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El año 2011 llega a su
fin. Nuestra Asociación
termina sus actividades
el jueves 22 de diciem
bre y las iniciará nueva
mente el día 09 de ene
ro del 2012. Es oportu
no el momen
t o pa r a da r
una
m ir ad a
panorámica al
año que termi
na y reflexio
nar sobre los
re tos
de l
2012, los cua
l es s on mu
chos y muy importan
tes. El año 2011 arran
có con una importante
devaluación de la tasa
de cambio, que afectó
toda la economía; no
obstante, nuestro sec
tor creció durante este
año. Nuestras comisio
nes
s ub s e ct or ia le s
mantuvieron una activi
dad importante aten
diendo los distintos te
mas del sector químico
petroquímico. De estos
p od em os m enci onar,
como ejemplo, los resul
tados de la comisión de
R ec ur sos
H um anos ,
cuya labor ha produci
d o un b enchma rk ing
salarial cada vez más
utilizado por las empre
sas. Asimismo, la comi
sión de químicos con
trolados orientó la con
formación de un regis
tro único el cual espe
ramos esté operativo
para el año 2012. Nos

he mos d edi ca do a la
realización de un plan
de desarrollo del sector
que forme parte con
gruente del plan de re
i nd us tr ia li zac ión de l
p aí s ad el a nt ad o por
CONINDUSTRIA.
ASO QU IM
ta mb ié n
avanzo en la utilización
de Twitter y Facebook
como mecanismos mo
dernos y fáciles para la
integración informativa
del sector y realizó pre
s enta ci one s ante l a
prensa para transmitir
a l a op i ni ón públ ic a
nuestra percepción so
bre la evolución o invo
lución del sector. En el
caso de Responsabili
dad Integral, se realiza
ron prácticas de las bri
gadas de emergencia y
se dio inicio a planes de
información para res
ponder ante emergen
cias con los cuerpos de
bomberos. No pode
mos terminar sin co
mentar nuestra partici
pación en la represen
tación de los afiliados
ante la Ley de Costos y
Precios Justos, la cual
es motivo de enorme
preocupación por cuan
to incide únicamente en
los precios sin tomar en
consideración las defor
maciones de la econo
mía que impactan las al
zas en costos.
De cara al 2012, entre
sus muchas activida

d es , ASOQ UI M ti ene
como retos su certifica
c ión ISO 9 00 0, l a
profundización de la re
lación con las regiones,
la creación de planes
para incentivo en la ca
pacitación de la quími
ca, el programa de cali
dad para el sector de
pinturas y mayor pro
moción para lograr que
muchos más de nues
tros afiliados se adscri
ban al programa de Res
pons abilida d Inte gral
como base de una filo
sofía de sector químico
p re oc up ad o y p roac 
tivo. En los organismos
cúpula ASOQUIM parti
cipará en el Programa
d e Em pr es a Pr iv ad a
Bienestar para Todos,
en la planificación de
reindustrialización del
país, así como en aque
llas otras iniciativas que
c onduzc an a nues tr a
patria por las sendas
del libre mercado, el for
talecimiento de la em
presa privada y en con
s ec ue nc ia bi enes ta r
para todos los ciudada
nos.
¡Reciban una feliz Navi
dad y un 2012 lleno de
cambios para mejor!
Juan Pablo Olalquiaga
P resi dente
A SOQ U I M
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EN EL CNTQ
I NAUGURADO CENTRO DE DOCUMENTACI ÓN Y BI BLI OTECA
Desde el pasado mes de noviem
bre pasado, el Centro Nacional
de Tecnología Química (CNTQ),
cuenta con el Centro de el Cen
tro de Documentación y Bibliote
ca, inaugurado con el nombre de
León Lew, en reconocimiento a
su des tac ada contri buc ión al
desarrollo tecnológico de la in
dustria química y actual miembro
del Consejo Directivo del CNTQ,
del cual ASOQUIM forma parte
también en la persona de su Di
rectora Ejecutiva, Geraldina de
Pulido.
El propósito de este Centro de
Documentación y Biblioteca, es
el de constituirse en un espacio
para la consulta y manejo de bi
bliografía especializada y actua
lizada en tecnología de procesos,
según informac ión de prensa
emanada del CNTQ
—El Centro de Documentación y
Biblioteca «León Lew» —indica la
nota de pr ensa—, servir á de
apoyo a la Gestión Tecnológica
del CNTQ, mediante la disponi
bilidad de información especiali
zada, a investigadores y perso
nal técnico asociado a los pro
yectos que ejecuta la institución,
a personal de organismos ads
critos con sede en el Parque Tec
nológico Simón Rodríguez, así
como al personal de las indus
trias de procesos y al público en
general de la región capital y del
resto del país. Este servicio de
utilidad socioeconómica provee
información gratuita a las comu
nidades de estudiantes, inves
tigadores y tecnólogos de uni
versidades y centros de investi
gación, y estará disponible ade

