, 
fuentes de recursos y portafolio de 
productos, y mejorar la vida de las 
personas por medio de la oferta de 
nuevas soluciones a la sociedad. 
Para avanzar en la adopción de 
esos pilares, ya fueron definidos 
siete macro objetivos (vea, en este 
capítulo, cuadro Estrategias para 
Braskem evolucionar en siete  
macro objetivos).

Después de ser, desde septiembre 
de 2010, la mayor productora de 
polietileno (PE) verde del mundo, 
fabricado a partir del etanol 
derivado de la caña de azúcar 
(vea capítulo Perfil), Braskem dio 
un paso más para consolidarse 
en la vanguardia global de la 
producción de biopolímeros. En 
octubre, la Compañía anunció la 
conclusión de la etapa conceptual 
del proyecto de construcción de 
una planta de polipropileno verde, 
con expectativa de inversión 
de aproximadamente US$ 100 
millones y capacidad mínima de 
producción de 30 mil toneladas 
por año del producto.

En 2011, se concluirán los estudios 
de ingeniería básica y, una vez 
obtenida la aprobación final, 
comenzará la implementación 
del proyecto, que tiene operación 
programada para el segundo 
semestre de 2013. El polipropileno 
verde producido por Braskem 
utilizará una tecnología ya probada 
en laboratorio, también a partir de 
etanol, que permitió la producción 
de muestras de la resina exenta de 
materias primas fósiles, según el 

certificado internacional obtenido 
por la Compañía. El producto final 
presentará las mismas propiedades 
técnicas, de procesabilidad y 
desempeño presentados por el 
polipropileno producido a partir de 
rutas tradicionales.

Un estudio preliminar de 
ecoeficiencia del producto se 
mostró favorable, en razón de las 
ventajas ambientales del etileno 
verde. El relevamiento fue realizado 
en asociación con la Fundación 
Espacio Eco y utilizó como 
base los datos de la ingeniería 
conceptual. Para cada tonelada 
de polipropileno verde producida, 
cerca de 2,3 toneladas de CO

2 
deben ser capturadas y fijadas.

El polipropileno, el segundo 
plástico más utilizado en el 
mundo, tiene características 
únicas entre todos los polímeros, 
como excelente balance de 
propiedades físicas, posibilidad de 
alta transparencia, resistencia al 
impacto en bajas temperaturas, 
baja densidad (que posibilita 
menor peso de las piezas), y la gran 
versatilidad de aplicaciones.
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enfoCAdA en 
lA InnoVACIón

Ser reconocida como una de las 
empresas privadas brasileñas que 
más invierte en innovación, en la 
etapa en que se encuentra hoy, no es 
suficiente para Braskem. En 2010, la 
Organización avanzó un poco más, 
al reforzar el enfoque en el desarrollo 
y en la investigación de nuevas 
soluciones como un atributo esencial 
en la búsqueda de su Visión 2020. 
En ese campo, el desafío permanente 
consiste en agregar cada vez más 
valor a sus productos, desarrollando 
nuevas aplicaciones que disminuyan 
eventuales impactos ambientales 
negativos derivados del uso incorrecto 
del producto y potencien los positivos 
de naturaleza socioambientales. 
Para esto, la Compañía revisó su 
estrategia de innovación y tecnología, 
lo que significa cambios de enfoque y 
refuerzo del equipo, más inversiones 
en la formación de profesionales, 
establecimiento o fortalecimiento 
de asociaciones con institutos de 
investigación y con clientes y el 
aumento gradual en el consumo de 
materias primas renovables.

Desarrollar tecnologías propias, o 
en colaboración con institutos de 
investigación, también constituye un 
aspecto central en la visión de Braskem 
de ocupar el liderazgo mundial en 
la química sustentable. Hasta hace 
muy poco, antes de la incorporación 
de Quattor y de los activos de 
polipropileno de Sunoco Chemicals, 
Braskem adquiría mucha tecnología de 
otras empresas. La nueva realidad de la 
Compañía, ahora una de las mayores 
del sector en el mundo y en proceso 

de expansión internacional, requiere 
un esfuerzo adicional para ampliar 
la autonomía tecnológica de sus 
procesos productivos, en paralelo a las 
actividades de investigación y desarrollo 
de nuevos productos y aplicaciones.

En ese sentido, el primer paso fue su 
reorganización interna. En 2010, se 
reforzó la actuación estratégica de la 
vicepresidencia corporativa dedicada al 
área, que pasó a tener una actuación 
más integrada a las estructuras de 
innovación de las áreas de petroquímicos 
básicos y polímeros, enfocadas en 
resultados de corto plazo, ahora 
reforzadas con la integración de la 
unidad de investigación y desarrollo de 
Braskem América en Pittsburgh, Estados 
Unidos. Si antes el enfoque estaba en 
el desarrollo de productos, la estrategia, 
ahora, consiste en buscar oportunidades 
también en el desarrollo de nuevos 
procesos de producción, como el 
que le permitió la transformación del 
etanol en resina plástica. A fin de año, 
la Compañía acumulaba más de 400 
patentes registradas.

Braskem considera que la innovación 
está fundamentalmente asociada a 
las ideas y, en consecuencia, a las 
personas. En ese contexto, reforzó 
el establecimiento de asociaciones 
con entidades de investigación e, 
internamente, asumió el desafío 
de aumentar exponencialmente la 
formación y la atracción de científicos. 
Solamente en 2010, el número 
de investigadores trabajando para 
Braskem saltó de 190 a 240. Otros 
hechos destacados en investigación 
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e innovación en el año fueron el 
depósito de 30 registros de patente, 
siendo 13 relacionados a nuevos 
desarrollos y 17 a extensiones de 
registros requeridos anteriormente, en 
otras regiones, y a la incorporación del 
portafolio de patentes heredado de 
Sunoco Chemicals.

En términos de capital financiero, 
la Compañía pretende ampliar 
significativamente, para 2016, 
las inversiones en innovación y 
tecnología y, de esa forma, figurar 
entre las empresas del sector que se 
destacan en ese rubro.

Asociados para la investigación
Para avanzar en su objetivo de ser 
una de las empresas más innovadoras 
de la industria química mundial, 
desarrollando toda la cadena 
productiva del sector, Braskem 
mantiene asociaciones con institutos de 
investigación de todo Brasil, públicos 
y privados. El año 2010 fue rico en 
nuevos acuerdos, que deberán permitir 
el lanzamiento de soluciones creativas 
en plástico en los próximos años.

En agosto, la Fundación de Amparo 
a la Investigación del Estado de São 
Paulo (Fapesp) y Braskem divulgarán 
la segunda llamada de la propuestas 
del Acuerdo de Cooperación 
Científica y Tecnológica que firmaron 
en febrero de 2008. El objetivo es 
apoyar proyectos de investigación 
cooperativos para la síntesis de 
productos químicos obtenidos a partir 
de fuentes renovables como azúcares, 
etanol y biomasa.

Cada una de las partes asignará 
R$ 5 millones para los proyectos 

de investigación seleccionados, 
conformando un quinto del total a ser 
invertido por medio de la asociación. 
Las propuestas de investigación fueron 
presentadas hasta el 16 de noviembre 
y serán evaluadas de acuerdo con su 
potencial de aplicación en el mercado 
interno y mundial por medio de 
soluciones nuevas y creativas.

En el mes de septiembre, la Compañía 
afirmó un contrato de asociación 
con el Laboratorio Nacional de 
Biociencias (LNBio), de Campinas, 
para la instalación de un laboratorio 
a ser utilizado por el equipo de 
investigadores de la Empresa. Además 
del espacio físico, Braskem tendrá 
complementariamente acceso a los 
equipamientos de punta del LNBio. La 
iniciativa tiene por objeto realizar, en 
el lugar, investigaciones en el área de 
biotecnología, buscando el desarrollo 
de productos que sean al mismo 
tiempo económicamente competitivos 
y de bajo impacto ambiental, con 
énfasis en el uso de materias primas 
de fuentes renovables.

La asociación con el laboratorio prevé 
el uso de un área inicial de 50 m2, 
que será expandida a 200 m² durante 
2011. En el corto plazo, el proyecto 
involucrará a un grupo estimado en 40 
investigadores de Braskem. Ese equipo 
tendrá acceso a una infraestructura 
de laboratorio de punta vinculada al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En noviembre, tuvo inicio el proyecto 
de nanotecnología y uso de fuentes 
renovables en asociación con la 
Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (Embrapa), órgano 
vinculado al Ministerio de Agricultura, 

Pecuaria y Abastecimiento. El convenio 
de cooperación científica y tecnológica 
busca identificar nanofibras de celulosa, 
de diferentes fuentes vegetales, más 
productivas y biodegradables para uso 
en la industria. El proyecto cuenta con 
el apoyo de la Fapesp y de la Fundación 
para el Incremento de la Investigación y 
del Perfeccionamiento Industrial (Fipai).

Con plazo para ejecución de tres 
años y recursos de R$ 500 mil, 
siendo R$ 248 mil invertidos por 
Braskem, el programa tiene por 
objetivo apoyar financieramente 
a proyectos de investigación 
cooperativos a ser establecidos con 
instituciones de enseñanza superior y 
de investigación, públicas o privadas, 
del Estado de São Paulo. El objetivo 
está en el estudio del bagazo de la 
caña de azúcar, fibras de cáscara 
de coco, variedades específicas de 
algodón de color, sisal, curauá y 
residuos agrícolas.

Finalmente, en diciembre, Braskem 
y el gobierno de Bahia formalizaron 
una asociación para el desarrollo 
de tecnologías con el objetivo en la 
sustentabilidad. El primer proyecto 
de esa asociación es la Fibra UTEC®, 
fabricada a base de polietileno de ultra 
alto peso molecular, con tecnología 
100% brasileña, pionera en el mundo. 
Su principal utilización será en las 
plataformas de exploración del presal 
y en chalecos blindados para el área 
de seguridad personal. El proyecto, 
que también cuenta con el apoyo de 
la Financiadora de Estudios y Proyectos 
(Finep), institución pública de fomento 
a la investigación, tendrá inversiones 
por US$ 10 millones, y el comienzo de 
la producción podrá ocurrir en 2013.
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ConSolIdACIón 
eStrAtégICA
El movimiento de reorganización de 
la industria petroquímica en Brasil, 
del cual la adquisición de Quattor por 
Braskem, a inicio de 2010, constituye 
la etapa más reciente, resultón en 
el fortalecimiento de todo el sector 
nacional y de su capacidad financiera, 
favoreciendo nuevas inversiones 
de largo plazo para acompañar el 
crecimiento de la economía brasileña. 
Además, la consolidación del sector 
volvió a Braskem más preparada para 
competir en el mercado petroquímico 
internacional, en el cual barreras 
geográficas o culturas ya no inhiben 
más la actuación de las compañías.

La formación de precios en la 
petroquímica obedece al equilibrio 
entre oferta y demanda en el 
mercado global, como ocurre 
frecuentemente en sectores de 
capital intensivo. Los productos 
petroquímicos, en su mayoría, 
especialmente las resinas 
termoplásticas, son fácilmente 
transportables de un extremo al 
otro del planeta y no hay barreras 
comerciales importantes que  
impidan su circulación. Así, ningún 
país está en condiciones de imponer 
precios artificialmente elevados 
con relación a los practicados en el 
mercado internacional.

Brasil responde por menos del 4% 
de la producción mundial de resinas 
termoplásticas. Actualmente, entre 
el 20% y el 30% de la demanda 
nacional ha sido atendida por medio de 
importaciones, medida que desfavorece 
la balanza comercial brasileña. Solo 
en 2010, el déficit entre exportación 
e importación del sector químico 
alcanzó US$ 20,6 mil millones (según 
datos del Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior, las 
importaciones brasileñas de resina 
crecieron aproximadamente 26%, en 
volumen, en comparación con 2009). 
Por otro lado, en el mismo periodo, las 
exportaciones de Braskem aumentaran 
56%, alcanzando US$ 4,2 mil millones, 
en gran parte debido al incremento 
de precios de los petroquímicos en 
el mercado mundial. Esos números 
confirman que el mercado petroquímico 
tiene, de hecho, dimensión global.

Braskem tiene como uno de sus 
compromisos la permanente mejora 
de la competitividad de toda la 
cadena productiva. Bajo ese aspecto, 
la Empresa mantiene programas 
estructurados para apoyar a sus 
Clientes, a fin de que crezcan juntos 
y se vuelvan más fuertes, sea en el 
mercado doméstico o internacional. 
La Compañía tiene un papel 

relevante en la concesión de crédito 
a sus Clientes, ya sea en el mercado 
doméstico o internacional, cuya 
cartera mantiene el valor promedio de 
R$ 3,5 mil millones. La importancia 
de esa asistencia se hizo evidente 
durante la crisis económica global 
iniciada en 2008, cuando las líneas 
de crédito del sistema financiero 
se volvieron inaccesibles y Braskem 
amplió los recursos a disposición de los 
Clientes para financiar capital de giro, 
preservando la liquidez a lo largo de la 
cadena productiva de los plásticos, lo 
que le permitió al sector superar ese 
periodo de turbulencia y mantener su 
proceso de crecimiento.

Para ampliar la competitividad de los 
Clientes en el mercado internacional, 
Braskem participa de ese esfuerzo 
también por medio de las Ventas 
Incentivadas para Exportación, en 
las cuales son practicados precios 
especiales para la porción de la 
producción destinada a Clientes 
del exterior. En 2010, las ventas 
incentivadas para exportación de 
manufacturados representaron 10% 
del volumen total de polipropileno 
y 4% del volumen de polietileno 
comercializados en el mercado 
doméstico, totalizando 115 mil 
toneladas vendidas con incentivo.
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Las prácticas y los procesos de 
gobierno de Braskem buscan asegurar 
el cumplimiento de la ética, de la 
transparencia y del respeto a los 
Clientes, Accionistas, Integrantes, 
proveedores y otras partes interesadas, 
de forma de generar valor a los 
Accionistas, remunerando su capital y 
cuidando por su patrimonio. Los valores 
y principios de gobierno practicados por 
la Compañía son los siguientes:

•  Garantizar que la integridad ética 
permee todos los sistemas de 
Gobierno en las relaciones internas 
y externas de la Empresa.

•  Ser transparente en las 
informaciones prestadas, yendo más 
allá de aquellas mínimas obligatorias, 
promoviendo, por consiguiente, una 
comunicación espontánea, franca, 
precisa y rápida.

•  Dar tratamiento justo y ecuánime a 
las partes interesadas.

•  Exigir que los agentes de gobierno 
(Administradores, Consejeros Fiscales 
y Auditores) respondan integralmente 
a quien los eligió por sus actos en el 
ejercicio de sus mandatos.

•  Garantizar que los agentes de 
gobierno celen por la perennidad 
de la Empresa, incorporando una 
visión más amplia de la estrategia 
empresarial, considerando los 
principios de desarrollo sustentable.

•  Actuar en conformidad con las 
normas reguladoras, legales, 
estatutarias o regimentales.

De acuerdo con esos valores, la 
rendición de cuentas de Braskem 
incluye la publicación del Informe 
Anual y de Sustentabilidad y 
de los informes trimestrales de 
resultados, con análisis de coyuntura. 
La Compañía realiza, también, 
reuniones periódicas con analistas  
e inversores.

Braskem envía regularmente una 
serie de informaciones a la Comisión 
de Valores Mobiliarios (CVM) y a 
las bolsas de valores de São Paulo 
(BM&FBovespa ) y Nueva York 
(NYSE), por medio de informes, 
estados financieras estandarizados, 
releases de resultados, informaciones 
anuales y trimestrales, formulario 
20-F, actas, pliegos, comunicados y 
hechos relevantes. Para facilitar la 
consulta por parte de los Accionistas 
y de la comunidad financiera, la 
Compañía mantiene un sitio en 
Internet, por medio del cual se 
envían informaciones adicionales, 
tales como: fact sheets (boletines 
informativos) trimestrales; valuation 
books (informes financieros y de 
desempeño) trimestrales; informes  
de sustentabilidad anuales; 
principales informaciones sobre las 
plantas industriales; informaciones 
referentes a empresas controladas  
y vinculadas; informaciones 
sectoriales; cotizaciones y gráficos  
de cotizaciones del BM&FBovespa   
y NYSE , entre otras.

braskem avanza con el desafío de incorporar una visión
más amplia sobre la estrategia empresarial, orientada
por los principios del desarrollo sustentable.
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preSenCIA  
en el ISe

Braskem se mantiene, por sexto 
año consecutivo, en el Índice de 
Sustentabilidad Empresarial (ISE) 
del BM&FBovespa, que refleja el 
desempeño de una cartera de 
acciones de empresas con reconocido 
compromiso en la conducción de sus 
negocios, con las buenas prácticas de 
gobierno, la responsabilidad social y 
la sustentabilidad. La nueva cartera, 
anunciada en noviembre de 2010, 

reúne 47 acciones de 38 compañías, 
representantes de 18 sectores, que 
suman R$ 1,17 billón en valor de 
mercado. El índice rige desde el 3 de 
enero al 29 de diciembre de 2011.

La permanencia de Braskem en 
el ISE refleja el posicionamiento 
de la Empresa y su nueva Visión 
para 2020, cuyo objetivo, ahora, 
es ser líder mundial de la química 

priNCipiOS
código de  
conducta

El Código de Conducta Braskem 
establece los principios éticos y las 
normas de conducta que deben orientar 
las relaciones internas y externas de 
todos los Integrantes de la Compañía, 
independientemente de sus atribuciones 
y responsabilidades, ratificando el 
compromiso con la actuación ética, 
responsable y coherente con todos 
los públicos de relacionamiento de la 
Empresa. El documento, como ejemplo 
de todas las políticas corporativas de 
la Compañía, se aplica también a las 
operaciones fuera de Brasil.

El Código de Conducta Braskem 
establece los siguientes principios 
fundamentales:
•  relacionamiento con Integrantes: 

no habrá discriminación por religión, 
convicción filosófica o política, 
nacionalidad, origen, sexo, edad, 
color, preferencia sexual, estado civil o 
deficiencia física o mental;

•  responsabilidad en la conducción 
del negocio: los Integrantes tiene 
la responsabilidad de ejercer sus 
actividades y conducir los negocios de 

Braskem con transparencia y estricto 
cumplimiento de la ley, a los principios 
y a las orientaciones de la Empresa;

•  relaciones comerciales con Clientes 
o Proveedores y Poder Público: 
Braskem orienta y espera que sus 
Integrantes conduzcan las relaciones 
comerciales en cumplimiento a 
las leyes, a las prácticas legales 
de mercado y, en especial, a las 
normas nacionales e internacionales 
relacionadas al orden económico y a 
la defensa de la competencia;

•  tratamiento de informaciones 
privilegiadas/conflicto de intereses: 
los Integrantes de Braskem deben 
cuidar para que sus acciones no 
entren en conflicto con os intereses 
de la Compañía ni causen daño a su 
imagen y reputación;

•  relacionamiento con Accionistas y 
Stakeholders: el tratamiento brindado 
a los Accionistas no depende de la 
cantidad de acciones de las que sean 
titulares, cumplidas las restricciones 
legales. A todos les será proporcionado 

el flujo de informaciones con  
igualdad de tratamiento;

•  utilización y preservación de los 
bienes de Braskem: le corresponde 
a los Integrantes cuidar por la 
conservación de los activos de Braskem, 
que comprenden instalaciones, 
máquinas, equipamientos, muebles, 
vehículos, valores, etc.;

•  transparencia en los registros 
contables y financieros: la 
transparencia es fundamental para 
permitir la correcta evaluación de 
Braskem por los agentes de mercado;

•  medio ambiente: el equilibrio del 
medio ambiente y la preservación de 
la naturaleza son de fundamental 
importancia para la actividad 
empresarial de Braskem;

•  empleo de mano de obra esclava 
y/o infantil: Braskem no tolera, no 
permite y no aprueba el empleo de 
mano de obra esclava y/o infantil 
en ningún proceso relacionado a las 
actividades de la Compañía.

sustentable por medio de inversiones 
crecientes en innovación, siempre 
con el objetivo en la mejor atención 
a las personas.

Las empresas seleccionadas 
se destacan por mantenerse 
comprometidas con el desarrollo 
sustentable formalmente instituido 
en su estrategia de negocios.
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oDebrecHt
Petrobras 
bnDesPar 
otros (*)  

estrUCtUra soCietaria**

*No incluye acciones en tesorería (0,2% del capital total).

total de aCCiones 

total de acciones ordinarias 451.669.063

total de acciones 
preferenciales clase «a» 349.004.561

total de acciones 
preferenciales clase «b» 593.818

total 801.267.442

Odebrecht y Petrobras participan 
directa e indirectamente en el capital 
de Braskem. De forma indirecta, 
ambas participan en la Compañía por 

medio del holding BRK Inversiones, 
que es controlado por Odebrecht S.A. 
con 53,8% de participación, siendo los 
otros 46,2% de posesión de Petrobras.

50,1%47,0%

2,9%

 votante

38,3%

35,8%

5,5%

20,2%

total
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eStruCturA  
de gobIerno

Braskem participa del Nivel 1 
de Gobierno Corporativa del 
BM&FBovespa desde diciembre 
de 2003 y cumple a las normas 
establecidas por la Ley 6.404/76 
(Ley das Sociedades Anónimas), a 
las reglas de la Comisión de Valores 
Mobiliarios y al Reglamento de 
Prácticas Diferenciadas de Gobierno 
Corporativo del Bovespa, así como 
también a su Estatuto Social.

Braskem cumple también, con otros 
requerimientos del Nivel 2 y Nuevo 
Mercado. Son ellos:

•  divulgación de estados financieros 
de acuerdo con estándares 
internacionales (US GAAP e IFRS, 
este último en elaboración);

•  Consejo de Administración con, 
como mínimo, cinco miembros y 
mandato unificado de hasta dos 

años, permitida la reelección, y, 
como mínimo, 20% de consejeros 
independientes;

•  tag along de 100% para todas las 
acciones en el caso de cambios de 
control accionario.

En 2005, casi un año antes de 
lo exigido, Braskem se adecuó a 
los requisitos establecidos por la 
Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Desde 
entonces, todos los años, ha obtenido 
la certificación de conformidad por 
parte de PricewaterhouseCoopers 
– PwC (auditoría externa) y el 
reconocimiento de la adecuación de 
sus prácticas de gobierno corporativo. 
En el mercado internacional, las 
acciones de la Compañía son l 
istadas en la NYSE y en la Latibex, 
 la sección de empresas 
latinoamericanas de la Bolsa de 
Valores de Madrid.

El modelo de gobierno de Braskem 
está compuesto por el Consejo 
de Administración, Comités 
Permanentes de Apoyo al Consejo 
de Administración, Consejo Fiscal 
y Comité de Ética. El Gobierno 
Corporativo de Braskem está apoyado 
por el área de Seguridad Empresarial, 
que ejerce en la práctica los papéis 
de auditoría interna, orientadora en 
la gestión de riesgos empresariales, la 
responsabilidad por la conformidad 
con los reglamentos y legislaciones, 
por ejemplo de la SOX y de la FCPA, 
así como también la administración del 
canal de denuncia «Línea de Ética», 
haciendo la evaluación, investigación y 
monitoreo de informes de violación del 
Código de Conducta Braskem.

