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Gestión para el éxito

Aprobamos la auditoría de
mantenimiento ISO 9001
Responsabilidad
Integral
(Responsible
Care),
Formación,
Publicaciones de Valor, Atención al
Afiliado,
Comisiones
Temáticas,
Comités
Sectoriales y Relaciones
con entes gubernamentales.

Recientemente, aprobamos con
éxito la auditoría de mantenimiento
del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008, realizada por
el Fondo para la Normalización y
Certificación
de
la
Calidad
(FONDONORMA).
En la auditoría demostramos el
cumplimiento de los requisitos de la
Norma
relacionados
con
los
productos y la gestión de los
procesos correspondientes a los
servicios empresariales prestados a
nuestros afiliados en materia de
Comercio, Organización de Eventos,

En dicha auditoría se confirmó que
nuestra asociación mantiene una
excelente gestión del liderazgo, así
como una eficiente comunicación
con el cliente. Asimismo se verificó la
planificación de los productos, el
mantenimiento de las instalaciones y
la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad.
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Geraldina de Pulido

FONDONORMA se adapta a las nuevas
estrategias de calidad y tecnología mundial

Diego Villegas, Oscar Quintero, Carmen S Sosa, Geraldina de Pulido

“Una de las principales fortalezas de
FONDONORMA es su capacidad de
adaptación estratégica, técnica y
tecnológica, en el tema de calidad y
las tendencias que surgen en la
gestión de las organizaciones”, indicó
Geraldina
de
Pulido,
directora
ejecutiva de ASOQUIM y presidenta
del Fondo para la Normalización y
Certificación de la Calidad.
Pulido ofreció estas palabras en la
apertura
del
cuadragésimo
aniversario de FONDONORMA en
donde también fue celebrado el Día
Mundial de la Normalización.
Asimismo, explicó que la organización
se está planteando nuevos retos en
procura del propósito de avance,
acorde con las nuevas realidades

que se presentan con el transcurrir del
tiempo.
La presidenta de FONDONORMA
expresó
que
esta
institución
continuará apoyando activamente el
proceso de elaboración de normas
en el país,
pues las mismas
constituyen elementos fundamentales
para mejorar la calidad de vida de la
sociedad venezolana.
Apreció la labor que ha realizado
FONDONORMA durante estos 40
años, así como los procesos de
normalización en otras áreas y en el
mundo
con
las
normas
internacionales, concluyó Pulido.
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Bienvenido VENCLORO
en Cilindros y Bombonas.
VENCLORO
tiene
sus
oficinas
administrativas en la Zona Industrial,
Maracaibo, estado Zulia.
ASOQUIM le da la bienvenida a
Venezolana
de
Cloro,
CA,
(VENCLORO) empresa que tiene
como
principal
actividad
la
producción de Hipoclorito de Sodio,
Envasado y/o Recarga de Gas Cloro

Le
deseamos
un
excelente
desempeño como nuevo miembro de
ASOQUIM. Confiamos que esta
afiliación aportará valor a nuestra
familia química.

Tratado para reducir su uso

Venezuela se compromete a reducir
emisiones tóxicas de mercurio
Noventa y tres países incluyendo
Venezuela, firmaron el Convenio de
Minamata sobre el Mercurio, en el
que se acuerda reducir el uso de
este metal pesado y altamente tóxico
en la elaboración de productos de
consumo que afectan la salud
humana y los ecosistemas.
El acuerdo se realizó en el marco de
la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Convención de Minamata,
convocada por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en Minamata,
Japón.
Con esto, el país se compromete
entre otras, a tomar acciones como
la eliminación de equipos con

contenido de mercurio en las
incubadoras, así como su uso en las
plantas de cloro soda del sector
petrolero y petroquímico e incorporar
estándares muy bajos de contenido
de
mercurio en los bombillos
ahorradores, además de hacer
esfuerzos en la reducción, reciclaje y
almacenamiento
en
todos
los
procesos de la industria eléctrica.
Dicha
convención
entrará
en
vigencia 90 días después de que al
menos 50 países y territorios la hayan
ratificado. Se estima que entre en
vigencia en 2016.
Haz clic aquí para conocer el texto
completo.
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Líder en química mundial

Dupont se separa

Para enfocarse en negocios con
mayor énfasis en la innovación
tecnológica.
Dupont,
empresa
química líder a nivel mundial, anunció
su separación en los próximos 18
meses, con el fin de crecer en áreas
como energía y agricultura.
Haz clic aquí para conocer el texto
completo.

Discusión del
Anteproyecto
Grasas Lubricantes
Determinación de la
penetración
La fecha
tope
para la
recepción de comentarios es
el 11 de diciembre de 2013. Los
interesados en participar en la
discusión, pueden enviar sus
sugerencias
a
normastecnicas@asoquim.com
o visitar la página Web
www.fondonorma.org.ve/linkno
rmalizacion.php,
en el enlace “Normas en
Discusión Pública”.

Min. Ambiente agiliza permisos
Con el objetivo de acelerar los
procesos para tramitar permisos, el
Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente puso en funcionamiento la
Taquilla Única ubicada en Caracas.

Su propósito es el de automatizar los
siete procesos existentes para la
solicitud de permisiones en este
organismo, y de este modo permitir a
los usuarios realizar los trámites de
una forma más fácil y rápida desde

cualquier lugar, además de poder
monitorear el estatus de los mismos.
Para información sobre la solicitud de
un permiso ambiental, los interesados
deben
acudir
en
el
horario
comprendido entre 8:00 a.m. y 4:30
p.m.,
o
ingresar
a
www.minamb.gob.ve
en
la
pestaña de permisos y recaudos.
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