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Nuestro presidente Juan Pablo
Olalquiaga, realizó un llamado a las
autoridades gubernamentales a atender
a la brevedad la liquidación de las
divisas aprobadas en 2013, la cual
alcanza –en marzo 2014- un monto de
$678 millones que la industria química
adeuda a sus proveedores
internacionales y que tienen
aproximadamente 288 días de atraso.

la elaboración de bienes como alimentos, medicamentos, productos de higiene y limpieza, construcción, tratamiento
de agua, fabricación de papel, automóviles, calzado, entre otros productos.

Muchos de nuestros afiliados han tenido dificultades en la adquisición de
insumos importados y de repuestos
para sus maquinarias. Esto ha acarreado, que en su mayoría, empresas del
sector no estén operando a su máxima
capacidad y otras se encuentren en
estado de alerta, porque podrían
suspender su producción.
Esta crisis impactará directamente a los
consumidores, por esto nuestro presidente enfatizó que es “indispensable
una acción inmediata” ya que la producción de la industria es fundamental para

Olalquiaga:“El sector químico es una de
las industrias fundamentales para
sustituir importaciones y ahorrar divisas.
Tiene un gran potencial para exportar y
generar ingresos para la nación”.

Institucional

@ASOQUIM

¡Únete a nuestro
programa de
Responsabilidad
Integral!
Haz clic aquí
Visita nuestra
página web y
revisa las
ediciones
anteriores de
nuestro boletín
Estamos
comprometidos
con el
mejoramiento
continuo y la
satisfacción de
nuestros
afiliados y
clientes en
general, para lo
cual contamos
con un equipo
de trabajo
técnicamente
competente.
No te pierdas de
la mejor
información de
primera mano
sobre el mundo
químico en
nuestra página
de Facebook
Hazte fan aquí
¡Síguenos en
Twitter!
Ingresa aquí
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Trabajamos por el país

ASOQUIM propone
soluciones a la crisis del
sector químico nacional
Desde hace varios meses
en ASOQUIM estamos
trabajando -de manera
conjunta- con las autoridades gubernamentales con
el objeto de buscar soluciones a la crisis que vive
el sector químico en el
país.
Entre la información entregada al Ejecutivo Nacional

destacan: propuestas para el financiamiento de la
deuda con los proveedores internacionales, la
deuda actualizada, la encuesta SICAD así como
los casos del Régimen
Legal 11.
Participamos en la Comisión de la Verdad Económica propuesta por

Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar,
la cual contó con representantes de diversos
sectores: alimentos, automotriz, construcción,
comercio, farmacéutico,
higiene personal, químico,
transporte, telecomunicaciones, industrias y
bancario.

Conclusiones de la Mesa Técnica del Sector Industria
y Comercio en la que participamos
 Programar Mesas Técnicas para:
• Discutir medidas sobre la seguridad laboral;
• Orientar sobre trámites de adquisición de divisas con el Ministerio de Industrias
y CENCOEX;
• Aclarar dudas sobre la Ley Orgánica de Precios Justos con la SUNDDE;
• Revisar los aranceles y los regímenes legales;
• Considerar los precios de productos regulados;
• Evaluar los aranceles que se regirán a tasa CENCOEX (6,30 Bs x $)
y los que se aplicarán a tasa SICAD.
 Suspender las fianzas en contratos de fiel cumplimiento mientras la Consultoría
Jurídica de CENCOEX revisa dichos requisitos.
 Acelerar la aprobación del Régimen Legal 11.
 Simplificar los trámites entre los ministerios de Industrias y de Petróleo y Minería
así como los permisos sanitarios.
 Habilitar un segundo turno de operaciones en Pequiven, estado Zulia
para la distribución de resinas plásticas.
 Continuar con la revisión del sector productivo y el Ministerio de Industrias
para el presupuesto y distribución de divisas por trimestres.
En ASOQUIM continuamos trabajando para encontrar soluciones que beneficien a
nuestros afiliados así como para satisfacer las necesidades de los consumidores
venezolanos.

Responsabilidad

Según lo acordado por la ONU

Integral

Adecuamos las hojas
de seguridad de productos
químicos
Con el propósito
de actualizar la norma
vigente -en materia de
comunicación- sobre los
peligros que representan
los productos químicos
entregamos al Comité
Técnico de Asuntos
Bomberiles de
FONDONORMA,
el proyecto de Norma
Venezolana Hoja de
Datos de Seguridad para
los Productos Químicos.
Orden y Contenido de las
Secciones.

zado (SGA o GHS, por
sus siglas en inglés) de
Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos
de la Organización de
Naciones Unidas, lo que
permitirá la disminución
de los costos asociados
al etiquetado de aquellos
productos comercializados entre los países integrantes del MERCOSUR”,
explicó Carlos Jaimes,
coordinador técnico de
Responsabilidad Integral
de ASOQUIM.

