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Celebrada la
Asamblea
Anual Ordinaria
2014

Asamblea aprobó la gestión 2013
y el presupuesto del año 2014

P. 2 Leer

Dando cumplimiento a lo contemplado en los estatutos que regulan las actividades
de la Asociación se celebró el pasado 21 de mayo la Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente al año 2014 en la sede del gremio con la finalidad de presentar el
informe de la Junta Directiva y estados financieros del año 2013, el presupuesto
para el año 2014 y una reforma estatutaria.

Charlas de
invitados
especiales
P.3 Leer

ASOQUIM
presente en
foro laboral
P. 4 Leer
Responsabilidad
Integral

Holanda de
Venezuela recibió
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Para dar inicio, Juan Pablo Olalguiaga, en su condición de Presidente, dirigió unas
palabras al público asistente referente a la difícil situación que aqueja a los afiliados
a la asociación, producto de los altos niveles de deuda a consecuencia de los
retrasos en CADIVI y su efecto con los proveedores internacionales, lo cual ha
generado unos altos niveles de incertidumbre, disminución de materia prima y de
ventas con el agravante de la presión que ejercen las leyes laborales. Todo lo cual
se encuentra aunado a la presión de continuar el proceso productivo y el régimen
de control de precios para determinados productos. Esta situación da como
resultado un clima de preocupación, cierre de empresas y de plantas, así como
disminución de los niveles de producción.
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Con una
concurrida
asistencia se
llevó a cabo la
Asamblea
General
Ordinaria del
año 2014

Luego de la descripción de la situación del sector químico, el presidente del gremio,
compartió con los asociados un breve resumen de las acciones de representación e
intermediación ante las instancias oficiales. Acciones llevadas a cabo a través de una gran
cantidad de reuniones con el gobierno, hasta participar en las mesas de la ofensiva
económica con el objeto de solicitar el pago de la deuda, ajuste de precios regulados y
facilitar la producción. De igual manera expuso el significativo plan de contacto con los
medios de comunicación social con la finalidad de informar sobre la importancia del sector
químico para el resto del parque industrial dada su transversalidad.
Como complemento a las palabras de Juan Pablo Olalquiaga, Geraldina de Pulido, en su
condición de directora ejecutiva, ofreció un reporte de las principales actividades
desarrolladas por el gremio durante el año 2013, haciendo especial mención a las
acciones ejecutadas por las diversas comisiones y comités sectoriales, enmarcadas en las
líneas estratégicas 2013 – 2015 en sus múltiples secciones. Asimismo compartió los
principales logros de la gestión, destacándose el incremento en el número de reuniones
con el sector oficial y el incremento en el número de afiliados, así como el haber obtenido
el reconocimiento por parte de CONINDUSTRIA como la cámara sectorial del año 2012.
De igual manera se presentó una relación de las principales actividades a nivel externo,
del Programa de Responsabilidad Integral, en RRHH, de asuntos internos, contacto con
los medios de comunicación y participación en eventos.
Por su parte Francisco Acevedo, integrante de la Junta Directiva presentó los estados
financieros correspondientes al año 2013. Asimismo ofreció las premisas con las cuales se
construyó el presupuesto para el año 2014, el cual quedó aprobado por la Asamblea.

La Asamblea
aprobó la
Memoria y
Cuenta de la
gestión del año
2013

Referente a la propuesta de modificación estatutaria, aceptada por los agremiados, estuvo
motivada por el objeto de brindarle continuidad a la gestión estratégica, así como facilitar
un mayor dinamismo y rotación en los integrantes de la Junta Directiva.
Seguidamente se hizo un reconocimiento interno mediante la entrega de un botón al
ingeniero Carlos Jaimes, Coordinador Técnico del Programa de Responsabilidad Integral
por sus 5 años de servicio en ASOQUIM.

Quedó
autorizado el
presupuesto
para el ejercicio
2014

Una reforma
estatutaria que
permitirá
continuidad y
dinamismo
Geraldina de Pulido expone a los
presentes la memoria y cuenta
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Francisco Acevedo, Juan Pablo
Olalquiaga y Alfredo Viete, integrantes
de la junta directiva

Invitados a la Asamblea General Anual

El entorno económico y la
importancia de motivar al
recurso humano
ASOQUIM ofreció a los afiliados que se
congregaron con motivo de la Asamblea
General Ordinaria 2014, ponencias de
dos invitados especiales quienes
trataron los temas del entorno
económico y la necesidad de atender al
personal en las empresas. Efraín
Velásquez, presidente del Consejo
Nacional de Economía de Venezuela,
asesor económico de CONINDUSTRIA
y socio de Azpúrua, García-Palacios &
Velásquez brindó una charla sobre el
entorno económico y Alejandro Szilágyi,
consultor internacional, socio fundador
de Consultores 2SP, profesor invitado
de varias universidades de Venezuela y
España y colaborador de diversas
fundaciones, habló sobre la motivación
del personal.
Efraín Velásquez, en su presentación
“Características de la economía
venezolana”, ofreció una evaluación
económica del país y sus proyecciones
macroeconómicas. Para ello, conversó
acerca del desbalance económico
existente y sus consecuencias.
Seguidamente ofreció un balance de la
situación y el impacto que sobre la
economía nacional generan las actuales
políticas económicas establecidas por el
gobierno nacional. Luego de presentar
el panorama, ofreció su visión sobre las
opciones de políticas económicas, así
como alternativas para salir de la
coyuntura económica y compartió su
opinión respecto a las proyecciones
macroeconómicas para el período 2014
– 2016.