El modelo de gobierno para la 
relación entre Accionistas, Consejeros, 
Dirección y Auditores independientes 
está organizado de la siguiente forma:
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aCCionistas, Consejeros, direCtorio  
Y aUditores independientes
órganos partiCipantes oBjetivos

conseJos De 
aDministración

representantes  
de los accionistas

•  macro objetivos y estrategias
•  Dirección de negocios y estratégica
•  seguimiento de desempeño
•  aprobaciones de políticas básicas
•  Deliberaciones previstas en el estatuto

comitÉs 
Permanentes  
De aPoYo  
al ca

•  Finanzas e 
inversiones

•  estrategia y 
comunicación

•  Personas y 
organización

consejeros electos de acuerdo 
con sus especialidades

•  recomendaciones al consejo de 
administración, basadas en análisis  
de informaciones, que buscan  
mejorar la calidad y la velocidad  
del proceso deliberativo

•  seguimiento de las decisiones por 
delegación del consejo de administración

conseJo Fiscal representantes de  
los accionistas

•  órgano de fiscalización de los actos de  
los administradores de braskem, con  
el objetivo de asegurar el cumplimiento 
de sus deberes legales e estatutarios

•  tiene funciones ampliadas, haciendo las 
veces de comité de auditoría

auDitorÍa
•  auditores externos

•  seguridad empresarial

•  emisión de opiniones sobre los estados 
financieros de manera independiente y  
en conformidad con la legislación vigente

•  Programa de auditoria destinada a 
riesgos y compliance, con legislaciones  
a ejemplo de la soX

comitÉ  
De Ética

responsable por lo Jurídico, 
responsable por el Gobierno 
corporativo, responsable por 
Personas y organización (P&o) 
y el responsable por el área de 
relaciones institucionales (ri) 

•  adopción y permanente actualización  
del código de conducta

•  evaluación y direccionamiento de 
soluciones de los observaciones recibidas 
por la línea de Ética
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consejo de Administración
El Consejo de Administración 
representa a los Accionistas de Braskem 
y consiste en el órgano deliberativo 
de la Compañía (no ejecutivo). Actúa 
de manera independiente, siendo 
responsable por la rendición de 
cuentas a los Accionistas, demás partes 
interesadas y a la sociedad por los 
activos tangibles y intangibles usados 
en la conducción de la Compañía.

Entre las principales atribuciones 
del Consejo de Administración, se 
destacan las siguientes:
•  fijar la orientación general  

de los negocios;
•  garantizar la adopción por Braskem 

de un sistema de Gobierno 
Corporativo que cumpla con las 
mejores prácticas de mercado;

•  aprobar el plan de acción del 
Director Presidente;

•  aprobar los temas definidos en los 
estatutos y políticas propuestas por 
el Director Presidente;

•  someter a la Asamblea General los 
temas de su competencia, definidos 
por el Estatuto Social;

•  darle seguimiento al Plan de Acción 
del Director Presidente por medio de 
informes mensuales;

•  contratar una empresa de auditoría 
independiente registrada, dentro 
de los términos de la Ley de las 
Sociedades por Acciones.

De acuerdo con el Estatuto Social, el 
Consejo de Administración de Braskem 
está compuesto por 11 miembros y 
sus respectivos suplentes, Accionistas, 
residentes o no en el país, electos o 
destituibles en cualquier momento 
por la Asamblea General, que 
también define, entre los miembros 
del Consejo, el Presidente y el 

Vicepresidente, pudiendo sustituirlos 
en cualquier momento. Durante la 
ausencia o impedimento temporario 
de un miembro efectivo, él es 
sustituido por su suplente.

Cumpliendo con un requisito de 
Gobierno Corporativo en lo que se 
refiere a la independencia del Consejo 
de Administración, es importante 
resaltar que ningún Consejero, titular o 
suplente, incluyendo al Presidente del 
Consejo, forma parte de la Dirección 
de Braskem. En 2010, había dos 
consejeros con asiento en el Consejo 
de Braskem. La independencia del 
Consejero se cumple con base en los 
siguientes conceptos:
•  no tener vínculo con la Sociedad, 

excepto eventual participación  
en el capital;

•  no ser Accionista controlador, 
miembro del grupo de control, 

ComposiCión de los grUpos responsaBles  
por el goBierno Corporativo en Braskem*

género franja etaria

mUjeres HomBres inferior  
a 30 años

entre 30 Y  
50 años

más de  
50 años

2008 0 16 (100%) 0 2 (12%) 14 (88%)

2009 0 16 (100%) 0 3 (19%) 13 (81%)

2010 1 (6%) 15 (94%) 0 3 (19%) 13 (81%)

*Base: 30/04/2011.
Obs.: Miembros titulares del Consejo de Administración (11) y Consejo Fiscal (5).
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cónyuge o pariente hasta segundo 
grado ni mantener vínculo con 
organizaciones relacionadas al 
Accionista controlador;

•  no haber sido empleado o Director 
de la Sociedad o de alguna de sus 
subsidiarias en los últimos tres años;

•  no ser cónyuge o pariente hasta 
segundo grado de algún Director o 
Gerente de la sociedad;

•  no recibir otra remuneración de la 
Sociedad, además de los honorarios 
de Consejero.

No existe un canal formal de 
comunicación directa entre los 
Integrantes de Braskem y el Consejo 
de Administración. De acuerdo con 
las atribuciones estatutarias, las 

demandas del Consejo son dirigidas 
directamente al Director Presidente de 
la Compañía, a quien es delegada la 
responsabilidad de implementación de 
los temas deliberados en las reuniones. 
Además de esa, no hay otra forma de 
comunicación directa entre el Consejo 
y los Integrantes de la Empresa.

El mandato de los miembros del Consejo 
de Administración tiene plazo de dos 
años, siendo permitida la reelección. El 
periodo de gestión del Presidente y del 
Vicepresidente, que también pueden ser 
reelectos, es de un año.

El Consejo se reúne ordinariamente, 
como mínimo, cuatro veces por año 
y, extraordinariamente, siempre que 

sea convocado por el Presidente, 
Vicepresidente o por dos de sus 
representantes. En 2010, fueron 
realizadas 21 reuniones ordinarias y 
extraordinarias. Las deliberaciones 
exigen quórum de instalación 
representado por la mayoría de los 
Consejeros, siendo tomadas por 
mayoría de votos, cumplido el Acuerdo 
de Accionistas de Braskem vigente.

miemBros del Consejo de administraCión*

titUlares sUplentes

marcelo bahia odebrecht – chairman cláudio melo Filho

Paulo roberto costa – vice chairman antonio aparecida de oliveira

alfredo lisboa ribeiro tellechea andré amaro da silveira

almir Guilherme barbassa Pedro augusto bonesio

Álvaro Fernandes da cunha Filho Felipe montoro Jens

eduardo rath Fingerl marcos luiz abreu de lima

Francisco Pais andrea Damiani maia

José carlos Grubisich Filho José de Freitas mascarenhas

maria das Graças silva Foster arão Dias tisser

newton sérgio de souza mônica bahia odebrecht
luciano nitrini Guidolin carla Gouveia barretto

*Base: 30/04/2011.
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comités de apoyo
El Régimen de Funcionamiento 
del Consejo de Administración de 
Braskem establece los papeles y 
responsabilidades básicas de los 
Comités de Apoyo al Consejo, así 
como también las directivas básicas 
para su constitución y operación. 
Según lo dispuesto en ese documento, 
los comités pueden ser permanentes 
o ad hoc (para un fin específico). Los 
Comités Permanentes son aquellos 
que tratan de temas cuya naturaleza y 
objetivos permanecen inalterados a lo 
largo del tiempo.

Los Comités Permanentes integran la 
estructura de Gobierno Corporativo 
de Braskem y tienen por objetivo 
el asesoramiento al Consejo 
de Administración en materias 
preestablecidas. Cada Comité está 
coordinado por un miembro del 
Consejo y constituido solamente por 
consejeros titulares y/o suplentes. 
Pueden participar de sus reuniones, 

en la calidad de invitados, ejecutivos 
de Braskem, calificados en el tema 
por responsabilidades, participación 
o conocimiento, o por solicitud del 
Consejero Coordinador.

Como órganos de asesoramiento 
y apoyo, su función es asistir en 
las decisiones del Consejo de 
Administración, por medio de 
recomendaciones, sin carácter 
deliberante, basadas en análisis 
especializados de temas específicos 
que buscan mejorar en calidad y 
velocidad el proceso de deliberación.

•  Comité de Personas y 
Organización (CPO): tiene como 
atribución evaluar nuevas políticas 
y el seguimiento y revisión de las 
políticas vigentes relacionadas a los 
temas sobre Personas y Organización. 
Es responsable también por apoyar 
al Consejo en las decisiones de su 
competencia, según lo previsto en el 
estatuto de la Compañía.

•  Comité de Finanzas e Inversiones 
(CFI): evalúa nuevas políticas, 
acompaña y analiza las políticas 
vigentes relacionadas a la gestión 
financiera, seguros y garantías, 
gestión integrada de riesgos, 
entre otras. Responde también 
por recomendar decisiones de 
inversiones y por el seguimiento 
de las inversiones y contratos con 
partes relacionadas aprobados por 
el Consejo.

•  Comité de Estrategia y 
Comunicación (CEC): En lo 
referente al direccionamiento 
estratégico, evalúa 
permanentemente las definiciones 
para la planificación, o sea, la 
base para el Plan de Negocios de 
Braskem. En cuanto a los temas 
de comunicación, evalúa nuevas 
políticas y acompaña y analiza 
las políticas corporativas vigentes 
referentes al mercado de capitales 
y responsabilidad social.

la ComposiCión de los Comités de apoYo al Consejo,  
al 30 de aBril de 2011, era la sigUiente: 
 
Comités Coordinador partiCipante partiCipante partiCipante

Finanzas Y 
inversiones

luciano nitrini Guidolin Felipe montoro Jens Paulo roberto costa eduardo rath Fingerl

Personas Y  
orGanización

maria das Graças  
silva Foster andré amaro da silva carla Gouveia barretto Álvaro Fernandes  

da cunha Filho

estrateGia Y 
comunicación

newton sérgio de souza Francisco Pais almir Guilherme 
barbassa

alfredo lisboa 
ribeiro tellechea
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consejo Fiscal
La Ley de Sociedades por Acciones 
exige la constitución de un Consejo 
Fiscal (CF), permanente o no. El 
Estatuto Social de Braskem prevé la 
constitución de un CF permanente, 
compuesto de cinco miembros titulares 
y cinco suplentes. Se trata de un 
órgano corporativo independiente de 
la administración y de las empresas 
de auditoría independiente, que tiene 
como principal responsabilidad revisar 
las actividades de la Administración 
y los estados financieros, así como 
también rendir cuentas a los 
Accionistas de Braskem.

Los miembros del Consejo Fiscal son 
electos por los Accionistas en Asamblea 
General Ordinaria (AGO) para el 
mandato de un año, pudiendo ser 

reelectos. Los mandatos expiran en la 
AGO siguiente. También de acuerdo con 
la legislación, miembros del Consejo de 
Administración o de la Dirección de las 
empresas no pueden integrar el Consejo 
Fiscal. Están igualmente impedidos de 
participar los empleados, cónyuges o 
parientes de cualquier miembro de la 
Administración. El Consejo se reúne, 
ordinariamente, una vez cada tres 
meses, y, de manera extraordinaria, 
cuando sea necesario.

Así como ocurre en el Consejo de 
Administración de Braskem, el Consejo 
Fiscal también dispone de un canal 
exclusivo de información al que se 
puede ingresar por el portal Braskem 
en Internet (www.braskem.com.br). La 
composición del Consejo Fiscal al 30 de 
abril de 2011 era la siguiente:

Consejo fisCal

titUlares sUplentes

maria alice Ferreira Deschamps cavalcanti carlos alberto siqueira Gomes

aluizio da rocha coelho neto Jayme Gomes da Fonseca Júnior

antônio luiz vianna de souza marcílio José ribeiro Júnior

ismael campos de abreu afonso celso Florentino de oliveira

manoel mota Fonseca ana Patrícia soares nogueira
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dirección
La Dirección es el órgano de 
administración ejecutiva. De acuerdo 
con el Estatuto Social de Braskem, 
la Dirección está compuesta de un 
Director Presidente y de tres a nueve 
directores estatutarios adicionales. 
Los integrantes de la Dirección, 

salvo el Director Presidente (Líder 
Empresarial) y el Director Financiero 
y de Relaciones con Inversores, no 
tienen denominación específica, 
siendo designados ”directores”.  
Al 30 de abril de 2011, la 
composición de la Dirección e 
ra la siguiente:

direCCión

nomBres Cargo

carlos Fadigas Director Presidente

marcela aparecida Drehmer andrade Directora Financiera y de relaciones con inversores

Décio Fabrício oddone da costa Director

edmundo José correia aires Director

maurício roberto de carvalho Ferro Director

manoel carnaúba cortez Director

Patrick Horbach Fairon Director

Los directores estatutarios 
son electos por el Consejo de 
Administración para un mandato 
de dos años correspondientes a 
los mandatos de los miembros 
del Consejo de Administración, 
pudiendo ser reelectos. El mandato 
actual de todos los directores 
estatutarios expira en la Asamblea 
General Ordinaria de 2012. El 
Consejo de Administración puede 
destituir a cualquier director en 
cualquier momento. Como prevé 
la misma ley, los directores deben 
ser residentes en Brasil, pero no 
necesitan ser accionistas.

En continuidad con el proceso de 
sucesión del liderazgo empresarial 
en la Compañía, el Consejo de 
Administración aprobó, en diciembre 
de 2010, la recomendación de 
Carlos Fadigas para ocupar el cargo 
de Director Presidente de Braskem. 
Él participó activamente de las 
negociaciones que culminaron en 
las adquisiciones de Quattor y de los 
activos de Sunoco Chemicals, en los 
Estados Unidos, y, desde comienzos 
de 2010, venía liderando los negocios 
de Braskem América. El ejecutivo dará 
seguimiento a la implementación de la 
estrategia de crecimiento de Braskem, 

enfocado en la Visión 2020 de ser líder 
global de la química sustentable y en 
su robusto programa de inversiones, 
en Brasil y en el mercado internacional.

La elección del ejecutivo para la 
presidencia de Braskem se inserta en la 
perspectiva de la renovación y sucesión 
de liderazgos en la Organización 
Odebrecht, en la que tales procesos 
son continuos y ocurren naturalmente, 
como consecuencia de los nuevos 
desafíos y dinámica de los negocios. 
Además, la decisión atiende al deseo 
de mejora constante del proceso de 
Gobierno Corporativo.
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comité Ejecutivo
La instancia ejecutiva de Braskem es de 
responsabilidad del Director Presidente, 
con el apoyo del Comité Ejecutivo, 
integrado por los responsables por 
las Unidades de Negocio y por las 
Unidades de Apoyo. Las reuniones son 

convocadas por el Director Presidente y 
ocurren, en principio, una vez al mes. En 
2010, fueron realizadas 13 reuniones. El 
Comité está compuesto por un Director 
Presidente y sus directores, como lo 
muestra el cuadro a continuación, con 
base al 30 de abril de 2011:

Comité ejeCUtivo

nomBre Cargo (o responsaBle por el área)

Carlos fadigas de souza Director Presidente

marcela aparecida drehmer andrade Finanzas y relaciones con inversores

marcelo lyra do amaral relaciones institucionales y Desarrollo sustentable

manoel Carnaúba Cortez unidad de Petroquímicos básicos

rui Chammas unidad de Polímeros

mauricio roberto de Carvalho ferro Jurídico y Gobierno corporativo

fernando musa Planificación y Desarrollo de negocios

décio fabrício oddone da Costa inversiones

edmundo josé Correia aires innovación y tecnología corporativa

patrick Horbach fairon Proyecto comperj

luiz de mendonça negocios internacionales

marcelo arantes Personas y organización
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comité de Ética
Instancia consultiva y deliberativa, 
responsable por garantizar la 
comprensión de los principios éticos 
de Braskem, emitir opiniones y aplicar 
sanciones disciplinarias en los casos de 
transgresión de los valores descritos en el 
Código de Conducta de la Compañía.

El Comité de Ética está compuesto 
de, por lo menos, cuatro miembros: 
el responsable jurídico, el responsable 
por la Seguridad Empresarial, un líder 
de Personas y Organización y otro 
miembro definido por el responsable 
jurídico. Los integrantes se reúnen 
ordinariamente cuatro veces al año y, 
de manera extraordinaria, siempre que 
sea necesario, con el debido registro 
en acta. En 2010, el Comité realizó 
tres reuniones.

línea de Ética
La Línea de Ética Braskem consiste en 
un canal de comunicación accesible 
para cualquier persona, con uso 
de los servicios de e-mail, 0800 o 
caja postal, para recibir denuncias 
relacionadas a la violación del Código 
de Conducta de la Compañía.  

El área de Seguridad Empresarial 
de Braskem es responsable por el 
análisis de toda la información, con 
absoluta confidencialidad, contando 
con el apoyo de una tercera empresa 
especializada. Todos los casos 
comunicados y los resultados de sus 
respectivos análisis son presentados  
y discutidos en el Comité de Ética  
de la Compañía.

El canal de comunicación también 
es responsable por la consolidación 
de las buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo (iniciativa que cumple la 
Sección 301 de la Ley Sarbanes-Oxley), 
contribuyendo para el mantenimiento 
y difusión de los Principios Éticos y 
Normas de Conducta de Braskem, 
de acuerdo con los modelos de 
transparencia exigidos por el mercado.

La Compañía no dispone de 
mecanismos formales para que los 
Integrantes realicen recomendaciones o 
proporcionen orientaciones al Consejo 
de Administración. Así, toda y cualquier 
comunicación dirigida por ellos a dicho 
fórum se realiza por medio del área de 
Gobierno Corporativo.

reVISIón 
de Control 
Interno

El área de Seguridad Empresarial de 
Braskem desarrolla un programa de 
evaluación permanente de procesos 
para identificar los riesgos en los 
negocios y proponer a los líderes 
alternativas para administrarlos. El 
procedimiento también garantiza 
más eficiencia de los procesos 
internos, sensibilizando a los líderes 

sobre la importancia de la evaluación 
y mejora contínua de la eficacia de la 
gestión de riesgo y de los controles 
internos de los procesos de negocio 
de la Compañía, favoreciendo la 
adhesión a las normas internas y a 
las reglamentaciones del mercado, 
además de reducir al mínimo los 
casos de fraudes.
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ComIté 
ejeCutIVo   
carlos Fadigas de Souza
Electo líder empresarial de Braskem 
el 7 de diciembre de 2010, Carlos 
Fadigas fue responsable por las áreas 
de Finanzas y Relaciones con Inversores 
de Braskem, de 2007 a 2010, y CFO en 
la Constructora Norberto Odebrecht, 
en el periodo de 2002 a 2006, además 
de haber ocupado diversos cargos en 
la OPP y en Trikem, empresas que se 
unieron en la formación de Braskem. 
Licenciado en Administración de 
Empresas de la Universidad Salvador 
(Unifacs), tiene un MBA por el  
Institute for Management  
Development (IMD) de Suiza.

marcela drehmer
Responsable por Finanzas y Relaciones 
con Inversores de Braskem, Marcela 
Drehmer fue directora financiera 
de la Compañía, de 2005 a 2010, y 
ocupó la gerencia de Operaciones 
Estructuradas entre 2002 y 2005. 
También actuó como responsable 
de Operaciones Estructuradas y 
por el área de Planificación de OPP 
Petroquímica, de 1994 a 1999, cuando 
ingresó en Odebrecht S.A., pasando a 
apoyar directamente al vicepresidente 
de Inversiones del holding. En el 2000, 
participó del Programa de Corporate 
Finance Internship del Credit Suisse 
First Boston, en Nueva York. Licenciada 
en Administración de Empresas  
de la Universidad Salvador (Unifacs), 
tienen un MBA en Finanzas por el 
Ibmec – São Paulo.

marcelo lyra do Amaral
Responsable por Relaciones 
Institucionales y Desarrollo Sustentable 
en Braskem, en el periodo de 2000 a 
2003, actuó como director de la Red 
Globo de Televisión en São Paulo, 
siendo responsable de Relaciones 
con las Emisoras Afiliadas. Ejerció 

también funciones en la Red Bahia 
de Comunicación por dos periodos, 
inicialmente como director comercial 
y, más recientemente, de 2003 a 
2007, como director de Negocios de 
Medios. Ingeniero Electro/Electrónico 
de la Universidad Federal de Bahia 
(UFBA), con un posgrado en Marketing 
de la Universidad Salvador (Unifacs), 
además de formación complementaria 
en General Management de Harvard 
Business School.

manoel carnaúba cortez
Vicepresidente ejecutivo de la Unidad 
de Petroquímicos Básicos, ya ocupó 
diversos cargos en Braskem, habiendo 
sido vicepresidente ejecutivo de 
Unidad de Vinílicos, durante el año 
2008, vicepresidente de la Unidad de 
Insumos Básicos, de 2007 a 2008, 
director industrial de la Unidad de 
Insumos Básicos, de 2004 a 2007, 
y director industrial de la Unidad de 
Vinílicos, de 2003 a 2004. Presidente 
del Sindicato de Industrias de 
Productos Químicos y Petroquímicos 
(Sinpeq), también preside el Comité de 
Fomento Industrial (Cofic). Ingeniero 
Químico de la Universidad Federal 
de Bahia (UFBA), tiene un MBA en 
Gestión de Empresas de la Fundación 
Getúlio Vargas (FGV).

rui chammas
Actual vicepresidente ejecutivo 
de la Unidad de Polímeros, ya 
ocupó diversos cargos en Braskem, 
habiendo ingresado, en 2002, como 
líder de PVC en la entonces Unidad 
de Vinílicos, pasando después a 
liderar los negocios de Polipropileno 
y, más recientemente, de Polietileno. 
Comenzó su carrera en Rhodia, 
donde permaneció hasta el año de 
2002. Ingeniero en Infraestructura 
Aeronáutica en el Instituto 

Tecnológico de la Aeronáutica (ITA), 
con un posgrado en Administración 
de Empresas de la Fundación Getúlio 
Vargas (FGV).

mauricio roberto de carvalho Ferro
Al comando del Departamento 
Jurídico y de Gobierno Corporativo de 
Braskem, vicepresidente de Consejo de 
Administración de Politeno, miembro 
del Consejo de Administración 
de Polialden y también suplente 
del Consejo de Administración de 
Petroflex. Actuó como abogado del 
estudio de abogacía de Carlos Eduardo 
Paladini Cardoso, en 1989, y como 
abogado del estudio de abogacía de 
Bulhões Pedreira, Bulhões Carvalho 
e Advogados Associados, de 1991 
a 1995. Licenciado en Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Rio de Janeiro (PUC-RJ), tienen una 
maestría en la Universidad de Londres 
y en London School of Economics.

luiz de mendonça
Actual líder de la Unidad de 
Negocios Internacionales, también es 
responsable por Braskem América y 
por los negocios a partir de materia 
prima renovable. Hasta comienzos de 
2011, ocupó el cargo de vicepresidente 
ejecutivo de Quattor y, anteriormente, 
fue vicepresidente ejecutivo de la 
Unidad de Petroquímicos Básicos de 
Braskem y vicepresidente ejecutivo 
de la Unidad de Poliolefinas. Trabajó 
durante 15 años en Rhodia S.A., 
donde desempeñó la función de 
gerente general de producción, 
suministros, finanzas y marketing, 
director de la división química (América 
Latina) y vicepresidente de Rhodia 
USA. Ingeniero de Producción de la 
Escuela Politécnica de la Universidad 
de São Paulo (Poli-USP), tiene un MBA 
de la Insead (Francia).
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Fernando musa
Responsable por Planificación y 
Productividad de Braskem, fue el 
vicepresidente de Quattor durante el 
año 2010. Ingeniero Mecánico  
del Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), ejerció funciones 
de liderazgo en el área de 
Planificación Estratégica en empresas 
como Dow Química, McKinsey, 
Editora Abril y Monitor Group. Tiene 
un MBA de la Insead (Francia).

décio Fabrício oddone da costa
Responsable por Inversiones en 
Braskem, actuó como CEO de 
Petrobras Energía S.A., de 2008 
a 2010, habiendo presidido su 
Consejo de Administración en el 
periodo de 2006 a 2008. Integró 
el Consejo de Administración de 
Innova S.A. y de varias empresas del 
Sistema Petrobras. Ocupó diversas 
posiciones de gerencia en Petrobras 
y en sus subsidiarias internacionales, 
habiendo sido presidente de 
Petrobras Bolivia S.A., además de 
responder por las operaciones de 
Petrobras en el Cono Sur. Ingeniero 
en Electricidad de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul (UFRS), 
tiene un posgrado en Ingeniería de 
Petróleo de la Petrobras, cursó el 

Advanced Management Program en 
Harvard University Business School, 
en los Estados Unidos, así como 
también el Advanced Management 
Progran en el Insead, en Francia. 
Recibió también el título de Doctor 
Honoris Causa en Educación por la 
Universidad de Aquino, en Bolivia.

