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ASOQUIM EN LOS MEDIOS
Amplia cobertura tuvo la rueda de
prensa convocada por el Presidente de ASOQUIM, Juan Pablo
Olalquiaga, para referirse a la situación de la industria química y
petroquímica del país. La prensa
nacional y regional, así como emisoras de radio y televisión, reseñaron las declaraciones ofrecidas
por el Presidente de la Asociación.
Diversos fueron los enfoques dados a las informaciones y respuestas
del
Ing.
Olalquiaga.
Desindustrialización,
sobrevaluación, pérdida de mercados, excesivos controles, mala
fluidez en general en la
permisología y falta de un diálogo fluido y permanente con el gobierno nacional, fueron los principales elementos destacados en
las diversas informaciones publicadas y transmitidas por la prensa y medios audiovisuales.
En El Nacional, la jerarquización
en el título se inclinó por resaltar
un
proceso
de
desindustrialización en el sector
químico, que se manifiesta por el
cierre de líneas de producción, por
lo cual algunos rubros que antes
abastecía el mercado local ahora
deben ser importados, entre ellos
látex de caucho, detergentes y
dispersantes
para
aceites
lubricantes y mechas de acetato
de celulosa.
En la reseña de ese diario se destacó también la sobrevaluación
del bolívar, la restricción de divisas para la importación, los obstáculos para exportar y el otorgamiento de certificados de no producción para la compra de
insumos en el exterior. Se hizo referencia al déficit en comercio exterior por 2 millardos de dólares

en 2010, al registrar importaciones por 3,2 millardos de dólares
y exportaciones por 1,1 millardos
de dólares. Cifras que revelan
leve mejoría respecto a 2009,
pero lejos de la situación de equilibrio registrado entre 1996 y
2005.
En el diario El Mundo se comenzó
por destacar la falta de crecimiento que ha registrado la industria
química y petroquímica en los últimos 10 años en términos de
empresas, personas empleadas e
inversiones, señalando no obstante estabilidad.
Otro de los temas destacados en
la reseña de este diario acerca de
las declaraciones del Presidente
de ASOQUIM, es la pérdida de
mercados, entre ellos el de Colombia, el más importante para la
industria química nacional. Menciona al respecto, la salida de Venezuela de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), que aunado
al cierre producido en la frontera
afectó a la industria química nacional en términos de importaciones.
De acuerdo a la reseña de El Mundo, en la pérdida de mercados se
suman otros factores como excesivos controles y trabas en los
permisos, limitaciones de los certificados de no producción, dificultades para la conversión de dólares y problemas logísticos en los
puertos que afectan las exportaciones.
Destaca la buena comunicación
con instituciones del Estado como
CADIVI y la oficina Nacional
Antidrogas, pero no así con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Industrias Intermedias, resaltan-

do la necesidad de un diálogo fluido y permanente con el gobierno
nacional en aras del encuentro de
soluciones a los problemas del
sector.
El diario Tal Cual, también priorizó
en su reseña, el estancamiento
del sector en los últimos 10 años
con una tendencia hacia la
desindustrialización. Refirió que
para 2001 había 320 empresas y
24 mil empleados, y al cierre del
año pasado el número de establecimientos bajo a 300 y el de
empleados a 21 mil.
Entre los factores determinantes
que han incidido en dicho comportamiento, cita la sobrevaluación
del bolívar, lo cual trajo pérdida de
competitividad frente a los
insumos extranjeros que resultaban más baratos. A ello se suman
los múltiples controles, inspecciones, permisos y certificados de no
producción nacional, elementos
que restan fluidez a los procesos,
aumentan los costos para las empresas y dificultan el desarrollo.
Destacó también este diario el
tema de las inversiones mayores
y el hecho que sólo el 17 % de las
empresas del sector haya registrado inversiones de este tipo, lo
cual genera un terrible rezago tecnológico.
El diario Últimas Noticias, se refirió al déficit comercial que presenta
el sector al importar más de lo que
exporta, citando entre los motivos
de esa situación, la mala fluidez
en la permisología y la tasa de
cambio a 4,30. Acotó que esta industria representó el año pasado el 1,9 % del producto interno
bruto (PIB nacional), y cerca del
11 % del PIB manufacturero
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Auditorías al Sistema de Gestión Responsible Care
ASOQUIM INICIA LA ETAPA DE CERTIFICACIÓN
A ADHERENTES DEL PROGRAMA
RESPONSABILIDAD INTEGRAL