Como segundo invitado especial y con la
finalidad de culminar con la Asamblea,
Alejandro Szilágyi, brindó una amena charla
sobre el tema laboral denominada “La
materia blanda es la más dura”, la cual
estuvo enfocada en la realidad laboral y la
percepción de los trabajadores y como
deberíamos considerarlos enmarcado en la
realidad política económica social del país y
la vinculación de las personas para producir.
Su presentación estuvo centrada en la
necesidad de motivar a las personas para
vincularlas con las empresas a nivel laboral,
económico y emocional, es decir, en la
importancia de la atención del recurso
humano. De allí el nombre de su charla, por
que la materia blanda es todo aquello que es
intangible y emocional, como la motivación y
el compromiso.
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Para el experto
en RRHH,
Alejandro
Szilagyi, “si la
materia blanda
se traduce
en rentabilidad
y es más
barata y más
duradera,
¿por qué no
apostamos
más a ella?”

Presentación de Efrain Velasquez

¡Síguenos en
Twitter!

3
Juan Pablo Olalquiaga y Alejandro Szilágyi
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Actualidad
Laboral portal
web dedicado
a brindar
información
actualizada
sobre el
ámbito legal,
especialmente
al área laboral

ASOQUIM presente en foro de Actualidad Laboral

Empresarios y trabajadores
coinciden en la necesidad de
aplicar efectivamente
la LOTTT
Para ofrecer el panorama laboral de sectores económicos y su impacto en la
productividad, se ofreció el 27 de mayo en Caracas el foro “Actualidad Laboral
2014”. Los representantes de los gremios ASOQUIM, CIFAR, CAVIDEA.
FEDEINDUSTRIA y UNETE, acompañados por el economista Asbrúbal Oliveros
opinaron sobre el impacto en los gremios representados.

Sectores
participantes
en el panel
• Pablo Baraybar,
CAVIDEA
• Asdrúbal Oliveros,
Economista
• Juan Pablo
Olalquiaga,
ASOQUIM
• Angel Márquez,
CIFAR
• Miguel Angel
Pérez Abad,
• FEDEINDUSTRIA
• Marcela Máspero,
UNETE
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Luego de la exposición de cada uno de los sectores, se identificó la coincidencia en la
necesidad de revisar la LOTTT por los efectos negativos que ha originado y de aplicarla de
manera efectiva, tanto en deberes como en derechos, para permitir la mejora en la
productividad. Los ponentes armonizaron el alto nivel de ausentismo (18-20%) y afirmaron
que el tema laboral enfrenta problemas normativos que resolver. Los principales problemas
mencionados son ausentismo, presentismo, falta de compromiso, violencia física, reposo,
permisos falsos, retrasos en las calificaciones de despido y retardo procesal. Todo lo cual
implica más costos para producir los bienes, ocasionando que la producción local sea más
costosa que las importaciones. De igual manera afirmaron que el impacto en la caída de la
producción y de la existencia de fábricas cerradas o líneas paradas parcial o totalmente es
de un 25%.
Finalmente el escenario fue propicio para la presentación de propuestas que permitan
mejorar la productividad y beneficiar al trabajador, tales como el pronunciamento ante las
solicitudes de calificaciones de despido, ofrecer incentivos, exigir sanciones ante
paralizaciones y revisar el ausentismo.

Premio al Compromiso con el Programa de RI

Responsabilidad
Integral

Holanda Venezuela recibe
Reconocimiento
En el marco de su
Asamblea, ASOQUIM
entregó el “Premio al
Compromiso con el
Programa
Responsabilidad
Integral”, en su tercera
edición.

empaque, análisis de
muestras, entre otras; con
centros operativos con
certificaciones ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18801.

Para Mauricio Ramírez,
Gerente General de
Holanda Venezuela, la
empresa valora el
reconocimiento pues “el
mismo confirma y corrobora
el elevado nivel de
compromiso que tiene
nuestra empresa con la
Responsabilidad Integral en
Venezuela”.