Edmundo José correia Aires
Responsable por el área de Tecnología 
e Innovación, integró el Consejo de 
Administración de Braskem entre 2008 
y 2010 y fue miembro suplente del CA 
de la Compañía en el periodo de 2001 
a 2008. También presidió el Consejo 
de Administración de Petroquímica 
Triunfo de 2005 a 2008, e integró 
los Consejos de Administración de la 
Fábrica Carioca de Catalizadores (FCC) 
y de Ipiranga Petroquímica. Actuó 
también como coordinador de  
la Dirección de Participaciones  
de Petroquisa, ocupando diversos 
cargos ejecutivos en Petrobras y en 
Petroquisa desde 1980. Ingeniero 
Químico de la Universidad Federal  
de Rio de Janeiro (UFRJ).

Patrick Horbach Fairon
Responsable por el Proyecto Comperj 
en la Compañía, fue miembro del 
Consejo de Administración de 

Copesul, Quattor, Petroquímica 
Suape y Refap, integró el Consejo 
de Administración de Braskem de 
2004 a 2007. También ocupó el 
cargo de director de Participaciones 
de Petrobras Química S.A., de CFO 
de Downstrean Participações S.A. y 
de gerente general de Desarrollo de 
Negocios de Petrobras. Ingeniero en 
Electricidad de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro (UFRJ), tiene un 
posgrado en Administración de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Rio de Janeiro (PUC-RJ) y un MBA en 
Finanzas de la Copeead-UFRJ.

marcelo Arantes
Responsable por Personas & 
Organización en Braskem, ingresó 
en la Compañía en 2010, después 
de haber ocupado por dos años 
el cargo de director de Recursos 
Humanos de América Latina en 
Fiat do Brasil. Actuó también como 
director de Recursos Humanos de 
Reckitt Benckiser, de 2005 a 2008, 
y ocupó la dirección de Desarrollo 
Humano y Organizacional de Intelig 
Comunicações durante cinco años. 
Licenciado en Administración de 
Empresas por la Facultad UNA, de 
Minas Gerais, tiene un MBA ejecutivo 
por la Fundación Don Cabral (FDC).
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Con la adquisición de Quattor y de Sunoco Chemicals, 
2010 fue marcado por el rigor en el control de 
pérdidas y de los indicadores de desempeño.

DiMeNSiÓN eCONÓMiCO  
y fiNANCierA

El año de 2010 presentó un escenario 
favorable para las actividades de 
Braskem, con el aumento de la 
demanda doméstica por resinas 
termoplásticas y, al mismo tiempo, 
el incremento de las cotizaciones de 
los productos petroquímicos en el 
mercado internacional.

En el segmento de resinas, 
considerando solo los tres ítems 
(polipropileno, polietileno y PVC), las 
ventas domésticas de la Compañía 
alcanzaron los 3,4 millones de 
toneladas, resultado 11% superior 
al verificado en 2009. En cuanto al 
mercado externo, las ventas cayeron 
11% en volumen, en consecuencia 
del redireccionamiento para Brasil, 
movimiento compensado por el 
aumento de precios de las resinas 
en el mercado internacional. El total 
producido por Braskem en el año 
alcanzó 5,4 millones de toneladas, 6% 
a más que en el año anterior.

En cuanto al segmento de petroquímicos 
básicos, los precios internacionales 
tuvieron un aumento promedio de 56% 
anual. Mientras que las ventas de etileno 
y propileno crecieron 6%, el ingreso 
con BTX aumentó 5% y el de cumeno, 
20%, en este caso debido al aumento 
de la actividad del sector textil y al 
incremento de la capacidad de la Unidad 
de Petroquímicos Básicos de São Paulo 
(en Mauá, en la región del ABCD).

Desde el punto de vista operativo, 
la estrategia fue buscar operaciones 
con la menor pérdida posible, para 
mejorar el desempeño de todos los 
indicadores, desafío que se hizo mayor 
aún por la adquisición de Quattor y 
de Sunoco Chemicals, actual Braskem 
América, que eran administradas de 

manera diferente. Durante 2010, el 
promedio de utilización de las plantas 
industriales llegó al 87%, con una 
evolución de un punto porcentual con 
relación a 2009 (el cálculo considera la 
entrada de los nuevos activos).

Por otro lado, en términos de gestión 
financiera, las prioridades fueron 
ecualizar la deuda heredada de Quattor 
(objetivo plenamente alcanzado), y 
generar un nivel de caja seguro para 
evitar riesgos de baja liquidez y para 
asistir la operación de una empresa que 
ganó un nuevo porte, con necesidades 
crecientes de inversiones.

Dichos esfuerzos, en conjunto, le 
permitieron a Braskem cerrar 2010 
con resultados financieros superiores 
a los proyectados y con mayor 
rentabilidad en Quattor y Braskem 
América, recuperar el precio de sus 
acciones y realizar nuevos negocios, 
que impulsan la Compañía a 
mantener su crecimiento en el medio 
plazo. Entre las principales iniciativas 
del año, además de la adquisición 
de los nuevos activos en Brasil y en 
los Estados Unidos, se destacan: la 
inauguración de la mayor fábrica de 
etileno verde del mundo, en el Polo 
Petroquímico de Triunfo (RS); el inicio 
de la duplicación de la fábrica de PVC, 
en la ciudad de Marechal Deodoro 
(AL); y el acuerdo para desarrollar 
un proyecto petroquímico integrado 
en México, así como también otros 
inversiones en territorio nacional y 
extranjero. Si, hasta 2009, Braskem 
ocupaba la 12ª colocación entre las 
mayores empresas del mundo en 
el sector, la Compañía inició 2011 
en la 8ª posición en capacidad de 
producción de polímeros, asumiendo 
un carácter estratégico para el país.

De acuerdo con datos del Ministerio 
de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior, el volumen de importaciones 
brasileñas de resina creció el 26% 
en 2010 con relación a 2009. 
En igual periodo, los ingresos 
por exportaciones de Braskem 
aumentaron más del 56%, al saltar 
de US$ 2,7 mil millones a US$ 4,2 
mil millones. Los números confirman 
que el mercado petroquímico tiene 
una dimensión global.

El pionerismo de su actuación en 
materias primas renovables (etanol 
de la caña de azúcar) posiciona a la 
Compañía entre las más innovadoras 
de su sector, además de permitirle 
mayor competitividad en un 
mercado que valoriza, cada vez más, 
el compromiso con el desarrollo 
sustentable. La expectativa es que 
ese diferencial genere, en el futuro, 
más valor para la Empresa.

A pesar del elevado nivel de 
inversiones en el ciclo actual, la 
Administración de la Compañía 
propuso a la Asamblea General 
Ordinaria la distribución de 
dividendos por un monto total  
de R$ 666 millones.

Braskem establece metas de 
desempeño y las desdobla 
internamente hasta el menor nivel 
de liderazgo en la Compañía. 
La Dirección Financiera y de 
Planificación Estratégica es la que 
responde por el cumplimiento de  
los objetivos de desempeño. 
La política financiera de la 
Organización, puesta a disponibilidad 
pública, abarca a Braskem y a todas 
las empresas controladas, en Brasil  
y en el exterior.
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PrINcIPAlES rESultAdoS  
oPErAtIvoS  
y FINANcIEroS

desempeño de las ventas Y de la prodUCCión – 2008/2010

resinas termoplásticas  
(consolidado)

2008 (t) 2009 (t) 2010 (t) variación (%) 
2010/2009

ventas totales

Pes 1.557.388 2.430.896 2.498.153 3

PP 742.266 2.383.757 2.404.125 1

Pvc 514.740 497.691 504.974 1

total de resinas 2.814.394 5.312.343 5.407.252 2

prodUCCión

Pes 1.586.963 2.369.726 2.536.776 7

PP 731.506 2.305.863 2.437.643 6

Pvc 522.441 479.077 475.559 (1)

total de resinas 2.840.910 5.154.666 5.449.978 6

desempeño de las ventas totales – 2008/2010

petroquímicos 
básicos*

2008 (t) 2009 (t) 2010 (t) variation (%)
2010/2009

etileno 252.502 498.731 517.260 4
Propileno 370.644 383.048 414.443 8
cumeno** - 239.806 288.890 20
btX* 782.405 1.070.373 1.121.010 5
producción
etileno 2.116.924 3.086.103 3.276.626 6
Propileno 1.032.376 1.429.812 1.520.142 6
cumeno - 243.940 286.284 17
btX*** 845.102 1.249.111 1.310.545 5

* Principales productos.
** Adquisición de Quattor, en 2010, explica el significativo aumento de las ventas en el periodo.
*** BTX: benceno, tolueno, ortoxileno y paraxileno.



DiMeNSiÓN eCONÓMiCO  
y fiNANCierA

Informe AnuAl y de SuStentAbIlIdAd brASkem 2010 | 47

evolución De los inGresos netos – (r$ millones)

18.541 
22.647
27.829

variación – 23%

evolución De los inGresos netos (us$ millones)

variación – 36%

10.343  
11.620 
15.833
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evolución Del ebitDa (r$ millones) 

variación – 27,5%

2.485 
3.181
4.055

evolUCión de los resUltados finanCieros – 2007/2010

distribución por  
partes interesadas

2007 2008 2009  
(ifrs)*

2010 
(ifrs)*

Gobierno 1072 539 2.499 1.781
impuestos expurgados o subsidios 
(exenciones) 1072 539 2.499 1.781

empleados 589 561 473 787

salarios (personal + administradores) 393 439 348 631

beneficios** 196 122 125 156

Financiadores 172 4.445 (493) 1.872

remuneración de capital de terceros 172 4.445 (493) 1.872

Participación de minoritarios 390 39 - (6)

accionistas 671 (2.492) 399 1.895

intereses sobre capital propio y dividendos 278 - - 415

utilidades retenidas/perjuicios del ejercicio 393 (2.492) 399 1.480

total distribuido 2.894 1.642 2.878 6.329

*Las demonstraciones financieras relacionadas a los ejercicios de 2009 y 2010 están en conformidad con el nuevo modelo contable 
previsto por la International Financial Report Standards (IFRS).
**Los beneficios contemplan el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS).
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valor eConómiCo direCto generado  
Y distriBUido (r$ millones) – 2008/2010

periodo
2008 2009 2010*

(+) valor económico directo generado 17.960 16.136 25.495

a) ingresos 17.960 16.136 25.495

(-) valor económico distribuido 20.659 15.977 25.825

b) costos operativos 15.141 13.530 21.412

c) salarios y beneficios de empleados1 524 433 742

d) Pagos a proveedores de capital 4.445 (493)** 1.872

e) Pagos al gobierno 539 2.499 1.781

f) inversiones en la comunidad*** 10,6 7,5 16,4

(=) valor económico acumulado (2.700) 159 (330)

1 Los beneficios no contemplan el FGTS.
*El aumento con relación a los años anteriores se justifica por la adquisición de Quattor y de los activos de Sunoco Chemical, en los 
Estados Unidos, actual Braskem América.
**El valor resulta de la composición del desempeño financiero más la variación cambiaria. Por eso, puede oscilar, incluso 
negativamente.
***Incluye inversión social privado, compensaciones ambientales acordadas con órganos financiadores, donaciones de la 
Fundación Odebrecht y otras formas de donación. Los valores se encuentran en base proforma, como si la adquisición de 
Quattor hubiese ocurrido el 1º de enero de 2010, y no incluyen a Braskem América. En 2010, fueron considerados nuevos 
proyectos temporarios, especialmente relacionados a nuevas inversiones, entre ellas el Parque de la Amistad, en Paulínia (SP), 
y el Proyecto Creer, en Alagoas.
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aYUda finanCiera signifiCativa  
reCiBida del goBierno*

2008 2009 2010

incentivos fiscales / créditos r$ 77.542.000 r$ 107.765.000 r$ 19.885.255

subsidios 0.00 0.00 -

subvenciones para inversiones, 
investigación y desarrollo y 
otros tipos importantes de 
concesiones 

0.00 0.00 r$ 1.400.900

Premios 0.00 0.00 -

royalty 0.00 0.00 -

ecas (ayuda financiera de agencias 
de crédito de exportación)

0.00 0.00 -

incentivos financieros 0.00 0.00 -

otros beneficios financieros 
recibidos o cuentas a cobrar  
de cualquier gobierno para 
cualquier operación

0.00 0.00 -

total** r$ 77.542.000 r$ 107.765.000 r$ 21.286.155

*No incluye valores relacionados a las operaciones de Braskem América.
**Los valores anuales varían en función de la recuperación de tributos en 2008 y 2009, como informado por los Estados Financieras 
2008 (nota 25) y Estados Financieros 2009 (nota 27).
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Prepago de deudas

La consolidación de la industria 
petroquímica brasileña, concretada 
por la adquisición de Quattor, creó 
óptimas perspectivas para Braskem, 
pero también trajo enormes desafíos. 
Asociada a la compra de los activos, 
la Compañía heredó una deuda 
de corto plazo, concentrada en el 
sector bancario, del orden de R$ 
7,4 mil millones. Parte de ella fue 
liquidada por el aumento de capital 
por el monto de R$ 3,7 mil millones, 
siendo R$ 1 mil millón aportado 
por Odebrecht, R$ 2,5 mil millones 
aportados por Petrobras y el resto por 
los demás Accionistas. Para gestionar 
el resto de ese pasivo y cambiar su 
perfil, la dirección fue negociar la 
quita anticipada de las operaciones 
bancarias con el menor costo posible, 
objetivo alcanzado en razón de la 
credibilidad de la Compañía y de su 
relacionamiento de largo plazo con 
el sector financiero. Otro aspecto 
importante fue la liquidación del 
project finance de la Unidad Integrada 
de Polietileno ubicada en Duque de 
Caxias (RJ), antigua RioPol, liberando 
a Braskem de algunas obligaciones 
comerciales que comprometían la 
competitividad de la Compañía.

En octubre, la Compañía consiguió 
cambiar el perfil de la deuda, cuyo 
plazo promedio fue alargado de siete 
a 12 años, mejorando la división 
de la participación entre tres tipos 
de acreedores: bancos, mercado de 
capitales y agencias de fomento, 
como el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES). Un total 
equivalente a US$ 1,2 mil millón fue 
obtenido en el mercado de capitales, a 
un costo altamente competitivo.

En el aspecto operativo, las plantas 
heredadas de la antigua Quattor 
iniciaran 2010 con reducida tasa de 
utilización. Esto ocurrió, principalmente, 
en razón de problemas enfrentados 
en el suministro de materia prima, que 
fueron superados, en el transcurso del 
año, bajo la nueva gestión. Por su lado, 
las operaciones que ya pertenecían 
a Braskem mantuvieron la búsqueda 
por eficiencia y por innovación. En 
asociación con los Clientes, los esfuerzos 
se concentraron en la generación 
de mayor valor agregado, objetivo 
alcanzado con el desarrollo de productos 
innovadores el nuevo silo bolsa, el 
tanque de combustible y el balde para 
pinturas y productos afines, fabricados 
con plástico (vea capítulo Perfil).

Política de inversiones

Con el objetivo de optimizar la 
gestión de recursos, en 2010 
Braskem actualizó su política de 
inversiones. En ese periodo, la 
Compañía invirtió un total de  
R$ 1,8 mil millón, cifra 99%  
superior a los R$ 894 millones 
desembolsados en el año anterior. 
Como se presenta en el siguiente 
gráfico, gran parte de ese valor fue 
destinada a las nuevas operaciones 
integradas a lo largo del año: la 
nueva planta de etileno verde, en 
el Polo de Triunfo (RS); Quattor; 
Braskem América; y el proyecto 
Etileno XXI, en México. También 
fueron realizados otros aportes 
significativos para aumentar la 
capacidad productiva, como ser en 
la planta de PVC, en la ciudad de 
Marechal Deodoro (AL), en salud, 
seguridad y medio ambiente, en las 
paradas de mantenimiento y en la 
reposición de equipamientos.

En 2011, Braskem planea invertir  
R$ 1,6 mil millón, entre paradas  
de mantenimiento (R$ 390 millones), 
inversiones operativos (R$ 660 
millones) y expansión de la  
capacidad (R$ 500 millones).
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evolUCión de las inversiones realizados – 2008/2010 (r$ millones)

destino de los reCUrsos 2008 2009 2010

aumento de capacidad 195 207* 109

reposición de equipamientos 238 188 230

seguridad, salud y medio ambiente (ssma) 161 102 103

tecnología 91 55 -

Productividad 202 68 66

Paradas de mantenimiento 407 187 365

sistema de información 55 50 -

educación/capacitación (interno y externo) 9 7 8**

Programa para la comunidad 11 7 16

calidad/otros 25 23 -

braskem américa - - 32

Quattor - - 352

méxico - - 47

Polietileno verde - - 343

Quantic - - 6

otros (contempla confiabilidad,  
ti, comercial y otros) - - 123***

total 1.394 894 1.800

* Del total, R$183 millones se refieren a la inversión en el proyecto Polietileno Verde.
** No contempla las inversiones de Quattor y Braskem América.
*** Incluye inversiones en tecnología, sistema de información y calidad.
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ProYección De inversiones Para 2011 (r$ millones)

ParaDas De mantenimiento
ssma
ProDuctiviDaD
aumento De caPital. Pvc alaGoas
rePosición De eQuiPos
mÉXico
otros

total – 1.644  
278

89
243

407

94
142

391

Perspectivas de crecimiento

Dada su actual condición de 
escala y competitividad, con una 
estructura de balance y de caja 
rígida, buenas prácticas de gobierno 
y gran capacidad de innovación, 
Braskem ve, en el horizonte 
doméstico e internacional, muchas 
oportunidades de crecimiento con 

creación de valor. La Compañía 
está preparada para aprovecharlas 
por medio de nuevas inversiones 
en expansión de capacidades 
productivas, otras adquisiciones o 
acuerdos con empresas. El escenario 
macroeconómico favorable, en Brasil 
y en otras economías emergentes, 
refuerza esa visión optimista.
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demAndA 
AtendIdA

Ahora reunidas en la misma Compañía, 
Braskem y Quattor tienen capacidad 
para atender a las demandas del 
mercado doméstico y exportar 
el excedente de su producción, 
contribuyendo también para mejorar 
el desempeño de la balanza comercial 
brasileña. En polietileno (PE), la 
capacidad productiva actual es de 
3 millones de toneladas anuales, 
mientras que la demanda interna se 
sitúa en poco menos de 2,4 millones de 
toneladas anuales; para atender a una 
necesidad de 1,4 millón de toneladas de 
polipropileno (PP), a Compañía produce 
2 millones de toneladas por año. En el 
caso del PVC, Braskem puede producir 

510 mil toneladas por año, mientras 
que su capacidad instalada en Brasil está 
en 785 mil toneladas anuales, para una 
demanda del orden de 1,1 millón de 
tonelada, atendida con importaciones 
regulares de Argentina y Colombia, 
además de otros 17 países.

Con el objetivo de alcanzar la 
autosuficiencia del país, Braskem 
inició una inversión presupuestada 
en torno a los R$ 900 millones para 
construir una nueva planta de PVC, 
en Marechal Deodoro (AL), con 
capacidad de 200 mil toneladas por 
año. La unidad industrial deberá 
estar finalizada en 2012.

relACIoneS Con 
InVerSoreS

En 2010, la política financiera de 
Braskem fue actualizada y aprobada 
por el Consejo de Administración, con 
el objetivo de mejorar la conducción 
de sus negocios. El nuevo documento 
refleja el tamaño de la Compañía 
y presenta directivas claras sobre 
aspectos importantes, tales como: 
formación de caja; contracción de 
deudas; y aplicaciones financieras, 
entre otros. Paralelamente a la 
evolución del gobierno, los buenos 
resultados obtenidos en la gestión de 
los activos de Quattor y de Braskem 
América, aliados al rápido retorno a los 
niveles de apalancamiento anteriores a 
las adquisiciones, fueron bien recibidos 
por el mercado financiero, reflejándose 
en la valorización de esos papeles 
durante el año.

Algunas acciones del área de 
Relaciones con Inversores fueron 
decisivas para una mejor percepción 
al respecto de la Compañía. Bajo 
ese aspecto, cabe destacar el 
empeño en mejorar la comunicación 
al mercado, con el mejoramiento 
de los releases de resultados y el 
retorno, después de algunos años, 
del «Braskem Day», evento que 
puso a analistas financieros en 
contacto directo con ejecutivos de 
las áreas de Inversiones, Polímeros, 
Quattor, Negocios Internacionales, 
Petroquímicos Básicos y Braskem 
América. Otra medida fue buscar 
mayor aproximación con los analistas 
sell side, ayudándolos a entender 
mejor el momento de Braskem y sus 
perspectivas de crecimiento.



Informe AnuAl y de SuStentAbIlIdAd brASkem 2010 | 55

geStIón  
de tAlentoS

Para la vicepresidencia de Personas 
y Organización, responsable por 
apoyar la gestión de personas en 
Braskem, 2010 fue un periodo 
de grandes desafíos y muchas 
realizaciones. La intención de 
posicionar a la Compañía entre las 
mejores empresas para trabajar, uno 
de los Macro objetivos de la Visión 
2020, además del ya iniciado proceso 
de expansión internacional, definió 
nuevos parámetros a la estrategia del 
área para o ciclo 2011-2015, con la 
revisión de algunas iniciativas, como 
el MBA Odebrecht y el programa 
de trainees, y un mayor enfoque 
en la atracción de talentos y en la 

DiMeNSiÓN  
SOCiAl

en su Visión 2020, braskem preconiza el 
desarrollo económico, con preservación del 
medio ambiente y equidad social.

formación de científicos, de manera 
de apoyar el boom de innovación 
previsto para los próximos años (vea 
más informaciones en el capítulo 
Negocios y desarrollo). El año fue 
marcado también por la integración 
de las compañías adquiridas a 
comienzos de año, Quattor y Braskem 
América (en este caso, 400 líderes de 
la Empresa fueron capacitados con 
base en la cultura de la Compañía). 
En 2010, Braskem invirtió R$ 8,2 
millones en acciones destinadas al 
desarrollo de competencias.

En la integración de Quattor, el 
alineamiento cultural también 

fue conducido con prioridad para 
la transmisión de los valores de 
Braskem. En ese proceso, una 
directiva prevaleció: la transparencia 
en la comunicación con los nuevos 
Integrantes, siendo que todos 
los cambios importantes fueron 
presentados a cada uno de los equipos 
con antelación mínima de 60 días.

Paralelamente, hubo un gran esfuerzo 
para consolidar las 55 prácticas 
relacionadas a la gestión de personas 
diagnosticadas como conflictivas. A 
fin de año, todas esas acciones habían 
sido armonizadas. Con relación al total 
de Integrantes de Quattor, el nivel de 

El compromiso con el desarrollo de las 
personas está claramente expresado 
en la Visión 2020 de Braskem y en su 
Política sobre Responsabilidad Social, 
que busca la promoción simultánea 
del crecimiento económico, de la 
preservación ambiental y de la equidad 
social. En este aspecto, la Compañía 
ha tratado de cumplir su objeto social, 
atendiendo a los Clientes con calidad 
y productividad en los servicios y 
productos ofertados, al mismo tiempo 
en que actúa con elevados principios 
éticos; genera recursos para el Estado, 
mediante el recibimiento de impuestos 
y tributos; ofrece oportunidades 
de trabajo y desarrollo profesional; 
distribuye parte de los resultados a sus 
Integrantes y Accionistas; reinvierte 
parte substancial de los resultados 
alcanzados; desarrolla negocios 
económica y socialmente sustentables; 
conserva el medio ambiente; y respeta 

la legislación vigente en cada localidad 
de actuación. Braskem también apoya 
iniciativas de carácter socioambiental y 
cultural como parte de su Programa de 
Inversión Social Privada (ISP).

