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Guía de Respuesta a
Emergencias, 5ta. Revisión
ASOQUIM ofrece la oportunidad de
patrocinar la nueva edición de la Guía,
bajo la publicación de un mensaje
institucional de la empresa o sólo el logo,
según el siguiente esquema:
Opción

Descripción

Monto (Bs.F)

2

½ página anverso
½ página reverso
¼ página anverso
¼ página reverso
Logo en el
retiro de la
contraportada

10.000,oo + IVA

3
4
5
6

NOTA:
Los
participantes
proporcionar el arte final.

8.000,00 + IVA
6.000,oo + IVA
5.000,oo + IVA
3.000,oo + IVA

deberán

Actualmente estamos trabajando para
editar 5000 ejemplares de la 5ta. Revisión
de la Norma Venezolana FONDONORMA
2670 Materiales Peligrosos. Guía de
Respuesta
a
Emergencias,
que
corresponde a la adopción de “The 2012

Emergency Response Guidebook (ERG
2012)”, elaborada conjuntamente por
Transport
Canada
(TC),
The
U.S.
Department of transportation (DOT), la
Secretaría
de
Transporte
y
Comunicaciones de México (SCT) y el
Centro de Información Química para
Emergencias (CIQUIME) de Argentina.
Esta Guía, además, es referencia
normativa del Decreto Presidencial N°
2.635 “Normas para el control de la
recuperación de materiales peligrosos y
el manejo de los desechos peligrosos” y
de la Resolución del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente N° 003
“Requisitos para el registro y autorización
de
manejadores
de
sustancias,
materiales y desechos peligrosos”.
Los ingresos que resulten por la venta de
esta Norma se emplearán para fortalecer
las actividades de ASOQUIM en el área
de capacitación y divulgación de
información referente a los temas
relacionados con el Programa de
Responsabilidad
Integral
(Salud,
Seguridad y Ambiente), incluyendo la
seguridad en el transporte de los
productos químicos y la atención de
emergencias ocasionadas por estos
productos.
Los interesados deben comunicarse con
la Ing. Nathaly Lamas a través de su
correo electrónico nlamas@asoquim.com
Gerencia de Responsabilidad Integral.
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Programa de Calidad del Sector Pinturas
El pasado jueves 14 de Marzo ASOQUIM estuvo presentando como parte del Programa
“Inserción de grupos Pymes Industriales al mercado de exportación”, el cual fue fruto de
un convenio entre CONINDUSTRIA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Clúster de Empresas Productoras de
Pinturas.
Programa Sectorial de Calidad de Pinturas en Venezuela que fue diseñado con el apoyo
de FONDONORMA, CONINDUSTRIA y el BID, con el objetivo de garantizar la calidad de los
productos conforme a normas técnicas y proteger al consumidor ante posibles engaños.
Con base en una experiencia internacional previa (Brasil) se desarrolló e implantó un
Programa de Calidad del Sector Pinturas (PSCP) con asesoría de expertos, se evaluaron las
empresas del sector y se desarrollaron consultorías en cada empresa para implantar un
programa piloto en 6 empresas seleccionadas. Algunos de los productos resultantes
fueron un manual para el PSCP, la revisión de la Normativa en la materia y el diseño de un
programa de formación. La sostenibilidad del proyecto pasa por promover el
cumplimiento del PSCP para mejorar los productos, involucrando a los fabricantes de
pinturas no afiliados a ASOQUIM, proveedores de materias primas, aplicadores,
distribuidores, ingenieros, arquitectos y empresarios, a los usuarios finales y al Ejecutivo
Nacional.
Fuente: Coyuntura Semana - CONINDUSTRIA