más para profesores y estudian
tes de instituciones de educación
media que así lo requieran.
León Lew, argentino de origen
y de nacionalidad venezolana,
llegó al país en 1976 con el fin
de reforzar el postgrado de In
geniería Química de la Universi
dad Central de Venezuela. Pos
teriormente comienzó a trabajar
en Química VENOCO con la res
ponsabilidad de incrementar la
producción de la planta de Alquil
Benceno, labor para la cual con

formó un equipo técnico integra
do por jóvenes profesionales,
quienes durante 20 años, hicie
ron esfuerzos de innovación has
ta lograr el desarrollo de una
planta con tecnología 100% ve
nezolana.
Ac tual mente e s mi emb ro d el
Conse jo Direct ivo del C entro
Nacional de Tecnología Química
y ha colaborado en el desarrollo
de proyectos innovadores en la
industria química y petroquímica.

FELI CI DA DES
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Mesas de Trabajo Organismos del EstadoASOQUIMEmpresas Químicas
VALIDACI ÓN DE P ROGRAM A DE ESTUDIOS AVAN ZADOS
P ARA LA P REVENCI ÓN DEL DESVÍ O DE SUSTAN CI AS QUÍ M I CAS
En mes as d e t raba jo
convocadas por la Ofi
cina Nacional Antidro
gas (ONA), diversas ins
tit uciones de l Est ado
venezolano, ASOQUIM
y empresas del sector
químico, analizaron la
validación de los conte
nidos a impartir en los
Programas de Estudios
Avanzados para la Pre
vención del Desvío de
Sustancias Quí mica s,
cuyo inicio está previs
to para el próximo año
2012.
Es tuv ie ron pr es ent es
en estas jornadas cele
bradas en la sede de la
ONA, personal (civil y
militar) de la Fuerza Ar
mada Nacional Boliva
riana (FANB), de indus
tria y comercio, de orga
nis mos de se guri da d
c iuda da na, s e rv ic ios
aduaneros y adminis
tradores del sistema de
justicia, así como repre
sentantes de la indus
tria química, con el ob
jetivo de fijar criterios
unificados a efectos de
la validación de los con
tenidos del programa.
El objetivo es el de for
mar talento humano en
diversas áreas en ma
teria de d rogas, me
diante la planificación,
estructuración y siste
matización de activida
des preventivas. Así, la

ONA ya dio inicio a los
Programas de Estudios
Avanzados en las espe
cialidades de Preven
ción del Consumo y, Vi
gilancia y Control para
la Prevención del Tráfi
co Ilícito de Drogas. La
idea es que en 2012,
comience el Programa
relacionado con la Pre
vención del Desvío de
Sustancias Quí mica s,
así como, los relaciona
dos con la Prevención
de la Legitimación de
Capitales y Tratamiento
de las Adicciones.
En una primera fase, la
ONA rev isó y apr obó
t od os l os conte ni dos
del programa para la
Prevención del Desvío
de Sustancias Químicas,
no obstante, las Mesas
de Trabajo permitirán a
c ad a or ga ni sm o con
competencia en la ma
t er ia , p re se nta r sus
p ropues ta s e id ea s
para complementar los
contenidos de las uni
d ad es c urr ic ula re s y
proceder a su valida
ción.
Entre otras asignaturas
cont emplad as en ese
programa de estudios
avanzados, destacan:
La geopolítica de la pro
blemática de las dro
gas, fundamentos lega
les, sustancias quími
cas, tendencias, moda

l id ad es
y
modus
operandi, medidas de
seguridad, fabricación
ilícita de drogas y pre
vención para evitar de
litos relacionados.
A cargo de las Mesas de
Trabajo estuvo el Coor
dinador del Sistema de
Información Nacional de

D roga s (SI NADR O) ,
Tcnel. Douglas Gonzá
l ez, la Coor d inad or a
Académica del Progra
ma de Estudios Avan
zad os , Li c. N ahim a
Hernández, y la Prof.
Marián Suárez, respon
sable del diseño de los
contenidos del progra
ma.

XX ANIVERSARIO
DE CASANAY CHEMI CAL
Casanay Chemical C.A., arribó a su 20 aniver
sario y la efemérides es motivo de alegría para
sus directivos, personal y clientes quienes a
lo largo de dos décadas han contado con pro
ductos de alta calidad provisto por esta orga
nización para los sectores de Pinturas, Resi
nas, Tintas, Barnices, Pigmentos, Artes Gráfi
cas Pegamentos y gomas, entre otros.
Hasta ellos nuestras cordiales felicitaciones y
los mejo
r es
de 
s eos por
un c re ci 
miento
sostenido
y
d e sa 
rrollo a lo
l ar go d e
l os a ños
venideros