Otro aspecto importante de la 
responsabilidad social de Braskem 
se refiere a la estrategia de 
fortalecer las relaciones con sus 
Integrantes, Proveedores, Clientes y 
las comunidades en las cuales está 
presente. En 2010, la Compañía 
inició un programa estructurado de 
diálogo con todos esos públicos, en 
una iniciativa que debe contribuir, en 
el futuro próximo, para mejorar su 
gestión. Bajo ese aspecto, el primero 
paso fue dado con la realización de 
la consulta sobre el Informe Anual y 
de Sustentabilidad (vea más detalles 
sobre esa iniciativa en el capítulo 
Sobre este informe).

En el ámbito interno, Braskem 
estableció una estrategia de 
actuación para el ciclo 2011-2015, 
revisó su programa de trainees y 
reforzó los programas de desarrollo 
de personas, como forma de hacer 
frente al desafío de atender a las 
demandas de una empresa que  
pasó a tener operaciones industriales 
en el mercado internacional. En 
el ámbito externo, la Compañía 
mantuvo el diálogo con las 
comunidades que recibieron nuevos 
emprendimientos, dirigiendo 
inversiones mediante consulta 
previa, creó un código de conducta 
específico para proveedores de 
etanol, prestó asistencia técnica 
para empresas clientes y amplió el 
volumen de recursos en proyectos 
sociales apoyados. Vea, en este 
capítulo, algunas de las iniciativas 
desarrolladas en 2010.
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exenciones, registradas principalmente 
en áreas administrativas, ya que la 
superposición de cargos es mucho 
menor en el área industrial, se situó 
entre 4% y 5% del cuadro total.

La atracción de talentos y el desarrollo 
de sus Integrantes son puntos críticos 
para el futuro de la Compañía, ya que 
los planes de expansión internacional 
y el enfoque en innovación demandan 
muchos profesionales calificados. 
Braskem estima que necesitará 
integrar a 600 personas al equipo 
de investigación y desarrollo para 
2015, un desafío a ser alcanzado por 
medio de la mayor aproximación con 
el medio académico, de la búsqueda 
por estudiantes en universidades del 
exterior y de la participación directa 
de la Compañía en la formación de 
investigadores, por ejemplo, ampliando 
el financiamiento de investigación y la 
concesión de becas de estudio.

Otra prioridad de Braskem es 
desarrollar en sus Integrantes la 
capacidad de gestión enfocada en 
el desarrollo sustentable. Para esto, 
fue lanzado a comienzos de 2011 un 
programa de desarrollo de capacidades 
destinado al tema sustentabilidad. El 
programa cuenta con la participación 
de integrantes de las áreas de apoyo 
y técnicas, además de algunos 
Stakeholders – Clientes, Proveedores, 
ONGs y bancos. La iniciativa, 
desarrollada en asociación con la 
Fundación Instituto de Administración 
(FIA), de la Universidad de São Paulo 
(USP), ofrecerá un total de 460 horas 
de contenido para un grupo de  
36 personas.

Estrategia
Durante el evento de planificación 
estratégica, realizado en 2010, 
un grupo de 81 Integrantes del 
equipo de Personas y Organización 
construyó la visión del área: «Ser 
referencia en el desarrollo de 
personas con conocimiento que 

aseguren el crecimiento sustentable 
de la Organización, garantizan 
la perpetuación de la cultura y 
promuevan un ambiente de trabajo 
feliz». Con esta finalidad, definió los 
pilares que sustentarán la estrategia 
de Braskem: Educación y Desarrollo; 
Cultura; Ambiente e Imagen; 
Valorización y Reconocimiento; 
Excelencia en servir.

Con base en los resultados de 
ese encuentro, y en estudios que 
abordan los desafíos del crecimiento 
en Brasil, bajo el punto de vista 
de la necesidad de formación de 
personas, fueron establecidas como 
prioridades el fortalecimiento de 
la imagen y de la reputación de la 
Compañía, la atracción y el desarrollo 
de talentos, el apoyo a su proceso 
de internacionalización por medio de 
prácticas globales, la contínua mejora 
del ambiente de trabajo interno, el 
refuerzo de la cultura empresarial, la 
Tecnología Empresarial Odebrecht – 
TEO, una política de remuneración 
alineada a los desafíos actuales, la 
actuación en la agenda político-
estratégica de temas laborales y la 
contribución para el desarrollo de 
empresas asociadas.

Bajo ese aspecto, considerando las 
diversas iniciativas propuestas para 
atender a las necesidades de los 
Clientes, un ejemplo fue el trabajo 
realizado en 2010 con Embrasa, 
un fabricante de envases (bolsas y 
bigbags). Braskem ayudó a la empresa 
a implementar y a desarrollar el 
concepto de planificación integrada, 
que se desdobló en el establecimiento 
y en el monitoreo de metas. El 
proceso se realizó de manera 
simultánea con la sucesión familiar de 
los negocios de Embrasa.

cultura sólida
Los principios y conceptos de la TEO, 
practicada en todas las empresas 
controladas por la Organización 

Odebrecht, rigen la actuación de 
los Integrantes de Braskem. El papel 
del líder es fundamental, ya que le 
cabe a él actuar como educador, 
responsable por el empresariado 
de su área, cuidar el ambiente 
de trabajo y formar a su sucesor. 
Braskem confía en las personas 
y considera que, por medio de la 
delegación planeada y responsable, 
puede formar líderes cada vez 
mejores y comprometidos con  
la superación de los resultados  
de la Compañía.

A partir de la visión estratégica de la 
Empresa, que define las capacidades 
requeridas, aliadas a los conocimientos 
necesarios y a las actitudes esperadas, 
todos los Integrantes de Braskem 
son evaluados por sus Líderes, 
construyendo juntos, el Plan de 
Desarrollo Individual (PDI), elaborado 
y pactado entre líder y liderado, con 
base en oportunidades de mejoras 
observadas durante el periodo de 
evaluación. El PDI registra metas de 
desarrollo que pueden ser realizadas 
por medio de acciones de educación 
por él y para el trabajo.

En 2010, más de 170 Integrantes 
de Quattor y Braskem, además de 
los nuevos Integrantes admitidos a 
lo largo del año, participaron de un 
total de 6 mil horas de actividades 
(capacitación) relacionadas a la 
TEO, insertos en el programa de 
Introducción a la Cultura.

mBA en la organización odebrecht
En 2010, un grupo de 23 Integrantes 
de Braskem participó del MBA 
Ejecutivo en la Organización 
Odebrecht, programa de 
especialización dirigido a ejecutivos 
de la Organización, que está en 
su primera edición en el actual 
formato, con participación de todas 
las empresas del grupo, dictado 
en asociación con el Instituto de 
Enseñanza e Investigación (Insper).
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Con duración total de 528 horas, 480 
de ellas presenciales, el curso presenta 
lo más actualizado que hay en el 
mercado y aborda, entre otros, a los 
siguientes temas: gestión de supply 
chain, oportunidades de innovación 
y mejora de procesos; tendencias de 
mercado; gestión de riesgos; valores 
y cultura; y gestión de personas. Uno 
de sus diferenciales habla respecto 
a la inserción de los principios de 
la sustentabilidad en los negocios, 
en la gestión y en la acción social, 
con énfasis en las relaciones con las 
diversas partes interesadas.

Novedades en el Programa  
de trainees
El nuevo porte de Braskem, su 
proceso de internacionalización, 
el enfoque en la innovación y la 
realidad del mercado de trabajo, de 
disputa cada vez más intensa por los 
mejores talentos, llevaron a Braskem 
a promover, en 2010, la remodelación 
de su Programa de Trainees.

Con el objetivo principal de hacerse 
parte de la estrategia de formación 
y desarrollo de futuros líderes de la 
Compañía, el nuevo programa trae 
como mayor novedad su división en 
dos perfiles básicos: un técnico, para 
el área industrial, y un generalista, 
para las áreas administrativas y  
de apoyo (comercial, financiera, 
jurídica, entre otras).

Otros cambios significativos fueron 
la extensión del plazo de duración, 
que pasó de 12 a 18 meses, y un 
nuevo criterio para la definición 
de su oferta de plazas: el plan de 
sucesión de líderes y crecimiento de 
Braskem. Cerca de 13 mil inscripciones 
fueron efectuadas para el Programa 
de Trainees Braskem 2011. Los 27 
candidatos seleccionados iniciaron su 
carrera en la Compañía en febrero.

Perfil deseado
Además de calificaciones técnicas y 
preparación necesarias para ejercer 
sus funciones, Braskem está en la 
búsqueda de profesionales alineados a 
su cultura corporativa. Las principales 
características valorizadas entre los 
Integrantes son:
•  humildad, simplicidad y espíritu  

de servir;
•  apertura para el buen 

relacionamiento con líderes, 
liderados y demás colegas;

•  compromiso con el desarrollo 
sustentable;

•  autonomía para trazar sus propias 
metas y perseguirlas como si fuese 
dueño del negocio;

•  búsqueda por resultados.

Salarios y beneficios
La Política y Práctica de Remuneración 
de Braskem establece que los 
vencimientos totales pagados a sus 
Integrantes (salarios, beneficios, 
remuneración variable) estén 
posicionados en el tercer cuartil de 
mercado (25% por encima de la 
media). Anualmente, la Compañía 
realiza un ciclo de revisión salarial en 
que aplica el concepto de meritocracia 
a todos los Integrantes, comparando 
el posicionamiento individual con las 
franjas de mercado, por región, en 
la cual Braskem desea posicionarse. 
Los objetivos son: reducir las 
diferencias para la remuneración fija 
(frente a las prácticas de mercado 
y al posicionamiento en las franjas 
salariales) y aplicar la meritocracia 
como reconocimiento individual.

Todos los Integrantes tienen un 
Programa de Acción (PA) que define 
las metas individuales a ser alcanzadas 
en el ejercicio, las cuales se reflejan al 
compartir los resultados de la Empresa, 
en la forma de remuneración variable. 
La política no incluye cuestiones de 

género, y los criterios de remuneración 
son aplicados igualmente a hombres 
y mujeres, basándose en aspectos de 
mérito y desempeño.

relaciones sindicales
El Código de Conducta de Braskem 
reafirma la no discriminación, incluso 
por afiliación a entidades sindicales. 
Los principios que guían la relación con 
los sindicatos y los trabajadores son:
•  reconocimiento de los sindicatos 

laborales como entidades que 
representan legalmente a los 
trabajadores;

•  respeto a la libertad de expresión;
•  respeto a la opción de los  

Integrantes en cuanto a la  
afiliación la entidades sindicales;

•  diálogo y entendimiento deben 
constituir, en Braskem, la vía 
preferencial para la solución  
de eventuales conflictos laborales  
y sindicales;

•  los Principios y Valores de Braskem 
no son objeto de negociación;

•  la integridad física de las personas 
y del patrimonio de la organización 
debe ser preservada.

capacidades y aprendizaje
Los Integrantes de Braskem son 
evaluados con base en el modelo 
de Capacidades, que abarca: 
características del Integrante Braskem; 
capacidades Braskem; y capacidades 
técnicas. Los dos primeros ítems 
reflejan la cultura de la organización 
y el último, las habilidades y los 
conocimientos requeridos para el 
ejercicio profesional. Para alinear 
los conocimientos, las actitudes 
y los valores de los Integrantes a 
las competencias requeridas por 
la Compañía, se adopta el Plan de 
Desarrollo Individual (PDI), pactado 
entre líder y liderado, con base en 
oportunidades de mejoras observadas 
en la etapa de evaluación. El PDI 
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registra las acciones de desarrollo que 
pueden ser realizadas por medio de 
iniciativas destinadas a la educación 
por él y para el trabajo.

A su vez, el Programa Horizontes, 
creado y desarrollado por Braskem 
en 2010 con el objetivo de facilitar el 
proceso de transición para la jubilación, 
apuntando caminos productivos (pos 
carrera), busca apoyar al Integrante 
a planear mejor ese momento de su 
carrera, así como también garantizar 
la transferencia de conocimiento entre 
las generaciones. La iniciativa, que se 
apoya en tres aspectos principales, 
valorización, reconocimiento y 
orientación personal, abarca a todos los 
Integrantes jubilados o que estén a un 
año de la jubilación plena (por tiempo 
de servicio) y que quieran salir de la 
Empresa, en la condición de jubilados, 
en el plazo de un año. 

El programa, con duración de 12 
meses, se desarrolla con la realización 
de cuatro workshops que incentivan 
a la concientización y la planificación, 
enfocados en la reflexión de vida, en la 

carrera profesional, en la transmisión 
de conocimientos y en el proyecto de 
vida del Integrante. En dos workshops, 
los Integrantes son invitados a traer al 
encuentro sus esposas/esposos para 
compartir los conocimientos adquiridos, 
posibilitando un mayor intercambio e 
integración, además de la identificación 
del grupo, en un momento importante 
y decisivo de sus vidas.

combate a la discriminación
Braskem estructuró un proceso 
riguroso, con mecanismos internos 
de gestión, que han contribuido para 
mantener las medidas de combate 
a la discriminación en el ambiente 
de trabajo. La Compañía considera 
discriminación toda y cualquier 
conducta que no respete al ser 
humano, incluyendo el asedio moral 
y la agresión verbal. Ninguno de los 
casos relatados a continuación habla 
respecto a la discriminación por 
género, raza, color, religión, opinión 
política, nacionalidad u origen social.

Los casos de discriminación son 
identificados por medio de la Línea de 

Ética, canal abierto a la participación 
de Integrantes, Proveedores, Clientes 
y otras partes interesadas y auditadas 
regularmente. Braskem adopta 
procedimientos específicos para tratar 
las denuncias enviadas y todas ellas 
son investigadas.

Los casos relatados son evaluados 
por el Comité de Ética, que define la 
acción a ser tomada. Los hechos que 
configuran discriminación en el trabajo 
pueden tener dos tipos de tratamiento:

a) Inclusión o intensificación 
del Integrante en programas de 
perfeccionamiento profesional con el 
monitoreo por el liderazgo y equipos 
de P&O. La evolución de la conducta 
del Integrante debe ser reflejada en 
su evaluación anual cualitativa, que, a 
su vez, influencia en la remuneración 
variable. Cada 12 meses, la evaluación 
cualitativa del Integrante es analizada por 
el equipo de Seguridad Empresarial para 
verificar se, de hecho, presenta alguna 
evolución en el ambiente de trabajo.

b) Desvinculación del Integrante.
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número total de Casos de disCriminaCión  
Y las medidas tomadas* – 2008/2010

20081 20092 20103

casos fundamentados 2 1 1

casos no fundamentados 3 5 3

total 5 6 4

*Ocurrencias registradas por el canal «Línea de Ética», que no se basan en raza, color, sexo, religión, opinión política, 
nacionalidad u origen social, como es definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), u otras formas informantes 
de discriminación, involucrando Stakeholders internos y/o externos en las operaciones de la Compañía.

resoluciones de los casos 
fundamentados

 1  El Integrante acusado de haber 
asediado a otro fue transferido 
de área y pasó a ser acompañado 
por el liderazgo. Durante un 
periodo de evaluaciones regulares, 
presentó una significativa evolución 
de conducta, sin repetir el 
comportamiento no apropiado.

1 El Integrante recibió feedback 
del liderazgo, pasando a ser 
acompañado y evaluado cualitativa  
y permanentemente. En esa 
condición, presentó una evolución 
significativa en su conducta, 

mejorando su comportamiento  
ante sus colegas de trabajo.

2 Braskem solicitó al Proveedor 
el alejamiento del empleado que 
prestaba servicios dentro de las 
instalaciones de la Compañía y que 
no mantenía relaciones cordiales  
con las personas.

3 El Integrante recibió feedback 
del liderazgo, pasando a 
ser acompañado y evaluado 
permanentemente. En esa condición, 
presentó una evolución significativa 
en su conducta, sin repetir el 
comportamiento no apropiado.
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IndICAdoreS de  
deSempeño SoCIAl

distriBUCión de integrantes  
por género Y franja etaria – 2010

Braskem Y 
qUattor

mUjer HomBre total por 
edad

mUjer (%) HomBre 
(%)

menos de 30 anos 445 883 1.328 34% 66%

entre 30 y 50 años 777 3.166 3.943 20% 80%

más de 50 años 122 921 1.043 12% 88%

total por género 1.344 4.970 6.314

Braskem ameriCa mUjer HomBre total por 
edad

mUjer (%) HomBre 
(%)

menos de 30 años 12 19 31 39% 61%

entre 30 y 50 años 36 217 253 14% 86%

más de 50 años 24 129 153 16% 84%

total por género 72 365 437

*Datos de 2008 y 2009 no disponibles, en función de la integración de los sistemas de datos, ocurrida en 2010, debido a la 
adquisición de las operaciones de Quattor y Braskem América.
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distriBUCión de integrantes por Contrato 
de traBajo Y región – 2010

región integrantes Contratados

nordeste 2.328 10.896

sudeste 2.241 6.118

sur 1.745 5.082

total 28.410

*Datos de 2008 y 2009 no disponibles, en función de la integración de los  
sistemas de datos, ocurrida en 2010, debido a la adquisición de las operaciones  
de Quattor y Braskem América.

división de integrantes  
por nivel oCUpaCional

Categorías
2010

mUjer HomBre

operativo 250 2.229

administrativo 756 1.057

técnico 343 1.679

total por género 1.349 4.965

total general 6.314

*Datos de 2008 y 2009 no disponibles, en función de la integración de los sistemas de 
datos, ocurrida en 2010, debido a la adquisición de las operaciones de Quattor  
y Braskem América.
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evolUCión de las inversiones en 
edUCaCión Y CapaCitaCión* – 2008/2010

*Con relación al ingreso total obtenido por la Compañía a cada año.

*Rotatividad estándar (turnover).
**En 2010, periodo en que Compañía efectuó el despido de 585 Integrantes, el 
porcentaje abarca las plantas de Braskem, Quattor y Braskem América.

rotaCión  de personal* – 2008/2010
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porCentaje de empleados Contemplados por 
aCUerdos de negoCiaCión ColeCtiva*

total De inteGrantes

*No incluye a Braskem América.

proporCión del salario Base entre HomBres Y 
mUjeres por Categoría fUnCional*

Categoría funcional relación salarial
(mujeres/Hombres)

operativo 3/4

administrativo2 3/5

técnico 1

*No incluye datos de Braskem América.
Notas:
1  Con un número mayor de hombres integrando la fuerza de trabajo, ellos contabilizan más 

tiempo de servicio, lo que también eleva el valor de la remuneración.
2  El número de hombres es mayor en cargos de liderazgo, reunidos en la categoría 

Administrativo.
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CompromISo 
ColeCtIVo

El Código de Conducta de Braskem 
ha es revisado periódicamente, 
como forma de asegurar su mejora 
contínua. El proceso de revisión 
cuenta con la participación de 
los Integrantes de las respectivas 
áreas de interés y del Consejo de 
Administración (representando a los 
Accionistas). Actualmente, el Código 
de Conducta para Proveedores 
también está en proceso de revisión.

Al ingresar en la Organización, los 
nuevos Integrantes reciben un ejemplar 
del Código de Conducta. Cada dos 
años, la Compañía realiza campañas 
de concientización y difusión de cada 
aspecto contenido en el documento, 
ocasión en que los Integrantes  
también renuevan el compromiso de 
mantener el conocimiento de su valor. 
La última campaña se realizó  
en diciembre de 2009.

Proveedores asociados
Braskem mantiene y estimula 
relaciones de largo plazo con sus 
Proveedores, con la realización de 
capacitaciones, la divulgación de 
sus valores y su compromiso con 
la sustentabilidad. Los criterios 
de selección de sus asociados 
comerciales incluyen competencia 
técnica y comercial, además de 
evaluación financiera realizada por 
empresa especializada.

Todos los proveedores son evaluados 
periódicamente, para garantizar 
su calificación y permitir la mejora 
contínua de los procesos y servicios 
prestados. En la etapa de evaluación, 
se verifican la calidad de la atención 
y de los materiales suministrados, las 
certificaciones de calidad y medio 
ambiente (NBR ISO 9001 y NBR ISO 
14001) y el cumplimiento del Código 
de Conducta de Braskem. El resultado 
de ese análisis da origen al Índice de 
Desempeño del Proveedor (IDF), que 
varía de 0 a 100 puntos. De acuerdo 
con la puntuación obtenida, se emite 
un dictamen de desempeño en el 

periodo, el punto de partida para 
definir oportunidades de mejora y 
elaborar un Plan de Acción.

Por otro lado, para apoyarlos en la 
estructuración y competitividad de 
sus negocios, la Compañía utiliza el 
Programa Braskem+ Asociados, que 
tiene como principales objetivos:

•  fortalecer la cadena de proveedores 
de Braskem;

•  maximizar los niveles de calidad y 
productividad en la contratación de 
materiales y servicios;

•  mapear los factores que impactan la 
competitividad de los procesos de los 
proveedores y las consecuencias en 
los contratos de Braskem;

•  mejorar la gestión de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente de las 
empresas asociadas;

•  capacitar al proveedor en 
conceptos de calidad, SSMA y 
herramientas de gestión.
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CADeNA prODUCTiVA
buenas Prácticas  
en la cadena  
del etanol

Con el inicio de las operaciones de la 
fábrica de etileno verde, en Triunfo 
(RS), Braskem aumentó su demanda 
por etanol, derivado de caña de 
azúcar. Con el objetivo de orientar 
a todas las empresas proveedoras 
de ese insumo y de establecer 
buenas prácticas socioambientales 
a ser seguidas en todo el proceso 
productivo, la Compañía creó 
el Código de Conducta para 
Proveedores de Etanol, en 
septiembre de 2010.

El documento representa la 
formalización de una asociación entre 
Braskem y sus proveedores de etanol 
para el desarrollo sustentable de la 
cadena productiva, desde el origen 
de la materia prima hasta el producto 
final. Entre los temas abordados 
por el código están las medidas con 
relación a quemas, a la defensa de la 
biodiversidad, a las buenas prácticas 
ambientales, a los derechos humanos 
y laborales y al análisis del ciclo de 
vida del producto.

La Compañía es la mayor 
consumidora industrial de etanol del 
Brasil, utilizando aproximadamente 
700 millones de litros por año, 
destinados a la producción de 
polietileno (PE) verde y de ETBE – 
bioaditivo para combustibles. La 
mayor parte de esa demanda es 
suministrada por medio de contratos 

con los principales proveedores de 
etanol del país.

Las principales referencias usadas en 
la concepción del código fueron la 
legislación brasileña y los principios 
del Protocolo Agroambiental del 
Estado de São Paulo, del Pacto 
Global, de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), de 
Zonificación Agroecológica de la Caña 
de Azúcar (que orienta la producción 
de etanol en Brasil) y del Compromiso 
Nacional para Perfeccionar las 
Condiciones de Trabajo en la Caña 
de Azúcar. Esos documentos tienen 
en cuenta la garantía de derechos, 
la mejor calidad de vida para los 
trabajadores de la labranza cañera y 
el control de los principales impactos 
ambientales de la cadena del etanol.

Desde la creación del Código, 
70% de la demanda de etanol de 
Braskem, en 2010, tuvo origen en 
las centrales comprometidas con 
sus directivas y orientaciones. El 
alineamiento del Proveedor se da 
por medio de un documento formal, 
firmado por el representante y/o 
director de la central proveedora.

Para acompañar el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en el 
Código de Conducta, Braskem realiza 
visitas periódicas a las unidades 
productoras de sus Proveedores.

SOCieDADeS
los 20 Mayores 
Proveedores de 
braskeM*

•  Akzo Nobel Ltda.

•  Arkema Química Ltda.

•  Bahiagás – Cia. de Gás da Bahia

•  Bulktrade AG

•  Chesf – Cia. Hidroelétrica  
do São Francisco

•  Companhia de Gás do Estado  
do Rio Grande do Sul

•  Construtora Norberto Odebrecht S/A

•  Gás de Alagoas S/A

•  Latina Distribuidora de Petróleo Ltda.