Resultado Encuesta de Coyuntura IV Trimestre 2012
El pasado 01 de Marzo celebramos una reunión técnica con representantes del Banco
Central de Venezuela y los resultados de la encuesta de coyuntura trimestral permitieron
transmitir de manera agregada y sustentada información sobre el sector.
Con relación a la caída de 10% para el sector químico que refleja el reporte del Banco
Central, se nos aclaró que el mismo está impactado por la caída del sector farmacéutico
que tiene un peso significativo en el CIIU de los productos químicos.
Hacemos esta mención como muestra de que el Banco Central de Venezuela ha
mostrado interés en los resultados de la encuesta de Coyuntura y es por esa razón que es
importante que las empresas respondan la misma, de manera que la información sea bien
representativa del sector en su conjunto.
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Situación Actual de la Empresa
Los resultados de la encuesta de Coyuntura del IV Trimestre de 2012, realizada en
ASOQUIM al sector químico-petroquímico afiliado a ASOQUIM, presenta una percepción
de la situación actual en la que el 33,3% de las empresas la considera “buena” y el 60,6%
“regular”. Para el I trimestre de 2013, el 56,3% cree que la situación no cambiará, el 18,8%
piensa que mejorará y 25,0% que empeorará.
En materia de ventas, el IV trimestre 2012 vs. IV trimestre 2011, el 54,5% de las empresas
aumentaron sus ventas, 30,3% las disminuyó y 15,2% permanece en la misma situación. En
comparación con el III trimestre de 2012, el 45,2% aumentó, el 41,9% disminuyó y 12,9% no
varió.
En cuanto a la producción el 48,1% de las empresas aumentó su producción, el 33,3% la
bajó, mientras que el 18,5% no varió. Con relación al empleo, para este trimestre en
comparación con el anterior, el 58,8% de las empresas se mantuvo igual, 23,5% reflejó
aumento y 17,6% disminuyó.
Factores Limitantes de la Producción
Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la
producción, por el 50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
Factores
Difícil acceso a divisas para importar materias
primas
Difícil acceso a materias primas de producción
nacional
Incertidumbre político institucional
Logística portuaria
Burocracia administrativa
Legislación
laboral
(Lopcymat,
Solvencia
Laboral)
Retraso en obtención de Certificados de No
producción
Transporte-Infraestructura
Controles de precios

% de Empresas
89
70
67
63
59
59
59
56
52
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Nuevos Miembros

Principales Factores que Afectan las
Exportaciones
Factores
Costoslogísticos
Logísticaportuaria
Incertidumbrepolíticoinstitucional
CostosInternos
Pérdida de competitividad de la
empresa y/o productos
BurocraciaAdministrativa
Tasa de Cambio
TrámitesAduanales
Difícil acceso a divisas para
importar materias primas
CompetenciaInternacional

% de
Empresas
92
77
77
69
69

ASOQUIM cuenta con 2 nuevos
miembros, a cuyos Directivos y Personal,
da la más cordial bienvenida:


Transporte RTM, C.A.
Servicio de fletes a nivel nacional
de productos, equipos sobredimensionados y materia prima.
Especialistas
en
materiales
peligrosos y químicos controlados.

69
69
69
69

54

Factores que Estimulan el Incremento del
Flujo Exportador
Ninguno de los factores señalados en la
encuesta fue seleccionado por el 50% o
más de las empresascomo factor de
estímulo a las exportaciones. Los
Convenios internacionales, la Demanda
Internacional y ala Competitividad de la
empresa y/o sus productos, fueron
calificados por el 38% de las empresas
exportadoras
y
la
Asistencia
al
Exportador fue considerada por el 8%.
Para obtener los resultados completos de
la encuesta, diríjase a la página web de
ASOQUIM http://www.asoquim.com/



Quelaris

Venezuela,

S.A.

Empresa
importadora
y
distribuidora de Poliol – TDI;
Caucho Sintético EPDM, SBR, NBR;
Viruta de jabón; Laureth sulfato
de
Sodio;
Alcohol
Cetílico;
Adhesivo para laminación, Barniz
UV, Planchas fotopolímeras, entre
otros.

conjuntamente con la Comisión en la
redacción de los futuros proyectos
legales de interés para el sector.

Responsible Care
Problemática del Vertedero – Sector Las
Vegas, Edo. Aragua
El pasado 05 de Marzo, se llevó a cabo
una reunión con el Secretario Sectorial
del Poder Popular para la Protección
Ambiental y Ordenamiento Territorial del
estado Aragua, Eduard Castillo, en la
ASOQUIM estuvo acompañando a
Inversiones Selva para hacer seguimiento
a la problemática del vertedero ubicado
en el sector Las Vegas, Cagua.
En dicha reunión se conversó sobre los
riesgos de esta problemática y además
de las sentencias existentes por parte del
tribunal para proceder con la clausura y
saneamiento del vertedero las cuales
hasta el momento de la reunión estaban
previstas a partir del día 11 de Marzo,
según hicieron saber representantes del
Ministerio del Ambiente y el propio
Secretario.