Vale recordar que el Programa
Responsabilidad Integral es la
iniciativa global de la industria
química, promovida por
En esta ocasión, Holanda
ASOQUIM desde 1992, bajo
Venezuela, C.A. se hizo
la cual las compañías trabajan
acreedora de dicho
Por ser una empresa líder
juntas para mejorar
reconocimiento, por haber
mundial en la distribución y
continuamente
su
desempeño
demostrado durante el año
manejo de sustancias
en Salud, Seguridad y
2013 la mayor vinculación
químicas necesarias para
Ambiente; y comunicarse con
con las actividades del
múltiples operaciones y
los
interesados
sobre
sus
Programa.
teniendo una política propia
productos y procesos, para
de Calidad, Seguridad, y
crear confianza y
Los aspectos que se
Ambiente, CASA, para
credibilidad en esta industria.
consideran para otorgar
garantizar el mínimo
Su
ética
promueve
trabajar
este reconocimiento son:
impacto ambiental y el
con seguridad, excediendo la
La participación en las
máximo nivel de bienestar
plenarias de coordinadores, letra y el espíritu de las leyes,
para la sociedad y por estar
considerando
las
los talleres de
certificada bajo diversas
fortalecimiento, actividades generaciones futuras.
normas, Holanda
de formación y las
Venezuela incorpora las
El
premio
fue
entregado
por
el
reuniones de los Comités
acciones del Programa de
Presidente de ASOQUIM, Ing.
de Ayuda Mutua; la
Responsabilidad Integral a
Juan Pablo Olalquiaga y
actualización de los
su cultura corporativa.
recibido por un grupo de
términos de adhesión al
representantes
de
la
Programa; el cumplimiento
empresa.
de tareas asignadas; y, la
Felicitaciones a Holanda de Venezuelae
entrega de los indicadores
de desempeño
Holanda Venezuela, C.A.,
por más de 40 años, se ha
dedicado a la
comercialización de
materias primas nacionales
e importadas, además de
servicios de
almacenaje, despacho,
diluciones, mezclas,
mezclas de lodos, mezclas
ácidas, entamboreo,

Mauricio Ramírez, Director General, Lucy D’Aversa,
Gerente de Permisología, Ximena Benavides, Gerente de
Operaciones y CASA, Bonny Barrios, Jefe de Logística

“El premio es el
resultado del
cumplimiento
con las
actividades del
programa para
el año 2013”, así
lo afirmó
Mauricio
Ramírez,
Gerente General
de Holanda
Venezuela

“El programa de
Responsabilidad
Integral es el
complemento
perfecto en la
búsqueda de la
mejora continua
de nuestras
actividades”
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Nuestros
afiliados

Con los
ingresos
durante el
mes de
mayo,
nuestra
membresía
asciende
a 180
empresas
asociadas

Nuestra
más
cordial
bienvenida

Nuevos afiliados

Recibimos a Osiris,
Suplyjem, Tenerías
Unidas y Archroma
(Spice Chemicals
Venezuela)
Representantes de empresas opinan sobre sus
expectativas ante la afiliación a ASOQUIM
Osiris representada por su Gerente General, William Carrillo,
considera que la suscripción a ASOQUIM se debe a que “es
una asociación de larga trayectoria que goza de prestigio y
que vela por los intereses de empresas distribuidoras de
productos químicos en el país”. De similar opinión es Alberto
Sifuentes, Director General de SuplyJem, las expectativas se
basan en que “podemos tener más fuerza ante los organismos
gubernamentales para la resolución de los problemas y por
que para nosotros es sinónimo de seriedad”.
Para Tenerías Unidas, su Gerente de Abastecimiento, José
Carrasquero, ASOQUIM es una de las asociaciones
específicas más activas y participativas de la dinámica
empresarial y comercial del país. “Ofrece una efectiva
representación gremial buscando el fortalecimiento de sus
afiliados, permitiendo participar activamente como miembro de
la asociación; sumando esfuerzos conjunto a los demás
miembros y representantes de la cámara”.
Por su parte, Rafael Romero, Director de Archroma,
considera válida la afiliación por que “estuvo dando apoyo a
las empresas que dieron origen a la nueva empresa producto
de una venta global” y por ser la asociación lógica por la
actividad industrial y comercial de la organización.

Asoquim.com

www.osiris.com.ve
www.
archroma.com
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Con 53 años de trayectoria
brindando
protección
a
través de una gama de
productos
que
pueden
controlar y eliminar gran
variedad de insectos, como
repelentes
ambientales,
corporales e insecticidas,
destacándose el tradicional
“Espiral
Plagatox”.
En
paralelo ofrecen una amplia
cartera de productos para la
limpieza del hogar.

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

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

Con
12
años
como
distribuidor de materias
primas químicas, para los
sectores de: pinturas, tintas,
plásticos, jabones y resinas
sintéticas.

TENERIAS UNIDAS, C.A
Curtiembre de pieles.
Curtido y acabado de cuero

Reciente
empresa
producto de una venta
global de negocios en las
áreas textil, papel y
emulsiones.
Ofrece
especialidades químicas y
colorantes para la industria
de textiles; blanqueadores
ópticos para la Industria
del papel, emulsiones
base agua para diversos
tipos de industria, así
como una gran variedad
de resinas.