•  M&G Polímeros Brasil

•  Opip – Odebrecht Plantas Industriais 
e Participações S/A

•  Petrobras Distribuidora S/A

•  Petrobras Petróleo Brasileiro

•  Refap S/A

•  Refinaria de Petróleo  
Riograndense S/A

•  Shell Western Supply and Trading Li

•  Standard Chartered Trade Services

•  Sojitz Corporation

•  Trafigura Behher B V Amsterdam

•  White Martins Gases Industriais Ltda.

*En orden alfabética.
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relACIonAmIento  
Con lAS ComunIdAdeS

Entre los principios de desarrollo 
sustentable que guían la conducta de 
Braskem se destacan la protección del 
medio ambiente y la inclusión social 
productiva en las comunidades en que 
está presente. La Compañía se empeña 
en mantener buenas relaciones con 
los vecinos, buscando conocer sus 
principales problemas, calificar la mano 
de obra local y propiciar el desarrollo 
de la cadena productiva, además de 
contribuir para generar nuevos empleos.

La ciudad de Marechal Deodoro, en 
Alagoas, por ejemplo, recibirá una 
nueva unidad industrial de PVC, donde 
serán invertidos aproximadamente 
R$ 900 millones. El proyecto prevé la 
creación de dos mil empleos directos, 
durante la realización de la obra, y 
otros 480 indirectos, después de ser 
inaugurada. Pero los beneficios del 
emprendimiento van más allá, ya 
que, en los últimos años, al menos 
diez empresas de transformación del 
plástico se instalaron en la región y 
otras ya anunciaron la intención de 
seguir el mismo camino, motivadas por 
el proyecto de Braskem.

En el ámbito del proyecto Creer, la 
comunidad de Marechal Deodoro 

fue involucrada en la preparación 
del comienzo de las operaciones 
del emprendimiento, incluso con un 
programa de calificación de la mano 
de obra, para ocupar nuevos puestos 
de trabajo. Un total de 680 puestos 
fueron destinados a la población 
mayor de 18 años, distribuidas por 
12 cursos con carga horaria promedio 
de 20 horas/clases semanales. Los 
alumnos tienen una evaluación de 
comportamiento una vez por semana.

Otro ejemplo semejante fue visto 
en el Polo Petroquímico de Triunfo, 
en Rio Grande do Sul, durante 
la construcción de la unidad de 
etileno verde. Crear asociaciones 
con gobiernos e instituciones civiles 
forma parte de los planes de entrada 
y operación de la Compañía en esa 
y en otras localidades en las cuales 
actúa directamente.

Gestión de la inversión social
La cultura empresarial de Braskem 
preconiza la valorización del ser 
humano por la educación y por el 
trabajo. Las premisas son la disposición 
para servir, la capacidad y el deseo 
de evolucionar y la voluntad de 
superar resultados. El alcance de esa 

visión sobre la misión empresarial 
se extiende además del territorio 
de la Compañía y contempla a las 
comunidades de las cuales participa, 
con sus tradiciones y manifestaciones 
culturales, que constituyen un rico 
patrimonio intangible a ser preservado 
y valorizado. La inversión social 
privada en programas alineados a sus 
principios y valores representa una de 
las formas de alcanzar esos objetivos. 
Solo en 2010, la Compañía invirtió un 
total de R$ 9,2 millones en diferentes 
proyectos de Inversión Social Privada, 
además de R$ 7,1 millones invertidos 
en proyectos socioambientales 
asociados a nuevas inversiones, 
algunos de ellos están descritos en 
este capítulo. En 2009, las inversiones 
alcanzaron R$ 7,5 millones.

La elección de los proyectos apoyados 
es realizada con base en la Política de 
Responsabilidad Social, que determina 
que las inversiones de la Compañía en 
esa área sean realizadas priorizándose 
iniciativas de inclusión social, 
educación ambiental o promoción 
cultural. En 2010, Braskem no utilizó 
recursos provenientes de incentivo 
fiscal en sus proyectos de Inversiones 
Social Privado.
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Proyectos socioambientales
El compromiso de Braskem de 
contribuir para el desarrollo de 
las comunidades en las que está 
inserta, va más allá de las cuestiones 
económicas, extendiéndose también 
a los aspectos socioambientales. 
En ese sentido, en 2010 fueron 
invertidos R$ 16,3 millones*, 
destinados a diferentes proyectos 
socioambientales. Entre los proyectos 
apoyados por la Compañía, figuran:

prOGrAMA De eDUCACiÓN 
AMBieNTAl lAGOA ViVA
Iniciado en 2001, en el barrio Pontal 
da Barra, que alberga una comunidad 
vecina a la Unidad Industrial de Cloro 
Soda de Braskem, en Maceió (AL), el 
proyecto ganó motivación y formas 
alternativas para la generación de 
ingresos por medio del incentivo a 
las prácticas sustentables. Cursos 
de música, inglés, hidroponía, 
apicultura y posgraduación, entre 
otros, proporcionan calificación 
y diversificación de ocupaciones 
que acaban fomentando la 
movilidad social de la comunidad. 
Actualmente, la iniciativa reúne 28 
grupos de formación continuada 
en educación ambiental, en 35 
municipios alagoanos, donde se 
desarrollan actividades como muestra 
de trabajos, encuentros regionales, 
congresos, cursos y capacitaciones. No 
obstante, la Compañía no realiza un 
relevamiento cuantitativo y/o encuesta 
de evaluación sobre los impactos de 
las actividades realizadas.

CiNTUrÓN VerDe
Área de Preservación Ambiental (APP), 
creada en 1987, constituye una reserva 
ecológica de 50 hectáreas ubicadas en 
la restinga del barrio Pontal da Barra, 
entre el Océano Atlántico y Lagoa 
Mundaú, en Maceió (AL). El objetivo 
es el pleno desarrollo y la reproducción 
natural de la fauna y flora locales, 
transformando el área en refugio 
ecológico. El Cinturón Verde ya fue 
visitado por más de 175 mil personas, 

entre ellas estudiantes de todo el 
estado de Alagoas y la comunidad 
en general. La reserva tiene un total 
de 280 mil mudas plantadas, 200 
especies vegetales conservadas, 400 
animales de la fauna silvestre brasileña 
(introducidos y reproducidos en el 
lugar), además del descubrimiento 
del «Propóleos Rojo de Alagoas», 
con potencial de sello de indicación 
geográfica (denominación de origen). 
A partir de esos resultados, el Cinturón 
Verde conqu1istó algunos premios, 
entre los cuales están: Reserva de la 
Biosfera de la Mata Atlántica (Unesco), 
Centro de Educación Ambiental 
(Unesco) y Criadero Conservacionista 
de la Fauna y Flora (Ibama).

prOyeCTOS De reCiClAje
Braskem está invirtiendo en el 
desarrollo de un proyecto único de 
reciclaje para municipios de algunas 
regiones de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Alagoas y Bahia. 
En el estado gaúcho, el proyecto se 
encuentra en etapa avanzada de 
desarrollo. Fue promovido por la 
Secretaría Estadual de Justicia y de 
Desarrollo Social de Rio Grande do Sul 
y liderado por la Fundación Vonpar, 
con la participación de la Fundación 
Banco do Brasil, del Centro de 
Asesoría Multiprofesional (CAMP), de 
Maxiquim y de profesores del campus 
de Sapucaia do Sul, del Instituto 
Federal Sul-Rio-Grandense (IFSUL). El 
proyecto busca la inserción productiva 
de catadores y al fortalecimiento de 
unidades de reciclaje, a partir del 
apoyo tecnológico a los centros de 
reciclaje. Actualmente, el proyecto 
abarca 38 galpones, en todo el 
estado, con inversiones en la mejora 
de las instalaciones, equipamientos 
de selección y seguridad en el trabajo, 
capacitación en gestión y proceso 
productivo. La iniciativa promueve la 
inclusión social, con la participación de 
cerca de 180 recicladores, beneficiados 
por el aumento del nivel de ingreso, 
y el destino correcto de un volumen 
creciente de residuos sólidos urbanos, 

lo que contribuye para la conservación 
del medio ambiente.

En los demás estados, el mismo 
proyecto inició en 2010 el diagnóstico 
de la situación social de los catadores 
y de la calidad de los galpones de 
reciclaje ya en actividad en cada 
localidad. A partir de ese análisis, 
en 2011, serán implementadas las 
etapas de capacitación y desarrollo 
de los catadores y de inversiones en 
equipamientos y tecnología para la 
mejora del galpón, garantizando el 
aumento del ingreso y la inclusión 
social de los trabajadores involucrados.

fáBriCA De fOreSTAS
Se trata de un proyecto que promueve 
la producción y la plantación de 
mudas de especies nativas a lo largo 
del Corredor Ecológico Costa dos 
Coqueiros y del Anillo Forestal, en la 
región del litoral norte de Bahia, para 
la recuperación de la Mata Atlántica, 
con énfasis en la reforestación de 
las nacientes y matas ciliares de la 
región, que se extiende desde el 
Polo Industrial de Camaçari al Parque 
Sauípe. En 2010, fueron plantadas 150 
mil mudas, lo que permitió recuperar 
más de 100 hectáreas. También se dio 
capacitación a 120 personas para la 
preparación de otras 500 mil mudas 
que serán plantadas en 2011.

prOGrAMA De DeSArrOllO 
iNTeGrADO y SUSTeNTABle 
Del MOSAiCO De ApAS Del 
BAjO SUr De BAhiA – pDiS
El desafío es hacer próspera y dinámica 
un área rural estancada, con un amplio 
patrimonio ambiental, asentando a 
los jóvenes talentos en el campo. La 
búsqueda de ese objetivo común, 
enfocado en el desarrollo sustentable 
del Área de Protección Ambiental 
(APA) del Pratigi, contempla, en una 
única iniciativa, los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) 
propuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), suscritos por 
192 países. Las acciones privilegian al 



DiMeNSiÓN  
SOCiAl

Informe AnuAl y de SuStentAbIlIdAd brASkem 2010 | 68

joven y su interacción con la familia, 
buscando transformar la realidad de 
comunidades de la zona rural. El PDIS 
tuvo el reconocimiento de la ONU al 
conquistar el Premio al Servicio Público 
de las Naciones Unidas 2010, en la 
categoría «Mejorando la participación 
ciudadana en los procesos de 
decisiones públicas por medio de 
mecanismos innovadores». Promovido 
por la División para la Administración 
Pública y Gestión del Desarrollo, la 
premiación destaca instituciones 
que contribuyeron para mejorar la 
eficiencia de la administración pública. 
En 2010, Braskem destinó R$ 4,6 
millones al programa, por intermedio 
de la Fundación Odebrecht.

pArqUe De lA AMiSTAD
Inaugurado en enero de 2011, el 
Parque de la Amistad, ubicado en 
Paulínia (SP), recibió inversiones de R$ 
6,5 millones de Braskem. En un área de 
300 mil m2 de fragmentos remanentes 
de la Mata Atlántica, dentro de un Área 
de Preservación Permanente (APP), 
existen cerca de diez nacientes y cinco 
kilómetros de arroyos. El proyecto fue 
iniciado en agosto de 2009, siendo 
concebido como unidad integrada para 
fomentar iniciativas de preservación 
ambiental, de esparcimiento, 
deportivas, de actividades culturales 
y educativas, además de acciones 
formativas destinadas a la ciudadanía, 
a la generación de ingresos y a la 
inclusión social.

La implantación del Parque de 
la Amistad fue realizada por la 
organización no gubernamental (ONG) 
Grupo de Aplicación Interdisciplinaria 
al Aprendizaje (Gaia), creada hace 
20 años, con sede en Campinas (SP), 
especializada en la articulación de 
las empresas con el poder público, 
en beneficio de la población. El 
parque fue construido con recursos 
donados por Braskem durante la 
implantación de su unidad industrial 

de polipropileno en Paulínia, como 
medida de compensación ambiental.

En las áreas del entorno del parque 
residen aproximadamente 10 mil 
habitantes, en los barrios Jardin Amélia, 
Jardin Leonor, Alto de Pinheiros, Morro 
Alto, Parque das Árvores y Chácara 
São Domingos. Uno de los objetivos 
del proyecto fue elevar la calidad de 
vida de los habitantes de la región por 
intermedio del desarrollo de acciones 
formativas temáticas, conducidas 
por el Gaia. Durante 17 meses, la 
ONG promovió una serie de acciones 
formativas en gestión y sustentabilidad 
del parque y la generación de ingresos, 
por medio del emprendedorismo 
y del artesanato, calificación socio 
profesional y articulación de la red 
de empleos, educación ambiental y 
audiovisual, desarrollo institucional y 
elaboración de proyectos.

En total, fueron ofrecidos 10 cursos, 
además de acciones y talleres 
socioeducativos que llegaron 
directamente a más de 1.100 personas 
de la comunidad y representantes 
de instituciones. El proceso de 
articulación y el establecimiento de 
asociaciones para el dictado de los 
cursos representaron dos aspectos 
importantes del proyecto, que resultó 
en el compromiso de 182 formadores 
asociados. Entre los 82 jóvenes 
capacitados, 55% consiguieron 
ingresar en el mercado de trabajo.

Con el propósito de reducir los impactos 
en el medio ambiente por el uso de 
los recursos naturales del parque, se 
debieron emplear algunas tecnologías: 
captación de aguas de lluvia, que podrán 
ser reutilizadas para irrigación del área 
de paisajismo y para limpieza; instalación 
de shed, un sistema de cobertura que 
permite la ventilación y la iluminación 
natural; uso de brises (parasol) en las 
ventanas frontales, que también ayudan 
a la climatización del ambiente; manta 

térmica y tejas blancas, para reflejar 
el calor del sol, evitando el uso de aire 
acondicionado; mobiliarios externos en 
plástico madera, un material resistente, 
desarrollado a partir de materia prima 
plástica reciclada; y albañilería en 
hormigón PVC, que exime el uso de 
material de terminación. Las obras, 
iniciadas en julio de 2010,  
fueron realizadas, en gran parte,  
por trabajadores de las comunidades  
del entorno.

preMiO BrASkeM De  
TeATrO – pBT
Creado en 1994, consiste en la 
premiación de las mejores producciones 
del teatro baiano, en diez categorías, 
con el objetivo de reconocer, valorizar 
y destacar al personal que actúa en 
el escenario, abriendo espacio para 
el surgimiento de nuevos talentos. 
Las nominaciones son realizadas por 
comisiones juzgadoras especializadas 
en el área cultural.

preMiO BrASkeM eN eSCeNA
El festival «Porto Alegre en Escena» 
está reconocido como uno de los 
mayores festivales de artes escénicas 
de América Latina. El evento trajo 
a la capital gaúcha, a lo largo de 
17 años de existencia, a grandes 
nombres nacionales e internacionales 
del teatro, de la música y de la 
danza. Braskem patrocinó a las 
cuatro últimas ediciones. La Empresa 
también promueve el Premio 
Braskem en Escena, que premia las 
mejores producciones gaúchas en 
las categorías: Mejor Espectáculo, 
Director, Actor y Actriz y Mejor 
Espectáculo del Juez Popular. La 
premiación se realiza junto con el 
cierre del «Porto Alegre en Escena».

frONTerAS BrASkeM Del 
peNSAMieNTO
Realizado siempre en la ciudad de Porto 
Alegre, capital de Rio Grande do Sul, 
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con la organización de diez encuentros 
por año, el proyecto coloca a grandes 
pensadores internacionales en contacto 
directo con el público, dándoles la 
oportunidad de oír y debatir temas de 
gran importancia en diversas áreas del 
conocimiento. Desde su lanzamiento 
y a través de 26 encuentros, ya reunió 
a 40 conferencistas nacionales e 
internacionales de las más diferentes 
áreas del saber.

prOyeCTO AliANzA 
COOperATiVA Del  
AlMiDÓN – ACA
En 2010, Braskem inició el apoyo a la 
Alianza Cooperativa del Almidón (ACA). 
Se trata de un proyecto de desarrollo 
sustentable que busca a la inclusión 
social y a la mejora de la calidad de vida 
de las Unidades Familia» integrantes 
de la Cooperativa de Productores de 
Almidón de Mandioca del Estado de 
Bahia (Coopamido). La iniciativa fue 
ideada y financiada por la Fundación 
Odebrecht con el objetivo de: asentar 
a las familias en el campo, uniendo 

alta tecnología y agricultura familiar; 
incluir socialmente a los integrantes de 
la cooperativa, haciéndolos parte de 
una nueva clase media rural; distribuir 
ingresos por productividad y trabajo; 
alcanzar a los ocho Objetivos del 
Milenio (programa de la ONU); entre 
otros puntos. Uno de los objetivos del 
apoyo de Braskem/Ideom (empresa 
de innovación y tecnología creada por 
Braskem, en diciembre de 2008) es el 
desarrollo del mercado y aplicaciones 
para el almidón de mandioca, buscando 
agregar mayor valor al producto y, así, 
potenciar el ingreso de las familias de 
la región. El proyecto, aún en etapa 
de implementación, ya contabiliza 13 
productores cooperados. La previsión  
es que por lo menos 400 familias  
sean beneficiadas. Más informaciones 
pueden ser obtenidas en el sitio  
<www.bahiamido.com.br>.

*Los valores presentados se encuentran 
en base proforma, como si la adquisición 
de Quattor hubiese ocurrido el 1º de 
enero de 2010, y no contemplan a 
Braskem América
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la gestión integrada garante la monitorización continua 
para evitar pérdidas y prevenir accidentes, promoviendo el 
alineamiento con las políticas y prácticas de la Compañía.

Como toda organización que vive 
un rápido proceso de crecimiento, 
Braskem enfrentó, en el transcurso 
de 2010, una serie de desafíos en 
las áreas de medio ambiente, salud 
y seguridad. En la mayoría de ellos, 
fue exitosa: avanzó en términos 
de eficiencia energética; inauguró 
la producción de plástico verde, 
incorporando la principal materia 
prima renovable (la caña de azúcar) 
a su matriz; obtuvo el registro de 
sustancias químicas en el sistema 
Reach (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of 
Chemical Substances), lo que 
aseguró las puertas abiertas para 
sus productos en Europa; actualizó 
su inventario de emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI); inició la 
estructuración de la estrategia de pos 
consumo; y mantuvo las inversiones 
en la promoción de la salud de 
sus Integrantes y en educación y 
protección ambiental (ver recuadro 
Metodología GHG Protocolo).

La gestión de esas áreas es realizada 
por medio del programa Siempre 
– Excelencia en Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente, desarrollado de 
modo integrado e instituido, en 
2005, con el objetivo de prevenir y 
minimizar pérdidas. En 2010, uno de 
los principales objetivos de Braskem 
fue mapear la situación de los nuevos 
activos adquiridos, entre ellos Quattor 
y Braskem América, y promover 

el alineamiento con las políticas y 
prácticas de la Compañía.

Con la integración de Quattor y de 
Braskem América, los indicadores 
de ecoeficencia y de seguridad de 
procesos y de trabajo mejoraran, 
excepto la tasa de gravedad y el 
consumo de agua (vea gráficos). En 
cuanto a la seguridad de los procesos, 
cuatro plantas fueron auditadas, y 
todas obtuvieron mejora en el Risk 
Rating. En términos de seguridad 
química, 28 de las 33 sustancias 
de Braskem previstas para ser 
comercializadas en la Comunidad 
Europea y sometidas a la Agencia 
Europea de Productos Químicos, ya 
fueron aprobadas. En lo referente a 
la gestión de la salud, las acciones 
incluyeron actividades de promoción 
del bienestar de los Integrantes, 
desde la prevención de enfermedades 
ocupacionales hasta el diagnóstico 
precoz de enfermedades.

En el área ambiental, Braskem alcanzó 
en 2010 los mejores resultados para 
todos los indicadores de ecoeficiencia 
desde su creación (2002), como 
derivación de las inversiones continuas 
en modernización, actualización 
tecnológica y mantenimiento de 
los activos industriales, excepto 
el índice de consumo de agua. 
La Compañía también finalizó el 
inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) de todas 

las plantas, con base en 2010. Los 
resultados muestran que la intensidad 
de las emisiones retrocedió 11,6% 
con relación a 2008, lo que permitió 
anticipar el cumplimiento de la meta 
estipulada para 2013 (vea tablas 
relacionadas a los indicadores GRI 
EN16 y EN18, en este capítulo).

El hecho negativo en la actuación de 
Braskem en 2010 fue el hecho de 
un accidente fatal en la Unidad de 
Petroquímicos Básicos, en Camaçari 
(BA), en contraste con el desempeño 
histórico de la Compañía (referencia 
global, en este requisito, en el sector 
en que actúa). La víctima fue un 
operario contratado que montaba un 
andamio para realizar una inspección, 
cuando se rompió una tubería. 
Con base en la evaluación de los 
administradores de la Compañía, los 
líderes intensificaron la realización 
de diálogos comportamentales 
con sus equipos y determinaron 
providencias para acelerar la 
adopción de los 285 requisitos del 
Siempre, en todas las unidades, 
incluyendo a las recién adquiridas. 
En mensaje difundido internamente 
sobre el acontecimiento, el entonces 
presidente de Braskem, Bernardo 
Gradin, recordó que ningún lucro 
se justifica cuando pone en riesgo 
la salud de las personas. Para 2011, 
las inversiones en esa área crecerán, 
debiendo alcanzar un valor estimado 
de R$ 142 millones.
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ACuerdoS 
ColeCtIVoS

Además de las cláusulas salariales, 
de condiciones de trabajo y de 
carácter social, los acuerdos colectivos 
firmados con los sindicatos de los 
trabajadores en el periodo de 2009 a 
2011 contemplan tópicos referentes 
a la salud, a la seguridad y al medio 
ambiente (SSMA).

Ejemplos de cláusulas acordadas en el 
proceso de negociación colectiva:

•  autorizar el ingreso del médico del 
sindicato a las informaciones sobre el 
control biológico;

•  compromiso de realización conjunta 
de seminarios técnicos sobre temas 
de SSMA, género y asedio moral;

•  presentación anual al sindicato 
laboral de la Política de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente;

•  en caso de accidente de trabajo, 
asegurar la participación de un 
representante de la Comisión Interna 
de Prevención de Accidentes (Cipa) 
en los Comités de Investigación de 
Accidentes de Trabajo del área en 
que ocurrió el accidente;

•  presentación de charlas técnicas, en 
la Semana Interna de Prevención de 
Accidentes (Sipat);

•  asegurar el ingreso a las fábricas 
a los dirigentes sindicales de fuera 
de las empresas por solicitud del 
sindicato, después del previo acuerdo 
con la dirección de la Compañía, o 
con quien esta designe, definidos los 
objetivos, fecha, lugar y duración.