“La idea es que esta norma esté alineada con lo
establecido por el Sistema Globalmente Armoni-

Adicionalmente, se persigue que empleadores,
trabajadores y población
en general, dispongan de

El contenido
de las hojas
estará ahora
alineado con
el SGA de
Clasificación y
Etiquetado de
Productos
Químicos de la
ONU

información adecuada,
práctica y comprensible
sobre los peligros que
representan estos
productos; y en
consecuencia, tomen
medidas preventivas y
eficaces para la salud, la
seguridad y el ambiente,
lo que se traducirá en
beneficios para el sector
industrial, los gobiernos y
la comunidad.
Este proyecto fue elaborado en 2013 por el
Comité de Ayuda Mutua
de Responsabilidad
Integral de la Región
Capital.

3

Nuestros
afiliados

3M Venezuela, SC Johnson & Son de Venezuela y Cencozotti

Entre las mejores
empresas para trabajar
Nuestras afiliadas, 3M
Venezuela, SC Johnson &
Son de Venezuela y
Cencozotti, alcanzaron el
primer, décimo y
décimoquinto lugar, respectivamente, en el Ranking de las Mejores
Empresas Para Trabajar,
2014, según Great Place to
Work®. Este instituto valoró
el ambiente laboral de 50
empresas venezolanas y 15
de ellas cumplieron con los
estándares exigidos.
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Great Place to Work®
busca construir una mejor
sociedad, ayudando a las
organizaciones a transformar sus lugares de trabajo.
Ha reconocido con su
metodología a las empresas con altos niveles de
confianza en el mundo, lo
cual se traduce en contar
con líderes creíbles, que
respetan a las personas no
solo como colaboradores,
sino como seres humanos.

“Aumentar la satisfacción laboral percibida por sus
colaboradores ha sido el logro más importante
que 3M ha alcanzado con el acompañamiento de
Great Place to Work®”. Daniel Blanco, Pdte. de
3M Venezuela. El Mundo Economía y Negocios .

“La mejora constante del ambiente laboral es el
compromiso que tenemos con nuestra gente y
que finalmente se ve reflejado en el éxito de
la organización”. Adriana Raba. Directora de
RRHH de SC Johnson & Son de Venezuela. El
Mundo Economía y Negocios .

“Ahora hay procesos más ágiles y se evidencia
mucho más el trabajo en equipo entre diferentes
áreas. La pieza más importante de este aspecto
es el liderazgo y, sin duda, los avances hechos
en esa materia han impactado positivamente en
la productividad”. Susana Castigua. Directora
de Capital Humano de Cencozotti. El Mundo
Economía y Negocios.

Fuente: El Mundo Economía y Negocios

Nuevos afiliados

Tienen siete años en
el área de la industria
química, elaborando
poliuretano flexible,
mejor conocido como
goma espuma la cual
distribuyen a varios
sectores como mueblerías, tapicerías,
oficinas, bancos,
entre otros.

Tres nuevas
empresas se unieron
a ASOQUIM
Le damos una cordial
bienvenida a nuestros
nuevos afiliados:
Industrias Latinflex,
Química Interprima,
Abba Chem Supply.
Los nuevos
afiliados hablan

Abrieron sus puertas
en 2006 como comercializadora de
materias primas
químicas. Además
tienen representación
de empresas en el
exterior.

Desde sus inicios
hace más de 22 años,
comercializa materia
prima para el sector
de farmacosméticos,
alimentos e industrial.

Teléfonos:
+(58-212) 762.5485
+(58-212) 762.5104
+(58-212) 762.4469
Fax:
+(58-212) 762.0597

Consultamos a los
representantes de
estas empresas sobre
su interés en afiliarse a
nuestra asociación
Eduardo Bermúdez,
director de Abba Chem
Supply, comentó que
la compañía desea
estar mejor informada,
representada y más
cerca de sus colegas,
clientes y proveedores.
“Los agremiados de
ASOQUIM representan
el verdadero núcleo de

Av. Francisco Solano López
Edificio Centro Solano
Piso 1, Oficina 1-A
Chacaíto. Caracas

Nuestros
afiliados

la industria química en
Venezuela”, explicó.
Mientras que Addo
Barakat y Roger
Infante, de Industrias
Latinflex y Química
Interprima, respectivamente, coincidieron
en afirmar que
ASOQUIM es un ente
gremial que representa
nacional e internacionalmente a todas las
afiliadas de la industria
química y petroquímica, lo cual asegura el
fortalecimiento y
desarrollo del sector.
Estamos seguros que
tendrán un excelente
desempeño como
integrantes de la
familia ASOQUIM.

@ASOQUIM
ASOQUIM
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