A partir de este
mes de junio y hasta
el 31-12-12, todas las
empresas adherentes
deberán pasar por el
proceso de auditoría

Luego de varios años de maduración del Programa Responsabilidad Integral (Responsible
Care®), ASOQUIM está preparada para otorgar la certificación a las empresas adherentes
al Programa.
En tal sentido, la Asociación,
conjuntamente con el Fondo
para la Normalización y Certificación
de
la
Calidad,
FONDONORMA, modeló un esquema de auditorías al Sistema de Gestión bajo el cual la
empresa recibirá su certificación, siguiendo los parámetros

conocidos de otros Sistemas de
Gestión (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, etc.).
A partir de este mes de junio y
hasta el 31 de diciembre de
2012, todas las empresas
adherentes deberán pasar por
el proceso de auditoría; luego
de esta fecha, la organización
que no haya cumplido con este
requisito y certificado su Sistema de Gestión, no podrá utilizar el logo distintivo del Programa Responsabilidad Integral
y será suspendida, hasta tanto no cumpla con lo previsto.

Curso sobre Desechos Infecciosos
ASOQUIM APOYA ESPECIALIZACIÓN
DE PROFESIONALES DEL MINAMB
La Lic. Mirtha Domínguez,
colaboradora de ASOQUIM,

especialmente del Programa
Responsabilidad Integral, dictó

el curso Gestión Integral de los
Desechos Infecciosos –
Almacenamiento y Transporte,
a los empleados de la Unidad
Operativa de Desechos Sólidos
(UODS), del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente
(MINAMB).
Para el dictado del curso, de 8
horas de duración, fueron
organizados 2 grupos a efectos
de cubrir a todos los miembros
de la UODS. La actividad tuvo
lugar en las oficinas del
MINAMB. La Lic. Bianca Guédez,
representante
de
esta
dependencia ministerial, calificó
de excelente la información
suministrada, así como la
dinámica aplicada.
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Taller de Fortalecimiento
PROGRAMA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
Los representantes de las empresas adherentes
a Responsabilidad Integral realizaron
recientemente un Taller sobre el Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el cual
compartieron experiencias sobre la
implementación de la Norma Técnica respectiva.
Resultado de este Taller, es el acuerdo de
homologar la metodología aplicada por las
empresas del sector en la identificación de los
procesos peligrosos. En tal sentido, se solicitará
la información correspondiente a dicha
identificación en cada una de las organizaciones.
Próximamente será publicada la presentación en
la página del Programa:
(www.responsabilidadintegral.org).

NUEVOS MIEMBROS

Quirexa, S.A. y
Dalbert Internacional, S.A., nuevos
miembros
de
ASOQUIM

ASOQUIM anuncia con
mucha satisfacción, la
incorporación de 2
nuevos miembros a la
Asociación. Se trata de
Quirexa, S.A. y Dalbert
Internacional, S.A.
QUIREXA, S.A., es una
empresa: fabricante de
d e t e r g e n t e s ,

estabilizadores, auxiliares para la industria
textil, enzimas textiles.
Su planta está ubicada en La Victoria, estado Aragua, mientras
sus oficinas en Los
Ruices, Caracas

DALBERT INTERNACIONAL, S.A., es empresa
comercializadora y
distribuidora de productos químicos. Está
ubicada en Cagua, estado Aragua.
A sus directivos y personal, nuestra más cordial bienvenida.

INCREMENTAN PRECIOS
DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
De acuerdo a información publicada por el Boletín Informativo Industrial QuimiNews, a partir del
1 de junio o como los contratos lo permitan, Oxea aumentará los precios de los siguientes
productos:
PRODUCTO
2-Ácido etilhexanóico
n-Ácido valérico
Ácido heptanóico
Ácido pelargónico
Ácido isononanóico

LATINOAMÉRICA
220 dólares por tonelada métrica
220 dólares por tonelada métrica
220 dólares por tonelada métrica
220 dólares por tonelada métrica
330 dólares por tonelada métrica

NORTEAMÉRICA
0.10 dólares por
0.10 dólares por
0.10 dólares por
0.10 dólares por
0.15 dólares por

libra
libra
libra
libra
libra