Del mismo modo, además de las 
cláusulas referentes a la seguridad en 
el trabajo, previstas en los acuerdos 
colectivos, el Código de Conducta de 
Braskem asegura a los Integrantes un 
sistema de reclamos, garantizando el 
anonimato, por medio del Canal de 
Ética. El Integrante debe suspender 
cualquier operación que estuviera 
realizando cuando entienda que su 
vida e integridad física, o la de sus 
compañeros de trabajo, están en 
riesgo grave e inminente por falta de 
medidas adecuadas de protección. 
La recomendación es que el hecho 
sea comunicado, inmediatamente, al 
superior jerárquico, o, ante su ausencia, 
al área de Seguridad, para que la 
situación sea debidamente analizada.
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inversiones en salUd, segUridad  
Y medio amBiente – ssma (r$ millones)*

*Los valores no contemplan las inversiones en salud, seguridad y medio ambiente 
(SSMA) de las plantas industriales de Quattor y de Braskem América. La reducción 
de inversiones en 2009 se debe a la decisión de aplicar más recursos de capital en 
proyectos que fortalezcan la estrategia de sustentabilidad, a largo plazo, como el 
desarrollo del polietileno verde.

tasa de freCUenCia de aCCidentes saf  
+ Caf (1.000.000 HHt)* 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Indicador proforma. Los datos incluyen las plantas industriales de Braskem, 
Quattor y Braskem América.
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tasas de lesiones, enfermedades oCUpaCionales, días perdidos, 
aUsentismo Y óBitos relaCionados al traBajo, por región

2008 2009 2010 indicador

tasa de 
lesiones (tl)

integrantes1 0,84 0,59 0,73 tasa de 
frecuencia de 
accidentes (caF )Prestadores de 

servicios
0,61 1,26 0,57

total 0,66 1,05 0,62

integrantes2 3,85 3,27 2,20 tasas de 
días perdidos 
(accidentes 
de trabajo y 
enfermedades 
ocupacionales)

Prestadores de 
servicios

6,77 5,53 1,94

total 6,13 4,79 2,02

tasa de días 
perdidos 
(tdp)

integrantes 23,97 26,60 304,05 tasas de 
días perdidos 
(accidentes 
de trabajo y 
enfermedades 
ocupacionales)

tasa de 
enfermedades 
ocupacionales4

Prestadores de 
servicios

34,41 71,17 225,97

total 32,11 56,59 249,61

registro de 
enfermedades 
ocupacionales

un caso de 
pérdida auditiva 
inducida por 
ruido (Pair) en 
la Pe4, con cero 
días perdidos 
por haber sido 
caracterizada 
en ocasión del 
examen de 
desvinculación del 
integrante.

tres registros de 
enfermedades 
ocupacionales — 
una en la Pe6 y 
una en la PP1, en 
función de pérdida 
auditiva inducida 
por ruido (Pair), 
Pair, ambos 
sin ningún día 
perdido, ya que 
las enfermedades 
fueron 
caracterizadas en 
los exámenes de 
desvinculación de 
los integrantes, 
y uno en la Pe2, 
identificado como 
agravamiento 
de lesión 
osteomusculares 
preexistente, con 
66 días perdidos.

un caso: licencia 
por enfermedad 
clínica del 
integrante 
del área de 
mantenimiento 
de la cs ba, 
con historia de 
alteración lumbar, 
cuya crisis de 
cervicalgia fue 
caracterizada por 
el inss como 
enfermedad 
ocupacional 
osteomusculares, 
sin condiciones de 
escaracterización 
por la planta, por 
inexistencia de 
contrapruebas 
en evaluaciones 
ergonómicas.

registro de 
nuevos casos de 
enfermedades 
ocupacionales5
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tasa de freCUenCia de aCCidentes saf + Caf (1.000.000 HHt)

región/Unidad 2008 2009 2010

alagoas 0,84 0,85 0,26
bahia 1,65 0,96 1,02
são Paulo 10,15 12,23 2,70
rio Grande do sul 3,83 0,87 0,53
rio de Janeiro 11,83 9,15 2,91
braskem america 5,44 2,72 7,68

2008 2009 2010 indicador

total (solo 
integrantes) 0,02 0,07 0,02

tasa de 
ausentismo 
(ta)6

integrantes 0,028 0,073 0,041 tasa de 
ausentismo 
(integrantes)Prestadores de 

servicios
- - -

total 0,028 0,073 0,041

óbitos7

integrantes 0 0 0 cantidad de 
óbitos en el año

Prestadores de 
servicios

0 0 1

total 0 0 1

Base de cálculo
1 Nº accidentes CAF/horas-hombre trabajadas* 1.000.000.
2 Nº accidentes SAF + CAF/horas-hombre trabajadas* 1.000.000.
3 Nº días perdidos + debitados/horas-hombre trabajadas* 1.000.000.
4 Nº de enfermedades * 1.000.000/horas-hombre trabajadas (considera la incidencia).
5 Cantidad de nuevos casos de enfermedades ocupacionales registrados en el período.
6 Nº de días * 100/horas-hombre trabajadas (considera la incidencia).
7 Cantidad de óbitos en el año.

Obs.: Indicador proforma. No son controladas enfermedades ocupacionales y tasa de ausentismo de Prestadores de Servicios.
Considera UNIB-RS, PE5, PP2, PE6 y PE3 a partir de 2002, y PP3 a partir de 2008. En 2009, incluye la unidad de etileno verde 
(Triunfo-RS); no incluye Cinal. 
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tasa de freCUenCia de aCCidentes  
Caf (1.000.000 HHt)*

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010

*Indicador proforma. Los datos incluyen las unidades industriales de Braskem, Quattor y Braskem América.

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010

tasa de gravedad* (1 millón HHt)**

*Tiempo computado por millón de horas/hombre de exposición al riesgo, en determinado periodo.
**Indicador proforma. Los datos incluyen las unidades industriales de Braskem, Quattor y Braskem América.
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tasa de aUsentismo por región  – 2008/2010

región 2008 2009 2010

alagoas 0,105 0,142 0,023

bahia 0,109 0,091 0,013

são Paulo 0,005 0,024 0,016

rio Grande do sul 0,005 0,078 0,025

tasa de días perdidos*  
por región /1.000.000 HHt – 2008/2010

estado / Unidad 2008 2009 2010

alagoas 17,90 0,00 0,00

bahia 17,95 1,18 402,21

rio de Janeiro 35,77 128,15 6,18

são Paulo 33,39 202,82 520,07

rio Grande do sul 41,50 28,19 28,61

braskem america 177,94 0,00 104,61

*En razón de accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional.
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ACCIdenteS de  
trAnSporte y derrAmeS  
de SuStAnCIAS QuímICAS

número Y volUmen total de derrames signifiCativos

aConteCimientos 2008 2009 2010

Cantidad 1 1 2

volumen - - 1.300 litros

pérdida (en Us$) us$ 18 millones us$ 8,5 millones us$ 280 mil

No hubo informes de derrames en el periodo relacionado a los estados financieros desde 2007.

ProDuctos lÍQuiDos – 5
ProDuctos sóliDos – 82
sal – 0

total de aCCidente en el transporte de 
prodUCtos terminados*

* Los datos no abarcan a Quattor y a Braskem América.
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7,36
5,98
5,44

tasa de aCCidentes en el transporte  
de prodUCtos sólidos* (%)

3,91
3,17
5,31

tasa de aCCidentes en el transporte de 
prodUCtos líqUidos* (%)

*Número de accidentes/cantidad de viajes/10.000.

* Número de accidentes/cantidad de producto expedido/1.000.000.
Obs.: los datos no abarcan Quattor y Braskem América.
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0,026%
0,027%
0,008%

porCentaje de roBo de Cargas de resina 
por volUmen transportado*

*Cantidad de producto robado versus cantidad de producto transportado.
Obs.: los datos no abarcan Quattor y Braskem América.

87,0
82,8
85,2

Risk Rating Braskem*

*Los datos contemplan a todas las plantas industriales de Braskem,  
Quattor y Braskem América.
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dISpoSICIón y  
trAtAmIento de reSIduoS

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010

prodUCCión de residUos (kg/t)*

*Indicador proforma. Los datos incluyen las unidades industriales de 
Braskem, Quattor y Braskem América.
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peso total de residUos por tipo Y método  
de disposiCión – 2008/2010

Cantidad (kg)

residUos peligrosos 2008 2009 2010

compostaje 0 0 0
reutilización 0 0 9.52
reciclaje 2.919.109 2.086.160 1.819.892.483
recuperación 0 0 2.93
incineración (o uso como combustible) 215.09 134.62 111.86
aterro sanitario 434.53 163.65 12.83
inyección subterránea de residuos 0 0 0
almacenamiento en el lugar 0 0 0
otros 1.423.93 234.899 1.897.11

residUos no peligrosos 2008 2009 2010

compostaje 0 0 0
reutilización 250.950 436.530 85.920
reciclaje 0 0 1.370
recuperación 0 0 0
incineración (o uso como combustible) 1.182.490 1.570.640 1.551.050
aterro sanitario 0 0 1.318
inyección subterránea de residuos 0 0 0
almacenamiento en el lugar 1.346.380 278.520 313.010
otros 0 0 0
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peso de residUos transportados, importados, exportados  
o tratados Considerados peligrosos dentro de los términos  
de la ConvenCión de Basilea* (en kg)**

2008 2009 2010

transportados*** 24.314.855 20.315.539 12.496.443

importados na na na

exportados na na na

tratados*** 24.458.775 20.376.739 12.752.029

*Lea más sobre esta iniciativa en el glosario.
**Los datos no incluyen a Braskem América y a Quattor.
***La diferencia entre el peso de residuos transportados y tratados se debe al tratamiento en la propia unidad generadora.
NA – no se aplica.

24,169,720
20,541,984
20,032,836

prodUCCión de residUos 
peligrosos (en kg)* 

*Los datos no abarcan a Quattor y a Braskem América.
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energíA

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010

evolUCión del ConsUmo  
de energía (gj/t)*

*Indicador proforma. Los datos incluyen las unidades industriales de Braskem, Quattor y Braskem América.

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010

generaCión de eflUentes (m3/t)*

*Indicador proforma. Los datos incluyen las unidades industriales de 
Braskem, Quattor y Braskem América.
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ConsUmo de energía direCta  
disCriminado por fUente de energía primaria (gj)*

fuentes no renovables  
de energía directa

2008 2009 2010

carbón - - -

Gas natural - - -

combustible destilado de petróleo bruto, 
incluyendo gasolina, diesel, GlP, Gnc, Gnl, 
butano, propano, etano, etc.

80.544.055 85.912.951 109.054.289

energía eléctrica 1.475.861 1.764.357 1.902.752

vapor - - -

fuentes renovables  
de energía directa

2008 2009 2010

combustibles biológicos - - -
etanol
Hidrógeno 1.286.187 1.193.875 1.195.538 
total 125.334.475 130.584.282 168.718.267

*Los datos no incluyen a Braskem América.

ConsUmo total de energía – 2010

ConsUmo 
térmiCo (gj)

ConsUmo 
eléCtriCo (gj)

total  
(gj)

energía 
renovaBle (%)

2010  
(braskem)

112.496.536 15.608.483 128.105.018 9%

2010  
(braskem + Quattor)

150.745.273 17.842.923 168.588.197 8%
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energía eConomizada deBido a mejoras  
en la ConservaCión Y efiCienCia*

2009 2010

fuentes no renovables de energía directa (gj)

carbón (254.689) 1.851.295

Gas natural 9.389.731 3.500.128

combustible destilado de petróleo bruto, incluyendo gasolina, 
diesel, GlP, Gnc, Gnl, butano, propano, etano, etc.**

(909.290) (3.623.791)

energía eléctrica (base carbón) - -

vapor 514.813 823.702

total economizado (no renovable) (1.163.979) (3.623.791)

fuentes renovables de energía directa (gj)

energía eléctrica (hidroeléctrica) 3.187.698 473.071

combustible biológicos - -

etanol - -

Hidrógeno (133.494) 42.915

total economizado (renovable) (133.494) -

total (no renovable + renovable) (1.297.473) (3.623.791)

*Los datos no abarcan a Braskem América.
**Considerado solamente diesel, GLP y petróleo combustible.
Obs.: Para 2009 no fueron considerados los datos de energía de Quattor. Los valores destacados en naranja indican que no hubo 
reducción en el consumo de energía.
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ConsUmo de agUa (m3/t)*

*Indicador proforma. Los datos incluyen las unidades industriales de 
Braskem, Quattor y Braskem América.

reCurSoS HídrICoS

201020092007 2008

volUmen total de agUa retirada (m3)*

64.746.330 
57.502.408
64.953.369
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evolUCión del total de retiro de agUa por fUente* (m3)

origen del retiro Y/o 
aBasteCimiento

2008 2009 2010

Cualquier fuente** 64.746.330 57.502.408 64.953.369

de superficie (áreas húmedas, 
ríos, lagos y océanos)

30.545.071 28.959.083 50.285.423

subterránea 14.258.256 9.393.225 16.324.193

de lluvia (directamente 
recolectada y almacenada)

459.944 1.225.203 0

de efluentes recolectados de 
otra organización

186.137 329.544 593.715

de abastecimiento municipal u 
otros recolectados

12.931.453 12.599.776 16.121.036

*Los datos no incluyen a Braskem América.
**El total de retiro es la suma de toda el agua llevada hasta los límites de la Empresa y proveniente de fuentes diversas (superficie, 
subterránea, de lluvia y abastecimiento por la red pública municipal) para cualquier uso, en el periodo cubierto por el reporte.

porCentaje Y volUmen total de agUa (m3) 
reCiClada Y reUtilizada*

2008 2009 2010

1.687.800 1.684.058 13.457.018

2,6% 2,9% 20,7%

*Los datos de 2007 a 2009 no incluyen a Quattor y a Braskem América.
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bIodIVerSIdAd
ÁreAS  
protegIdAS

Habitats protegidos oU restaUrados

Unidad 
operativo

áreas protegidas tamaño 
(ha)

Ubicación observaciones

alagoas reserva de la mata 
atlántica 

904 maceió (al), 
área ubicada 
entre los 
municipios 
de marechal 
Deodoro y 
coqueiro seco

se trata de un área propia de 
braskem, aún sin certificación 
externa. Para esto, en 2010 fue 
solicitado al consejo nacional de la 
reserva de la biosfera de la mata 
atlántica (cnrbma) que considere 
«Puesto avanzado de la reserva 
de la mata atlántica». la solicitud 
todavía se encuentra en etapa de 
análisis. no hay asociados en la 
realización del proyecto.

rio Grande do sul estación ambiental en 
el cinturón verde (área 
de preservación)

68 rio Grande do 
sul – municipio 
de triunfo, 
distante 1 km 
de la unib-rs. 
ubicada a las 
márgenes del 
río caí, dentro 
del área de 
preservación 
del Polo 
Petroquímico

el asociado en el monitoreo de 
la fauna y flora de la estación 
ambiental es la Fundación 
zoobotánica de rio Grande do sul, 
órgano vinculado a la secretaría 
de medio ambiente.

se trata de un área propia y no 
cercada, donde los animales 
se encuentran libres. braskem 
estableció una asociación con 
la policía local para evitar la 
presencia de cazadores. la 
compañía desarrolló trabajos 
de monitoreo biológico en la 
estación ambiental (lea más 
informaciones en el Informe Anual 
y de Sustentabilidad 2009 – Áreas 
protegidas).

total 972
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protegidos oU restaUrados

Unidad 
operativo

áreas 
recuperadas

tamaño 
(ha)

Ubicación observaciones

bahia anillo Forestal del Polo 
de camaçari 

nD camaçari las plantaciones ya fueron 
visitados y aprobados, en 2010, 
por especialistas de la escuela 
superior de agricultura luiz de 
Queiroz (esalq). actualmente, 
están en proceso para retomar 
la actividad. el anillo fue 
restaurado por el Proyecto Fábrica 
de Forestas, y el proceso de 
restauración continua en marcha. 
el área no fue usada durante 
las actividades operativas o 
afectada por la empresa (vea 
también el Informe Anual y de 
Sustentabilidad 2009 – Áreas 
protegidas).

alagoas estación ambiental 
cinturón verde

50* maceió (al) 

barrio Pontal da 
barra (entorno 
de la fábrica)

el área fue restaurada por 
braskem. actualmente, posee los 
títulos de «reserva de la biosfera 
de la mata atlántica», por la 
unesco y por el consejo nacional 
de la reserva de la biosfera de la 
mata atlántica (cnrbma), y de 
«criadero conservacionista de la 
Fauna y Flora», por el ibama.

la iniciativa de restaurar 
el cinturón verde se debe, 
principalmente, al fin de contener 
el avance inmobiliario en el 
entorno de la unidad operativa 
(vea también Informe Anual y 
de Sustentabilidad 2009 – Áreas 
protegidas).

total  50

*En el Informe Anual y de Sustentabilidad 2009 se informó, erróneamente, 150 hectáreas.
ND – información no disponible.

bIodIVerSIdAd
ÁreAS  
reCuperAdAS
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Control  
de emISIoneS

refereNCiA
Metodología  
gHg Protocol

El Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de Braskem 
fue desarrollado con base en el 
documento Greenhouse Gas (GHG) 
Protocol Corporate Accounting and 
Reporting Standard – Revised Edition, 
divulgado por el World Resources 
Institute (WRI) y por el World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD), y presenta directivas para 
la cuantificación y presentación 
de las emisiones de GEI, siendo 
internacionalmente reconocido.

Las emisiones de GEI son usualmente 
representadas por la cantidad de 
dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) emitida por la Organización. 
El cálculo de la emisión en CO2e es 
realizado por la suma ponderada de 
los GEI y sus respectivos Potenciales 
de Calentamiento Global (GWP). El 
Potencial de Calentamiento Global, 
o Global Warming Potential (GWP), 
consiste en una medida de cómo 
determinada cantidad de GEI contribuye 
al calentamiento global. Se trata de 
un valor relativo, que compara el gas 
emitido con la misma cantidad de 
dióxido de carbono (cuyo potencial es 
definido arbitrariamente como siendo 1).

Braskem concluyó el inventario 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), abarcando 
todas sus plantas industriales y 
centros corporativos, con base en 
el año de 2010. El relevamiento 
actualizado engloba: CO

2 (dióxido 
de carbono); CH4 (gas metano); 
N2O (óxido nitroso) y HFC 134 
(hidrofluorcarbono, fluido 
refrigerante).

En 2010, las emisiones directas 
(objetivo 1) totalizaron 9.233.668 
tCO2e, con ligera caída del 1% 
con relación a 2009, mientras que 
las emisiones indirectas (objetivo 
2), en razón del consumo de 
energía comprada (electricidad y 
vapor), alcanzaron 337.294 tCO2e, 
aumentando sobre el año anterior 
como derivación del factor de grid, 
que prácticamente duplicó en el 
periodo, en función de la matriz 
energética nacional. En cuanto 
al objetivo 3 (otras emisiones 
indirectas), fueron contabilizadas 
5.871.747 tCO2e, en una ampliación 
del reporte de esas emisiones, 
abarcando 100% de las unidades.

La disminución del volumen de gases 
emitidos por la Compañía (objetivo 1 
+ objetivo 2) resultó en la reducción 
real del 4% en la intensidad de esas 
emisiones, alcanzando el valor de 
0,646 tCO2e/t, producto producido 
alineado con la meta de 2020, de 0,6 
tCO2e/t de producto producido.

Con la realización del inventario de 
emisiones, Braskem pone en práctica 
una de las directivas del compromiso 
público Es necesario madurar para 
ser verde. En el documento, lanzado 
en agosto de 2009, la Compañía se 
compromete a mejorar continuamente 
la intensidad de sus emisiones de GEI, 
mejorando las iniciativas de eficiencia 
energética e identificando nuevas 
oportunidades tecnológicas. Además, 
entre otras medidas, Braskem reafirma 
su decisión estratégica de aumentar el 
uso de materias primas renovables en 
sus operaciones.

En la comparación entre 2008 y 
2010, el indicador que mide la 
intensidad de las emisiones de 
Braskem registró una caída del 
11,6% (vea tabla).
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total de emisiones direCtas e indireCtas  
de gases de efeCto invernadero, por peso*

fuente de emisión tCo2e 
2008** 2009 2010

emisiones de combustión 7.154.989 9.242.794 9.130.730

emisiones fugitivas (líneas gas refrigerante) 75.785 76.053 88.059

emisiones fugitivas (líneas gas aislante) na 1.195 311

emisiones fugitivas (líneas cH4 e co2 ) 12.504 3.443 3.365

emisiones de ventilación en proceso 302.087 46.295 11.202

total – objetivo 1 7.545.365 9.369.780 9.233.668

compra de energía 248.408 214.712 337.294

total – objetivo 2 248.408 214.712 337.294

total (objetivo 1 + objetivo 2) 7.793.773 9.584.492 9.570.962

*Los datos no incluyen a Braskem América.
**En 2008, los datos de las emisiones no contemplan las operaciones de ex Quattor.
NA – no aplicable.

iniCiativas para redUCir las emisiones  
de gei Y las redUCCiones oBtenidas

reducción de emisiones Braskem + quattor* (tCo2e)

emisión – 
objetivo fuentes 2008* 2009 2010

emisiones 
directas

(objetivo 1) 

emisiones de combustión (652.006) - (108.411)
emisiones fugitivas (líneas gas refrigerante) - - -
emisiones fugitivas (líneas gas aislante) - - (884)
emisiones fugitivas (líneas cH4 y co2 ) - (9.061) (78)
emisiones de ventilación en proceso (72.821) (255.792) (35.093)
total – objetivo 1 (724.828) (264.853) (144.466)

emisiones 
indirectas

(objetivo 2)  

compra de energía - (33.696) -

total – objetivo 2 - (33.696) -

total (objetivo 1 + objetivo 2) (724.828) (298.549) (144.466)

*Los datos sobre emisiones en 2008 no incluyen a Quattor.
Obs.: Los espacios en blanco (con guión) indican que no hubo reducción de emisión de CO2e.
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intensidad de las emisiones de gases de efeCto 
invernadero – 2008/2010

2008* 2009 2010

Producción (t) 13.531.049 14.191.837 14.825.796

intensidad de las 
emisiones (tco2e/t de 
producto producido)

0,73 0,68 0,65

*Las emisiones de Quattor en 2008 fueron estimadas utilizando datos de emisión presentados en 
el inventario de 2009. Esa extrapolación fue elaborada para permitir una comparación adecuada 
de las emisiones Braskem + Quattor en la misma base en los años subsiguientes. 

emisiones de sUstanCias destrUCtivas  
de la Capa de ozono, por peso*

HfC 134a HCfC 22 HCfC 
141b CfC  12 CtC 

potencial destructivo  
de la capa de ozono  

(CfC-11 equivalente)

2008**
68,63 25,55 4,55 0 23,92 28,35

2009
90 26,97 0 0 0 1,88

2010
91,12 41,18 0,12 0 0 2,48

*No contempla a las unidades de Braskem América.
**En 2008, los datos contemplan solo a las unidades de Braskem.

unidades en 2008  – PE1, CS (BA), PVC (BA), PE2, PE3, UNIB (RS), PP1 (RS), PE4 (RS), PE5/PP2 (RS), CS (AL), PVC (AL), UNIB (BA) e CPL (BA).
unidades en 2009  – PE1, CS (BA), PVC (BA), CPL (BA), CS (AL), PVC (AL), PE2 (BA), PE3 (BA), UNIB (RS), PP1 (RS), PE4 (RS), PE5 (RS), PP2 
(RS), QB (ABC), PE (ABC), PP (ABC), QB (DCX), PP (DCX), PE (CUB) e PP (CAM).
unidades en 2010 – UNIB (BA), CPL (BA), CS (BA), PVC (BA), PE1 (BA), PE2 (BA), PE3 (BA), UNIB (RS), PE4 (RS), PE5 (RS), PE6 (RS), PP1 (RS), 
PP2 (RS), CS (AL), PVC (AL), PP3 (SP), QB (ABC), PE (ABC), PP (ABC), QB (DCX), PP (DCX), PE (CUB) e PP (CAM).