Reunión con la Presidenta de la
Comisión Ambiente de la Asamblea
Nacional
El pasado miércoles 19 de Marzo, en el
seno de la Comisión de Ambiente de
CONINDUSTRIA, la Diputado Nora Bracho,
comentó la agenda legislativa del año
2013 y adicionalmente hizo mención a
una propuesta para formar una Sub
Comisión especial para el inventario de
obras y proyectos ambientales en el país.
ASOQUIM y el Programa Responsible
Care aprovecharon la ocasión para
comentar su preocupación con respecto
a las leyes aprobadas recientemente en
materia de ambiente y además
mostraron su disposición para participar
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Yincana para brigadistas de las
empresas miembros del Comité de
Ayuda Mutua de Responsabilidad
Integral (CAMRI) Carabobo
El próximo sábado 27 de Abril se
celebrará en las instalaciones de DuPont
Performance Coatings Venezuela, C.A.,
la yincana para brigadistas de las
empresas miembros del Comité de
Ayuda
Mutua
de
Responsabilidad
Integral (CAMRI) Carabobo, con el
propósito de afianzar los conocimientos
adquiridos por los brigadistas de las
empresas.
Los brigadistas asistentes serán divididos
en 13 grupos que rotarán por las trece
estaciones diseñadas para la ejecución
de la yincana, en las cuales se
desarrollarán
aspectos
relativos
a:
manejo de técnicas de respuesta a
emergencias, trabajo en equipo y
esparcimiento de los participantes. Para
garantizar la integración entre las
empresas,
los
equipos
estarán
conformados con miembros de cada
una de ellas.
El evento dará inicio a las 7:30 a.m. y
contará con la presencia de alrededor
de 90 personas entre brigadistas y
coordinadores, en representación de las
empresas
Grupo
Químico;
DuPont
Performance Coatings Venezuela, C.A.;
Holanda Venezuela, C.A.; Negroven, S.A.;
Transporte Alca, C.A.; Tripoliven, C.A.;
Industrias Venoco; Clariant Venezuela
S.A.; y AGA Gas, C.A.

Marzo 2013 – Página 6

Reunión – ASOQUIM – ONA – PRELAC
Recientemente se sostuvo una reunión
de trabajo con representantes de la
Oficina Nacional Antidrogas ONA, del
Proyecto PRELAC y ASOQUIM, en la sede
de la ONA, con el objeto de evaluar los
resultados alcanzados en las actividades
realizadas con el PRELAC “Prevención
del Desvío de Sustancias Precursoras de
Drogas en América Latina y el Caribe” y
planificar para el 2013 los eventos con la
cooperación del PRELAC.
EL PRELAC se ha convertido en un
importante apoyo institucional
con
énfasis en la colaboración y cooperación
en las relaciones de los Organismos del
Estado con el sector Empresarial, en
materia de Prevención, Control y
Fiscalización.
APLA 15ª Reunión Latinoamericana de
Logística en Sao Paulo, Junio 2013
APLA,
Asociación
Petroquímica
y
Química Latinoamericana, invita a la 15º
Reunión Latinoamericana de Logística, la
cual se llevará a cabo en Sao PauloBrasil, los días 6 y 7 de Junio próximo en
el Hotel Blue Tree Premium Morumbi. El
evento reúne a ejecutivos y profesionales
de la industria con los proveedores del
sector y comprende un programa de
Conferencias que tratan temas del
negocio logístico de la industria y
culmina con la visita a una instalación
logística del sector.

El encuentro incluye presentaciones,
paneles de discusión en los que
intervienen calificados representantes de
la Logística y de la Industria Petroquímica
y Química Latinoamericana. La Reunión
de Logística ofrece asimismo una
excelente oportunidad de vincularse y
hacer contactos con los principales
operadores y empresas de servicios y los
representantes del sector.
Mayor información: Telf. (54-11)43251422
Fax (54-11)432500886
E-mail:
logistica@apla.com.ar
www.apla.com.ar