Observaciones:
•  Sustancias destructivas de la capa de ozono contenidas en productos o emitidas por ellos durante su uso o disposición no son alcanzadas.
•  Incluidas las emisiones de las sustancias alcanzadas por los anexos A, B, C y E del Protocolo de Montreal sobre sustancias  

que destruyen la capa de ozono.
•  Emisiones = producción + importación – exportación de sustancias.
•  Producción = sustancias producidas – sustancias destruidas por tecnología – sustancias usadas totalmente como feedstock 

(materia prima) en la fabricación de otras sustancias químicas.
•  Sustancias destructivas de la capa de ozono recicladas no son consideradas como producción.
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gAStoS e InVerSIoneS 
AmbIentAleS

total de inversiones Y gastos en proteCCión amBiental,  
por tipo* – (r$) 

Ítems 2008 2009 2010 2010**

licencias ambientales 27.613 136.232 226.460 302.556

administración de 
emisiones atmosféricas

1.124.578 1.809.504 1.554.553 2.019.852

administración de aguas 
subterráneas

2.201.925 544.628 87.678 459.143

otros monitoreos 
ambientales

2.623.591 1.994.739 5.175.196 3.356.166

*No incluye a Braskem América.
**Datos consolidados – Braskem + Quattor.

gastos Con disposiCión de residUos,  
tratamiento de emisiones Y de atenUaCión* – (r$ mil)

Gastos 2008**
(Braskem)

2009
(Braskem)

2010
(Braskem + 

quattor)
servicios variables de producción (costo 
variable)*** 113.718.303 120.294.507 128.747.301 

administración de emisiones atmosféricas 1.124.578 1.809.504 2.019.852 

administración de aguas subterráneas 2.201.925 544.628 459.143 

energía y agua administrativa 324.267 1.549.510 3.686.458 

otros monitoreos ambientales 2.623.591 1.994.739 3.356.166 

inversiones en medio ambiente 24.000.000 28.694.862 41.400.000 

total - 154.887.750 179.668.920 

*No incluye a Braskem América.
**Valores estimados.
***Tratamiento de efluentes líquidos, destinación de residuos sólidos, recuperación de envases y otros.
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gastos en prevenCión Y gestión amBiental – (r$ mil)*

2008**
(Braskem)

2009
(Braskem)

2010
(Braskem + quattor)

Personal utilizado en educación y 
capacitación - - -

licencias ambientales 27.613 136.232 302.556

administración de emisiones atmosféricas 1.124.578 1.809.504 2.019.852

administración de aguas subterráneas 2.201.925 544.628 459.142

otros monitoreos ambientales 2.623.591 1.994.739 3.356.166

*No incluye a Braskem América.
**Valores estimados.

gastos totales Con proteCCión amBiental* – (r$ mil)

2008 2009 2010

Pasivos ambientales** 14.260.000 11.412.936 19.419.839

costos de prevención y gestión ambiental 29.977.706 33.779.966 45.643.887

*Los valores no incluyen a Braskem América.
**En 2010, Quattor y Braskem América no presentaron pasivos ambientales.
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Braskem está estructurada para 
controlar y acompañar la legislación 
aplicable, por medio de equipos 
calificadas en todos los sitios, con la 
asistencia de herramienta de gestión 
y consultoría continua, que actualiza, 
mensualmente, los nuevos proyectos 
de ley relacionados a los negocios 
de Braskem, así como todas las 
modificaciones de la legislación vigente, 
pertinentes y aplicables. Existe un 
modelo definido que orienta el proceso 
y define los indicadores operativos y 

estratégicos. El sistema es auditado 
todos los años, interna y externamente, 
con cobertura para el 100% de la 
legislación aplicable. Braskem identifica, 
analiza y trata todos los requisitos 
aplicables a su negocio.

Para atender a nuevos proyectos de 
ley, así como también a la modificación 
de leyes vigentes, se definen planes 
de acción que buscan la sinergia en la 
homogenización de las prácticas entre 
las diversas plantas industriales.

reQuISItoS  
legAleS en SSmA

inversiones en salUd, segUridad Y medio amBiente – 2010*

área valor total (r$ mil) total de proyectos

salud 13,7 28

seguridad 50,7 197

medio ambiente 38,6 48

*No incluye valores de Quattor y Braskem América. 
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COMpAÑÍA
gP de reciclaje  
braskeM

En noviembre de 2010, Braskem realizó 
una campaña inédita, con el objetivo 
de movilizar a la población de la ciudad 
de São Paulo a realizar el descarte de 
los residuos plásticos en puestos de 
recolección específicos, ubicados en cinco 
parques municipales y también en el 
Autódromo de Interlagos, durante los tres 
días de la etapa brasileña de la carrera de 
Fórmula 1. En total, fueron recaudadas 
13,5 toneladas de residuos plásticos, 
posteriormente donadas a cooperativas de 
reciclaje.
Un volumen equivalente de material 
plástico reciclado fue transformado en 500 
unidades de mobiliario urbano (maceteros 
y cestos de basura), donadas después por 
Braskem a la Prefectura de São Paulo para 
enmarcar los festejos por los festejos de los 
486 años de la ciudad, el 25 de enero de 
2011. Plásticos Suzuki, uno de los clientes 
de Braskem, con sede en Estância Velha 
(RS), y desarrolladora de la tecnología del 
plástico madera, fabricó todos los muebles 
con el material reciclado.
La acción fue resultado de una asociación 
de Braskem con la Prefectura de São 
Paulo y con el Instituto Plastivida, con la 
participación de cinco cooperativas para 
la selección de los materiales y el pesaje 
de los residuos plásticos. Las cooperativas 
elegidas fueron: Cooperativa da Capela 
do Socorro; Corpore Centro; União de 
Itaquera; Central do Tiete y Cooperviva 
Bem. Cada una de ellas fue responsable 
por recibir los residuos de su respectiva 
región. En el circuito de Interlagos, la 
recolección selectiva estuvo a cargo de 
Coopercaps.
La campaña GP de Reciclaje Braskem 
contó con la participación del piloto 
Emerson Fittipaldi como divulgador y tuvo 
gran divulgación durante la etapa brasileña 
de la Fórmula 1, realizada el 5, 6 y 7 de 
noviembre, en el Autódromo de Interlagos, 
en la zona sur de la capital paulista, donde 
Braskem y Plásticos Suzuki presentaron al 
público una minicentral de reciclaje.

mÁS AguA  
de reúSo

Braskem firmó una asociación con 
Foz do Brasil, empresa de ingeniería 
ambiental del Grupo Odebrecht, y la 
Compañía de Saneamiento Básico del 
Estado de São Paulo (Sabesp) para la 
provisión de 433 litros por segundo de 
agua de reúso para fines industriales, 
pasando a ser el principal cliente del 
proyecto Aquapolo, que iniciará las 
operaciones en 2013. Se trata de la 
mayor iniciativa de reutilización de 

efluentes tratados en el hemisferio sur 
y la quinta en el mundo, con capacidad 
para producir mil litros por segundo.

Además de atender a las necesidades 
de otros clientes industriales, Aquapolo 
beneficiará la distribución realizada 
por Sabesp, ya que el volumen de 
agua de primer uso que dejará de ser 
consumido por las empresas puede 
abastecer hasta 600 mil personas.

En 2010, en asociación con 
Proveedores y Clientes, Braskem 
mantuvo algunos proyectos ya 
existentes y el desarrollo de nuevas 
iniciativas que presenten beneficios 
ambientales y están alineadas al 
compromiso de la Compañía con el 
desarrollo sustentable. Algunas de 
esas acciones son:

prOCeSO De lOGÍSTiCA 
iNVerSA De pallets 
De MADerA
•  Beneficios: optimización de costos y 

reducción de impactos ambientales 
por medio del retorno de 175 mil 
pallets en el año 2010.

•  Impacto financiero: Braskem 
economizó R$ 1,5 millón en 2010.

•  Preservación de cerca de 53 mil 
árboles por año.

prOyeCTO: pallet 
CON 1.500 kG
•  Beneficios: reducción del 3% en el 

número de camiones, disminución 
de residuos de envases, optimización 
del 8% del área de almacenaje, 
economía de 156 mil pallets por año.

•  Impacto financiero: R$ 5,7 millones 
por año.

•  Preservación de 39 mil árboles 
 por año.

Obs.: Independientemente del 
periodo, siempre que el volumen 
de 24,75 toneladas fuera alterado 
para 25,5 toneladas se gana 3% por 
camión, o reduce en el 3% el número 
de camiones necesarios para cargar el 
mismo volumen.

prOyeCTO: GrANel
•  Beneficios: reducción en el 

consumo de 49 mil pallets por año 
y economía de 29 mil big bags y 
113 mil bolsas por año, además de 
generar un número 24% menor de 
camiones para el transporte. Son 
obtenidos con la utilización de una 
plataforma de entrega a granel, 
vía contenedor, posibilitando la 
reducción de costos logísticos.

•  Impacto financiero: economía  
de R$ 2,7 millones por año.

•  Preservación de 12.250 árboles  
por año.

nueVoS proyeCtoS  
en lA CAdenA produCtIVA
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El principio de materialidad representa 
una de las directivas más importantes 
divulgadas por la Global Reporting 
Initiative (GRI). Con base en esa 
premisa, muchas empresas han 
orientado sus prácticas y otras 
iniciativas de comunicación de temas 
relevantes, tanto para la organización 
como para los públicos relacionados, 
considerando los impactos 
económicos, sociales y ambientales de 
sus actividades.

Braskem definió, en 2009, la Visión 
2020 en desarrollo sustentable, con 
siete Macro objetivos: personas, gases 
de efecto invernadero, eficiencia 
energética, pos consumo, materia 
prima renovable, seguridad química 
y eficiencia hídrica. Su elaboración se 
hizo en el contexto de la planificación 
estratégica para los próximos diez 
años, y se basó en los temas y 
aspectos ambientales, económicos 
y sociales relevantes a la gestión 
para el desarrollo sustentable de la 
Empresa. Por lo tanto, la elaboración 
de este informe tuvo como base la 
materialidad publicada en el año 2009, 
actualizada a lo largo de 2010 con un 
nuevo ciclo de consultas. Se trata de 
un proceso de reflexión de nuestros 

públicos relacionados sobre los 
aspectos esenciales para la Empresa.

La definición de materialidad anterior 
tuvo como base una encuesta interna, 
con la participación de los líderes 
y de los equipos de las áreas de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 
Relaciones Institucionales y Desarrollo 
Sustentable. Complementados por 
estudios bibliográficos, los temas 
materiales fueron utilizados para 
definir los siete Macro objetivos de 
la Visión 2020. En 2010, el proceso 
de definición de temas materiales 
evolucionó por medio de un nuevo 
ciclo de consultas, realizadas con 
los stakeholders en Brasil, con el 
objetivo de apoyar la decisión sobre 
estructura y contenido del informe, 
considerando las principales cuestiones 
de representantes de ocho categorías 
de partes interesadas.

Para identificar los principales 
problemas relacionados a la 
sustentabilidad de las operaciones 
brasileñas de Braskem, fueron 
entrevistados 24 representantes de los 
Stakeholders, siendo tres de cada una 
de las ocho categorías de las partes 
interesadas: Clientes, Accionistas, 

temAS  
ImportAnteS  
pArA brASkem

SOBre eSTe iNfOrMe 
pACTO GlOBAl
ÍNDiCe AlUSiVO Gri

el nuevo ciclo de consultas a los stakeholders, en brasil, marca 
el proceso de elaboración del informe 2010 y contribuye para 
que braskem avance en la prestación de cuentas a la sociedad.

Integrantes, Proveedores, Gobiernos, 
órganos financiadores y academias.  
El proceso significó también la consulta 
a representantes de comunidades 
ubicadas en São Paulo, Bahia y 
Alagoas y de los gobiernos locales de 
Alagoas, de Rio de Janeiro y de Bahia. 
La identificación de esos públicos 
tuvo como criterios la proximidad 
de su relación con la Empresa, el 
nivel de influencia y el impacto de la 
Compañía sobre ellos y la capacidad de 
interferencia de ellos en las decisiones 
de la Organización. La consulta también 
trató escuchar la opinión de las partes 
interesadas sobre las informaciones 
públicas y la gestión y el desempeño en 
los temas de la sustentabilidad.

Las respuestas fueron reunidas en 
87 temas de interés, según el grado 
de relevancia de cada tema. Al 
resultado le fue aplicado un criterio 
de priorización, para identificar los 
problemas de interés que deben ser 
abordados por Braskem, considerando 
factores externos, internos y la 
percepción de los Stakeholders. El 
cuadro a continuación presenta los 
problemas de interés agrupados por 
temas y destinados en las dimensiones 
de la sustentabilidad (vea cuadro).
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ConsUlta a los púBliCos estratégiCos

temas de 
interés 

partes 
interesadas

proBlemas de interés UBiCaCión en el 
informe

Comunicación 
y gestión de 
relaciones 
con las partes 
interesadas

clientes

órganos

Financiadores 
integrantes

•  actuación entre los clientes y braskem 
sobre la imagen de la empresa 
petroquímica

estrategia de 
crecimiento

desempeño 
económico y 
financiero

accionistas

integrantes

Gobierno

Proveedores

•  impacto financiero de las inversiones de 
braskem

•  aumento de la productividad de braskem

•  Desempeño/crecimiento de braskem

•   resultados económico/financieros actuales 
y perspectivas futuras

perfil

dimensión 
económico/
financiero

gestión 
ambiental

accionistas 

Proveedores 

órganos 
Financiadores 

Gobierno 

comunidad

•  Procesos productivos (descarte, 
reaprovechamiento, producción más 
limpia, procesos internos)

•  uso de recursos naturales (agua y energía)

•  monitoreo y reducción del consumo 
de agua y emisión de gases de efecto 
invernadero

•  evolución de las prácticas ambientales a lo 
largo del crecimiento de la compañía

•  indicadores ambientales en general

•  Gestión de los aspectos ambientales

•  impacto ambiental de braskem

•  utilización de las mejores técnicas 
ambientales y prácticas ambientales

•  Protección al medio ambiente

•  contribución de braskem para combatir el 
calentamiento global

dimensión 
ambiental, de salud 
y de seguridad
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temas de 
interés 

partes 
interesadas

proBlemas de interés UBiCaCión en el 
informe

gestión de la 
cadena de valor

integrantes

Proveedores

clientes

•  Gestión de terceros en las relaciones 
comerciales

•  Gestión de la cadena de proveedores – 
impactos en la cadena de valor

•  actuación de braskem en la cadena de 
producción (del productor al cliente final)

•  impactos de las normas de braskem en 
el método de trabajo de las empresas 
tercerizadas

dimensión social

proveedores 
asociados

personas integrantes •  capacitación de los integrantes

•  integración de los empleados

dimensión social

personas y 
organización

innovación academia

Gobierno

clientes

Proveedores 

órganos

Financiadores

•  Planes para el futuro

•  Química verde (uso de materia prima 
renovable)

•  asociada en el desarrollo de nuevos 
productos y prospección de mercado 
para atender a las necesidades actuales y 
futuras (ejemplos: productos con materias 
primas renovables)

•  innovación: desarrollo de nuevos 
productos, asociaciones con universidades, 
i&D/ Posibilidades de asociación para 
el desarrollo de nuevos equipamientos, 
proyectos técnicos y proyectos sociales

negocios y 
desarrollo 
sustentable 

salud y 
seguridad

integrantes

comunidad

•  compromiso con la salud y seguridad de 
las personas que trabajan en la empresa y 
de la comunidad

•  seguridad de las instalaciones de la 
empresa

dimensión 
ambiental, de salud 
y de seguridad
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En el ámbito de la dimensión social, los 
temas considerados de mayor interés 
fueron salud y seguridad, gestión de 
empleados y de productos y servicios. 
Bajo esa perspectiva, surgieron 
importantes temas para la comunicación 
de Braskem con sus diversos públicos, 
como el compromiso con la seguridad 
de las personas y de las instalaciones, la 
necesidad de informar a la comunidad 
sobre medidas de seguridad y la gestión 
de la seguridad en el trabajo. Las 
cuestiones interés relacionadas al tema 
hablaban respecto a la capacitación 
y a la integración de los empleados, 
al monitoreo del clima organizacional 
y a las estrategias de integración, al 
compromiso, a la remuneración, a la 
gestión de personas y a la retención 
de talentos. En aquellas relacionadas 
a productos y servicios se referían a 
la evaluación del ciclo de vida y al 
suministro del producto, así como 
también al desarrollo del polietileno 
verde (asociaciones, informaciones sobre 
el producto, desempeño ambiental, 
entre otros aspectos).

 En el caso de la dimensión económica, 
los temas de interés más recurrentes 
fueron: impactos acumulativos positivos 
y negativos, mercado competitivo y 
resultado financiero/transparencia. Entre 
los temas de interés mencionados por 
las partes interesadas dentro de ese 
aspecto estaban el desarrollo de logística 
e infraestructura de puertos y polos 
industriales (proveedores y clientes) 
para los estados donde Braskem actúa, 

generación de empleo para mano de 
obra local, generación de ingresos, pago 
de impuestos y política de compras. 
También fueron citados como temas 
importantes las informaciones sobre el 
ambiente de los mercados, la estrategia 
de creación de valor y el crecimiento 
a largo plazo, además del resultado 
financiero de las actividades.

 En la perspectiva ambiental, las 
cuestiones de interés predominantes 
se relacionaban a la gestión ambiental, 
como los procesos productivos (descarte, 
reaprovechamiento, producción más 
limpia, procesos internos, entre otros), 
al uso de recursos naturales (agua y 
energía) y al monitoreo y a la reducción 
del consumo de esos recursos. También 
se destacaron cuestiones como el interés 
por la protección al medio ambiente – 
control de la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), utilización de las 
mejores técnicas y prácticas ambientales, 
indicadores de desempeño, gestión de 
los aspectos e impactos ambientales y 
planes de contingencia y de riesgos de 
impactos ambientales.

Para 2011, el desafío de Braskem 
consistirá en realizar el proceso de 
definición de los temas materiales a 
partir del cruzamiento de las diferentes 
visiones: los temas socioambientales, 
apuntados como relevantes por 
nuestros públicos (eje externo), y 
su importancia para la Empresa (eje 
interno), de acuerdo con su estrategia, 
sus riesgos u oportunidades.
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cIclo dEl INFormE 2010
Nuestro Informe Anual y de 
sustentabilidad, publicado anualmente, 
cumple con el Nivel de Aplicación B+ 
de la Global Reporting Initiative (GRI). 
El informe abarca el periodo del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2010, 
considerando la serie histórica de tres 
años. Las informaciones engloban 
las actividades de Braskem en Brasil, 
abarcando también, siempre que 
sea posible, a las operaciones de la 
Compañía en los Estados Unidos 
(Braskem América), además de ex-
Quattor, adquirida a comienzos del 
ejercicio. Las diferencias de límites de 
los indicadores GRI están detalladas 
en el índice alusivo. En cuanto a 
eventuales cambios significativos con 
relación a los años anteriores, así como 
también modificaciones en la base de 
cálculo o en las técnicas de medición 
de los indicadores, están informadas a 
lo largo del texto.

Con el objetivo de perfeccionar la 
gestión y la obtención de indicadores, 
en 2011 fue contratada una 
consultora externa para apoyar el 
proceso de elaboración del informe 
y la obtención de las informaciones. 
La Empresa mantiene el compromiso 
de evolucionar en el sistema de 
gestión de sus informaciones de 
sustentabilidad. Actualmente, parte 
de los datos se extraen de la base 
consolidada en el SAP, siendo que las 
demás aún no están controladas por 
medio de planillas.

Para mejorar la gestión de los datos, 
Braskem ha invertido en el mapeo 

del flujo de informaciones y en la 
identificación de indicadores parciales, 
proceso que deberá estar consolidado 
recién en 2012. Entre los desafíos 
que la Compañía tiene por delante 
se destacan la incorporación de los 
indicadores a su gestión estratégica y 
a la sistematización de informaciones 
en una plataforma común, como 
derivación de sus adquisiciones 
más recientes (los activos de ex-
Quattor y de Sunoco Chemicals, en 
los Estados Unidos, actual Braskem 
América). Como la integración de 
esas operaciones ocurrió a lo largo de 
2010, las informaciones relacionadas 
y sus respectivos historiales serán 
elaborados, en el transcurso de tres 
años, debiendo ser presentados en los 
próximos informes.

Braskem tiene claro de la importancia 
de avanzar y dar continuidad al 
proceso del elaborar informes, para 
que los Stakeholders puedan evaluar 
el desempeño de la Compañía, 
con informaciones consistentes 
y comparables, presentadas de 
manera equilibrada, que reflejen el 
real desempeño de la organización. 
Además, una vez continuado, el 
proceso de informes garantizará, en el 
futuro, la mejora en la evolución del 
monitoreo de los indicadores. 

La verificación externa de la versión 
en portugués del Informe de 
Sustentabilidad fue realizada por Det 
Norske Veritas (DNV) de acuerdo con 
las Directivas GRI G3, cumpliendo con 
los requisitos del nivel de aplicación 
B+, declarado por Braskem.
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CapítUlos e indiCadores gri  
qUe presentan los resUltados de Braskem  
relaCionados al paCto gloBal

prinCipio 1
respetar y  
proteger los  
derechos humanos

negoCios Y desarrollo sUstentaBle

goBierno Corporativo

estrategias para qUe Braskem evolUCione en siete maCro 
oBjetivos

dimensión soCial

• discriminación en el trabajo

la7 / la9 / la13 / la14 / Hr5

prinCipio 2
impedir  
violaciones  
de derechos  
humanos

negoCios Y desarrollo sUstentaBle

goBierno Corporativo

estrategias para Braskem evolUCione en siete maCro oBjetivos

dimensión soCial

• proveedores asociados

Hr4 / Hr5

prinCipio 3
apoyar la libertad  
de asociación  
en el trabajo

dimensión soCial

• acuerdos colectivos

Hr5

prInCIpIoS  
del pACto globAl

El Informe Anual y de Sustentabilidad 
2010 también presenta las iniciativas 
relacionadas a los 10 Principios del 
Pacto Global (Global Compact), del 
cual Braskem es signataria (vea el índice 
alusivo). La iniciativa de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) reúne 
empresas, trabajadores y sociedad 
civil para promover el crecimiento 
sustentable y la ciudadanía. Para más 
informaciones, consulte el sitio <www.
pactoglobal.org.br>.
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prinCipio 4
abolir el  
trabajo forzado

goBierno Corporativo

dimensión soCial

• proveedores asociados

prinCipio 5
abolir el trabajo 
infantil

goBierno Corporativo

dimensión soCial

• proveedores asociados

prinCipio 6
eliminar la 
discriminación  
en el empleo

goBierno Corporativo

dimensión soCial

• gestión de personas

la2 / la13 / la14 / Hr4 / Hr5

prinCipio 7
apoyar una  
abordaje preventivo 
a los desafíos 
ambientales

negoCios Y desarrollo sUstentaBle

estrategias para Braskem evolUCionar  
en siete maCro oBjetivos

dimensión amBiental, de salUd Y de segUridad

eC2 / en5 / en6 /en7 / en18 / en30

prinCipio 8
promover la 
responsabilidad 
ambiental

negoCios Y desarrollo sUstentaBle

estrategias para Braskem evolUCionar  
en siete maCro oBjetivos

dimensión amBiental, de salUd Y de segUridad

en3 / en5 / en6 / en7 / en8 / en13 / en18 / en19 / en22 /  
en23 / en24 / en28 / en30

prinCipio 9
incentivar  
tecnologías 
ambientalmente 
amigables

negoCios Y desarrollo sUstentaBle

estrategias para Braskem evolUCionar  
en siete maCro oBjetivos

dimensión amBiental, de salUd Y de segUridad

en10 / en18 / en30

prinCipio 10
Combatir la  
corrupción en todas 
sus formas, incluso la 
extorsión y soborno

negoCios Y desarrollo sUstentaBle

goBierno Corporativo

estrategias para qUe Braskem evolUCione  
en siete maCro oBjetivos
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índICe AluSIVo grI

ítems de perfil

1. estrategia y análisis

descripción de los principales 
impactos, riesgos y oportunidades

Ubicación en el informe/respuesta

1.1 Declaración del responsable del cargo con 
mayor poder de decisión en la organización 
(como Director Presidente, Presidente del 
consejo de administración o cargo equivalente) 
sobre la importancia de la sustentabilidad para 
la organización y su estrategia.

mensaje de los administradores

• nuevo marco en la petroquímica (página 6)

1.2 Descripción de los principales impactos, 
riesgos y oportunidades.

negocios y desarrollo sustentable

•  contribución para el desarrollo sustentable (página 24)

•  estrategias para que braskem evolucione en siete  
macro objetivos (página 19)

2. perfil de la organización

2.1 nombre de la organización. mensaje de los administradores

•  nuevo marco en la petroquímica (página 6)

Perfil

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. Perfil

Historia

• línea del tiempo (página 16)

•  nuevos productos (página 8)

• soluciones innovadoras en polipropileno (página 13)

2.3 estructura operativo de la organización, 
incluyendo principales divisiones, unidades 
operativas, subsidiarias y joint ventures.

Historia

• línea del tiempo (página 16)

•  modelo de negocios (página 8)
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2.4 ubicación de la sede de la organización. Presentación (página 1)

informaciones corporativas

2.5 número de países en que la organización 
opera y nombre de los países en que sus 
principales operaciones están ubicadas o 
son especialmente importantes para las 
cuestiones de sustentabilidad cubiertas por 
el informe.

Perfil

Historia

• línea del tiempo (página 16)

•  los números de braskem en 2010 (página 10)

2.6 tipo y naturaleza jurídica de la propiedad. Gobierno corporativo 

•  estructura societaria (página 33)

2.7 mercados atendidos (incluyendo 
discriminación geográfica, sectores 
atendidos y tipos de clientes/ beneficiarios).

Perfil

Historia

• línea del tiempo (página 16)

•  modelo de negocios (página 8)

2.8 tamaño de la organización Perfil

Historia

• línea del tiempo (página 16)

•  los números de braskem en 2010 (página 10)

•  Distribución de las ventas realizadas  
por braskem – 2010 (página11)
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2.9 Principales cambios durante el periodo 
cubierto por el informe, referentes 
a tamaño, estructura o participación 
accionaria, incluyendo:

•  ubicación o cambios en las operaciones, 
incluso apertura, cierres y expansión de 
unidades operativas;

•  cambios en la estructura del capital social 
y otra formación de capital, mantenimiento 
o modificación en las operaciones (para 
organizaciones del sector privado).

Perfil

Historia

• línea del tiempo (página 16)

2.10 Premios recibidos en el periodo  
cubierto por el informe.

Historia

• línea del tiempo (página 16)

•  Premios y reconocimientos en 2010 (página 14)

3. parámetros para el informe

3.1 Periodo cubierto por el informe (como año 
contable/(civil) para las informaciones 
presentadas.

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.2 Fecha del informe anterior más  
reciente (se hubiera).

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.3 ciclo de emisión de informes  
(anual, bienal, etc.)

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.4 Datos para contacto en caso de preguntas 
relacionadas al informe o su contenido.

Presentación

3.5 Proceso para la definición del contenido 
del informe, incluyendo: determinación 
de la materialidad; priorización de temas 
en el informe; identificación de cuáles 
stakeholders la organización espera que 
utilicen el informe.

sobre este informe

•  temas materiales para braskem (páginas 97 hasta 100)

3.6 límite del informe (como países, divisiones, 
subsidiarias, instalaciones arrendadas, 
joint ventures, proveedores). Para otras 
orientaciones, consulte el protocolo para 
definición de límite de la Gri («Gri 
boundary Protocol»).

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.7 Declaración sobre cualquier limitación 
específica en cuanto al objetivo o  
al límite del informe.

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)
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3.8 base para la elaboración del informe en lo 
que se refiere al joint ventures, subsidiarias, 
instalaciones arrendadas, operaciones 
tercerizadas y otras organizaciones que 
puedan afectar significativamente la 
comparación entre periodos y/o entre 
organizaciones.

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.9 técnicas de medición de datos y las bases 
de cálculos, incluyendo hipótesis e técnicas, 
que sustentan los estimados aplicados a 
la compilación de los indicadores y otras 
informaciones del informe.

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.10 explicación de las consecuencias de 
cualquier reformulación de información 
proporcionadas en informes anteriores y las 
razones para tales reformulaciones (como 
fusiones o adquisiciones, cambios en el 
periodo o año base, en la naturaleza del 
negocio, en métodos de medición).

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.11 cambios significativos en comparación 
con años anteriores en lo que se refiere 
al objetivo, límite o métodos de medición 
aplicados en el informe.

sobre este informe

•  ciclo del informe 2010 (página 101)

3.12 tabla que identifica la ubicación de las 
informaciones en el informe.

identificación de los números de las páginas 
o enlaces para páginas en internet en que 
se pueden encontrar los siguientes ítems:

• estrategia y análisis 1.1 y 1.2;

• Perfil organizacional 2.1 a 2.10;

• Parámetros para el informe 3.1 a 3.13;

•  Gobierno, compromisos y  
participación 4.1 a 4.17;

• Procesos de gestión, por categoría;

• indicadores esenciales de desempeño;

•  cualquier indicador adicional de la  
Gri que fueran incluidos;

•  cualquier indicador de suplementos 
sectoriales de Gri incluidos en el informe.

Índice alusivo Gri (página 105)

3.13 Política y práctica actual relativa a la 
búsqueda de verificación externa para el 
informe. si la verificación no fuera incluida 
en el informe de sustentabilidad, es preciso 
explicar el objetivo y la base de cualquier 
verificación externa suministrada, así como 
también la relación entre la organización que 
informa y el(los) auditor(es).

Declaración de garantía de Dnv
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4. gobierno, compromisos y participación

4.1 estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo comités bajo el más alto 
órgano de gobierno responsable por tareas 
específicas, tales como establecimiento de 
estrategia o supervisión de la organización.

Gobierno corporativo 

•  estructura de gobierno (páginas 34 to 38)

4.2 indicación caso que el presidente del más 
alto órgano de gobierno también sea un 
director ejecutivo (y, si fuera el caso, sus 
funciones dentro de la administración 
de la organización y las razones para tal 
composición).

Gobierno corporativo 

•  estructura de gobierno (páginas 34 to 38)

•  consejo de administración (página 36)

4.3 Para organizaciones con una estructura 
de administración unitaria, declaración del 
número de miembros independientes o no 
ejecutivos del más alto órgano de gobierno.

Gobierno corporativo 

•  estructura de gobierno (páginas 34 to 38)

4.4 mecanismos para que accionistas y 
empleados hagan recomendaciones o brinden 
orientaciones al más alto órgano de gobierno.

incluya referencia a procesos relacionados a:

•  uso de deliberaciones de accionistas u 
otros mecanismos que permitan a los 
accionistas minoritarios expresar opiniones 
a la alta dirección;

•  informaciones y consulta a los empleados 
sobre las relaciones de trabajo con 
órganos de representación formal,  
como «comisiones de trabajadores»,  
en nivel organizacional y representación  
de empleados en el más alto órgano  
de gobierno.

Gobierno corporativo 

•  línea de Ética (páginas 34, 35 and 42)

4.5 relación entre remuneración para 
miembros del más alto órgano de gobierno, 
dirección ejecutiva y demás ejecutivos 
(incluyendo acuerdos rescisorios) y el 
desempeño de la organización (incluyendo 
desempeño social y ambiental).

No hay elementos de la remuneración (fija o variable) de 
los miembros del Consejo de Administración, vinculados, de 
manera integrada, al desempeño económico y socioambiental 
de la Compañía.

4.6 Procesos vigentes en el más alto órgano de 
gobierno para asegurar que conflictos de 
intereses sean evitados.

No hay proceso para resolución de conflictos de interés en el 
nivel del Consejo de Administración.

4.7 Proceso para determinación de las 
calificaciones y conocimiento de los 
miembros del más alto órgano de gobierno 
para definir la estrategia de la organización 
para cuestiones relacionadas a temas 
económicos, ambientales y sociales.

No existe un proceso definido para determinar las 
calificaciones y los conocimientos de los miembros en el 
nivel del Consejo de Administración, pero, históricamente, 
todos los Consejeros tienen calificaciones y conocimientos 
comprobados en el negocio de la petroquímica.
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4.8 Declaraciones de misión y valores, códigos de 
conducta y principios internos relevantes para 
el desempeño económico, ambiental y social, 
así como el estado de su implementación. 
explique hasta que punto ellos:

•  son aplicados en la organización en regiones 
y departamentos/unidades diferentes;

•  se relacionan a normas acordadas 
internacionalmente.

Gobierno corporativo

•  código de conducta (página 32)

4.9 Procedimientos del más alto órgano de 
gobierno para supervisar la identificación  
y gestión por parte de la organización  
del desempeño económico, ambiental  
y social, incluyendo riesgos y 
oportunidades relevantes, así como la 
adhesión o conformidad con normas 
acordadas internacionalmente, códigos  
de conducta y principios.

Gobierno corporativo

• consejo de administración (página 36)

La identificación, supervisión y gestión del desempeño 
económico, social y ambiental son actividades previstas en 
el Estatuto Social de la Compañía y en el Régimen Interno 
del Consejo de Administración (CA). El tema también es 
discutido con frecuencia por los integrantes del Comité de 
Estrategia y Comunicación de Apoyo al CA, que se reúnen, 
al menos, tres veces por año.

4.10 Procesos para la autoevaluación del 
desempeño del más alto órgano de 
gobierno, especialmente con respecto al 
desempeño económico, ambiental y social.

No hay un proceso definido para autoevaluación del 
desempeño del Consejo de Administración.

4.11 explicación de sí y cómo la organización 
aplica el principio de la precaución. 

Por principios, Braskem no produce, manipula, utiliza, 
comercializa, transporta ni descarta ningún producto, a 
menos que si pueda hacerlo de manera segura, con mínimo 
impacto al medio ambiente.

4.12 cartas, principios u otras iniciativas 
desarrolladas externamente de carácter 
económico, ambiental y social que la 
organización subscribe o endosa. 

negocios y desarrollo sustentable

•  contribución para el desarrollo sustentable  
(páginas 24 e 25)
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4.13 Participación en asociaciones (como 
federaciones de industrias) y/o organismos 
nacionales/ internacionales de defensa en 
que la organización:

•  posea asiento en grupos responsables por 
el Gobierno corporativo;

• integra proyectos o comités;

•  contribuye con recursos de importancia 
además de la tasa básica como 
organización asociada;

•  considera estratégica su actuación  
como asociada.

negocios y desarrollo sustentable

•  contribución para el desarrollo sustentable  
(páginas 24 e 25)

4.14 relación de grupos de stakeholders 
comprometidos por la organización.

negocios y desarrollo sustentable

•  Pacto nacional de la industria Química (página 25)

4.15 base para la identificación y selección de 
stakeholders con los cuales se compromete. 
incluye el proceso de la organización para 
la definición de sus stakeholders y para la 
determinación de los grupos con los cuales 
se compromete o no.

sobre este informe

• temas materiales para braskem (páginas 99 to 102)

4.16 abordajes para el compromiso de los 
stakeholders, incluyendo la frecuencia 
del compromiso por tipo y por grupos de 
stakeholders.

sobre este informe

• temas materiales para braskem (páginas 99 to 102)

4.17 Principales temas y preocupaciones que 
fueron relevados por medio del compromiso 
de los stakeholders y qué medidas la 
organización ha adoptado para tratarlos.

sobre este informe

• temas materiales para braskem (páginas 99 to 102)
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dimensión eConómiCa

descripción Ubicación en el informe/
respuesta

alcance 
Braskem

pacto 
global

economic performance

eC1 valor económico directo generado 
y distribuido, incluyendo ingresos, 
costos operativos, remuneración 
de empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, lucro 
acumulado y pagos a proveedores de 
capital y gobiernos.

negocios y desarrollo sustentable 

•  valor económico directo 
generado y distribuido  
(r$ millones) – 2008/2010

braskem, Quattor 
y braskem america

-

eC2 implicancias financieras y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido 
a los cambios climáticos.

negocios y desarrollo sustentable

•  contribución para el desarrollo 
sustentable

•  ¿Química: sustentable o verde?
•  Polipropileno verde

Dimensión ambiental, de salud y 
de seguridad

braskem, Quattor 
y braskem america

braskem, Quattor 
y braskem america 

braskem, Quattor 
y braskem america

7

eC4 ayuda financiera significativa recibida 
del gobierno.

Dimensión social
•  Gestión de las  

inversiones sociales

braskem y Quattor

dimensión amBiental

energía

en3 consumo de energía directa 
discriminado por fuente de  
energía primaria.

Dimensión ambiental, de salud y 
de seguridad

•  consumo de energía directa 
discriminado por fuente de 
energía primaria

braskem y Quattor 8

en5 energía economizada debido a mejoras 
en conservación y eficiencia.

Dimensión ambiental, de salud y 
de seguridad

•  energía economizada debido 
a mejoras en conservación y 
eficiencia

braskem y Quattor 8 y 9
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en6 iniciativas para proveer productos y 
servicios con bajo consumo de energía, 
o que usen energía generada por 
recursos renovables, y la reducción en 
la necesidad de energía resultante de 
esas iniciativas.

Eficiencia Energética
Las reducciones de consumo 
energético fueron derivadas 
de acciones que optimizaron la 
eficiencia operativa, proyectos 
aplicando herramientas de seis 
sigma, proyectos de sustitución de 
equipamientos e iniciativas para la 
reducción de pérdidas operativas.

Unib2 Rs
•  Operar los hornos de pirólisis, 

con el exceso de aire mínimo. 
Aún tenemos hornos con exceso 
de aire más alto que el mínimo 
técnico.

•  Debido a limitaciones de 
mercado, parte de los 
productos ya procesados, 
son reprocesados. Este 
reprocesamiento de productos 
lleva a mayor consumo de 
energía. Si vendiéramos esos 
productos, el consumo de 
energía será menor.

PVC1 ba
•  Los gases quemados en el 

incinerador son liberados a una 
temperatura elevada y tienen 
que ser enfriados. Al realizar 
este enfriamiento, producíamos 
vapor en cantidad mayor que 
el necesario para la planta 
de MVC. Para aprovechar 
mejor ese vapor, pasamos 
a utilizarlo también en la 
planta de PVC, haciendo la 
planta de MVC autosuficiente 
en vapor de media presión. 
Los proyectos 6 Sigma de 
operación y optimización del 
incinerador permiten una mayor 
operatividad del sistema, con 
el consecuente aumento de la 
generación interna de vapor.

braskem y Quattor 8 y 9
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en6 iniciativas para proveer productos y 
servicios con bajo consumo de energía, 
o que usen energía generada por 
recursos renovables, y la reducción en 
la necesidad de energía resultante de 
esas iniciativas.

Unib1 ba
•  Conservación de energía – 

Proyecto que busca sustituir 
a todos los purgadores 
termodinámicos por purgadores 
de boyas libres, con el principal 
objetivo de reducir la pérdida de 
vapor (240.000 GJ)

•  Reducción de la pérdida 
energética , por la chimenea, 
de los gases extraídos de 
los sobre calentadores, 
debido a la instalación de 
los precalentadores de aire 
haciendo una integración 
energética (450.000 GJ)

•  Proyectos de mejora de 
combustión de los hornos de la 
UO1 – BA01106 (24.000 GJ) // 
Osmar Serra , Emerentino

•  Reducción de las Pérdidas 
de Vapor en la Distribución 
(61.600 GJ) – Reducir numero 
de pérdidas en las líneas de 
distribución de vapores para 
clientes y segunda generación

•  Reducción del consumo 
energético de las unidades de 
extracción y fraccionamiento de 
BTX - Etapa 2 (30.800 GJ) 

•  Mejoras en la eficiencia en el 
BA -701 A/B/C (67.760 GJ) 
- Los hornos de la A-700 son 
responsables por cerca del 
38% del consumo energético 
del bloque Paraxileno. El 
aumento de eficiencia de 
este equipamiento impacta 
en la reducción del consumo 
energético de las Unidades 
de Producción de Paraxileno, 
aumentando la rentabilidad 
del negocio de las Unidades de 
Aromáticos 1.

•  Optimización de los Sistemas 
Reaccionales de la A-300 
(46.200 GJ)

braskem y Quattor 8 y 9

en7 iniciativas para reducir el consumo 
de energía indirecta y las reducciones 
obtenidas.

braskem está estructurando la 
gestión de las iniciativas para 
reducir el consumo de energía 
indirecta. en el periodo que 
abarca este informe, aún no fue 
posible identificar las reducciones 
obtenidas. Pero, el monitoreo de 
ese indicador será mejorado y los 
datos deberán ser presentados en 
el próximo informe.

braskem y Quattor 8 y 9
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agua

en8 total de retiro de agua por fuente. Dimensión ambiental, de salud  
y de seguridad

•  recursos hídricos

braskem y Quattor 8

en10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada.

Dimensión ambiental, de salud  
y de seguridad

•  recursos hídricos

braskem y Quattor 8 y 9

Biodiversidad

en13 Hábitats protegidos o restaurados. Dimensión ambiental, de salud y 
de seguridad

•  biodiversidad

•  Áreas protegidas

braskem y Quattor 8

emisiones, efluentes y residuos

en16 total de emisiones directas e indirectas 
de gases de efecto invernadero, por peso.

Dimensión ambiental,  
de salud y de seguridad

•  emisiones atmosféricas

braskem y Quattor 8

en18 iniciativas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y las 
reducciones obtenidas.

Dimensión ambiental,  
de salud y de seguridad

•  emisiones atmosféricas

braskem y Quattor 7, 8 y 9

en19 emisiones de sustancias destructivas de 
la capa de ozono, por peso.

Dimensión ambiental,  
de salud y de seguridad

•  emisiones atmosféricas

braskem y Quattor 8

en22 Peso total de residuos, por tipo y 
método de disposición.

Dimensión ambiental,  
de salud y de seguridad

•  Gestión y tratamiento de 
residuos

braskem y Quattor 8

en23 número y volumen total de derrames 
significativos.

Dimensión ambiental,  
de salud y de seguridad

•  transporte de cargas,  
accidentes y derrames

•  número y volumen total de 
derrames significativos

braskem 8

en24 Peso de residuos transportados, 
importados, exportados o tratados 
considerados peligrosos en los términos 
de la convención de basilea – anexos 
i, ii, iii y viii, y porcentaje de 
cargamentos de residuos transportados 
internacionalmente.

Dimensión ambiental, de salud  
y de seguridad

•  Disposición y tratamiento  
de residuos

braskem y Quattor 8
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Conformidad

en28 valor monetario de multas 
significativas y número total 
de sanciones no monetarias 
resultantes de la no conformidad 
con leyes y reglamentos 
ambientales.

Braskem actúa de acuerdo con las 
leyes y los reglamentos del país. 
La Compañía no fue condenada de 
forma definitiva al pago de multas 
o al cumplimiento de sanciones no 
monetarias, en el periodo de 2007 y 
2010.

Para la elaboración de este informe, 
se adoptó el mismo criterio de 
materialidad utilizado en el Formulario 
de Referencia, instituido por la 
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), 
en los términos de la Instrucción 
Normativa CVN 480/2009.

braskem, Quattor 
y braskem 
america

8

general

en30 total de inversiones y gastos en 
protección ambiental, por tipo.

Dimensión ambiental, de salud y de 
seguridad

• Disposición y tratamiento de residuos

braskem y Quattor 7, 8 y 9

dimensión soCial: práCtiCas laBorales Y traBajo deCente

empleo

la1 total de trabajadores, por tipo 
de empleo, contrato de trabajo y 
región.

Dimensión social – Gestión de personas

• Indicadores de desempeño social

braskem y Quattor -

la2 número total y tasa de rotación 
de empleados, por franja etaria, 
género y región.

Dimensión social 

• Gestión de personas

• Indicadores de desempeño social

braskem, Quattor 
y braskem america

6

la3 beneficios ofrecidos a empleados 
de tiempo integral que no son 
ofrecidos a empleados temporarios 
o en régimen de medio periodo, 
discriminados por las principales 
operaciones.

Los beneficios ofrecidos por la Compañía 
a los Integrantes con jornada de medio 
periodo (6 horas) son iguales a los 
de aquellos que trabajan en periodo 
completo, o sea: seguro de vida; plan 
de salud; cobertura para incapacidad/
invalidez; licencia por maternidad fondo 
de jubilación; vale comida. (El informe 
no incluye a Braskem América).

braskem y Quattor -

trabajo/gestión de relaciones

la4 Porcentaje de empleados abarcados por 
acuerdos de negociación colectiva.

Dimensión social 

• Gestión de personas

•  Indicadores de  
desempeño social

braskem, Quattor 
y braskem america 1, 2 y 3
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salud y seguridad ocupacional

la7
tasas de lesiones, enfermedades 
ocupacionales, días perdidos, 
ausentismo y óbitos relacionados al 
trabajo, por región.

Dimensión ambiental, de salud y 
de seguridad

• acuerdos colectivos

braskem y Quattor 1

la9
Temas relacionado a seguridad y salud 
cubiertos por acuerdos formales con 
sindicatos.

Dimensión ambiental, de salud y 
de seguridad

• acuerdos colectivos

braskem y Quattor 1

Capacitación y educación

la11
Programas para gestión de capacidades 
y aprendizaje continuo que apoyan la 
continuidad de la empleabilidad del personal 
y para administrar el fin de la carrera.

Dimensión social

• Gestión de personas 

•  indicadores de  
desempeño social

braskem y Quattor -

diversidad e igualdad de oportunidad

la13

composición de los grupos responsables por 
el Gobierno corporativo y la discriminación 
de empleados por categoría, de acuerdo 
con género, franja etaria, minorías y otros 
indicadores de diversidad.

Gobierno corporativo

• estructura de gobierno
braskem y Quattor 1 y 3

la14 Proporción de salario base entre hombres y 
mujeres, por categoría funcional.

Dimensión social

• Gestión de personas 

•  indicadores de  
desempeño social

braskem y Quattor 1, 2 y 3

dimensión soCial: dereCHos HUmanos

no discriminación

Hr4 número total de casos de discriminación y 
las medidas tomadas.

Dimensión social

• combate a la discriminación

braskem, Quattor 
y braskem america 1, 2 y 3

libertad de asociación y negociación colectiva

Hr5

operaciones identificadas en las que el 
derecho de ejercer la libertad de asociación 
y la negociación colectiva pueden estar 
corriendo riesgo significativo y las medidas 
tomadas para apoyar ese derecho.

No se verificó ninguna operación 
de Braskem con riesgo u obstáculo 
a los derechos de sus Integrantes 
a ejercer la libertad de asociación 
o de negociación colectiva, en el 
periodo cubierto por el informe.

braskem, Quattor 
y braskem america 1, 2 y 3
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dimensión soCial: soCiedad

Conformidad

so8
valor monetario de multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias 
resultantes de la no conformidad a leyes y 
reglamentos.

Braskem actúa de acuerdo con las 
leyes y los reglamentos del país. 
La Compañía no fue condenada de 
forma definitiva al pago de multas 
o al cumplimiento de sanciones no 
monetarias, en el periodo de 2007 
y 2010. Para la elaboración de 
este informe, se adoptó el mismo 
criterio de materialidad utilizado 
en el Formulario de Referencia, 
instituido por la Comisión de 
Valores Mobiliarios (CVM), en 
los términos de la Instrucción 
Normativa CVN 480/2009.

braskem, Quattor 
y braskem america -

dimensión soCial: responsaBilidad soBre el prodUCto

salud y seguridad del cliente

pr1

etapas del ciclo de vida de productos y 
servicios en que los impactos en la salud 
y seguridad son evaluados buscando la 
mejora, y el porcentaje de productos y 
servicios sujetos a esos procedimientos.

Todos los productos de Braskem 
son evaluados en las categorías 
definidas por el indicador, 
abarcando las siguientes 
etapas: desarrollo del concepto 
del producto; investigación y 
desarrollo; certificación; fabricación 
y producción; marketing y 
promoción; almacenamiento, 
distribución y suministro; uso  
y servicio; disposición,  
reutilización y reciclaje.

braskem, Quattor 
y braskem america -

rótulo de productos y servicios

pr3
tipo de información sobre productos y 
servicios exigida por procedimientos de 
rotulado, y el porcentaje de productos y 
servicios sujetos a tales exigencias.

Negocios y desarrollo sustentable

•  Estrategias para que Braskem 
evolucione en siete Macro 
objetivos

Los productos comercializados 
por Braskem exigen 
procedimientos sobre 
informaciones y el rotulado, 
en las categorías definidas por 
el indicador, cumplidas por la 
Compañía, excepto en el caso 
de la categoría «tercerización 
de componentes del producto o 
servicio», para la cual no  
hay exigencia.

braskem, Quattor 
y braskem america

braskem, Quattor 
y braskem america

-
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