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MIBAM Y ASOQUIM EN REUNION
Con asistencia de delegados de 17 empresas afiliadas a ASOQUIM, en la sede de la Asociación
se llevó a cabo un productivo encuentro con el Dr. Gonzalo Bello González, Director Viceministro de Dirección de Industrias Madereras y Forestales del Ministerio de Industrias Básicas y
Minera con quien se analizaron aspectos diversos en cuanto a las actividades del sector químico y las gestiones de Certificados de No Producción CNP o de Producción Insuficiente CPI ante
las diversas instancias del MIBAM.
La Dra. Geraldina de Pulido, hizo una breve pero concreta exposición del sector químico –
petroquímico y de la Asociación, para actualizar las informaciones que en relación al área
tienen las autoridades del citado Despacho. A su vez, el doctor Gonzalo Bello mencionó la
importancia de una data sectorial y entregó a los asistentes un cuestionario o Encuesta Industrial, la cual debe ser remitida cuanto antes a su Despacho. La encuesta consta de nueve
secciones: Identificación, Ubicación Geográfica, Responsable, Capacidad de Producción,
Producción de 2000 – 2010 en Volumen y % de la utilizada. Principales Productos. Datos Laborales. Materia Prima Requerida. Ventas Totales 2000-2010. Se solicitó al Dr. Bello el envío
de un ejemplar de dicho cuestionario de forma digital, de manera de que la circulación sea
más eficiente.
El Dr. Bello informó que el Ministerio de Industrias Básicas y Mineras, está dividido en tres
Viceministerios: Minerales No Metálicos. Minas. y Forestal. Lo cual indica que los códigos
en “Lista 2” administrados por MIBAM también estarán asignados en los tres (3) Viceministerios. En tal sentido, se acordó que ASOQUIM enviará el listado de los códigos arancelarios de la
Lista 2 correspondientes al MIBAM y el Dr. Bello indique los códigos que le competen a su
Despacho. Otra propuesta sería solicitar una reunión con el Ministro para conocer la distribución de los códigos y la competencia de cada Viceministerio, lo cual ayudaría a las empresas
hacer seguimiento a las solicitudes de CNP. Se continuará con nuestra gestión de acercamiento e intercambio con este Ministerio en aras de fortalecer este vínculo.

POSTERGADO 2DO
SEMINARIO ONA
Para el mes de Enero del
año 2011 fue postergado el
Segundo Seminario de Cooperación entre los Organismos del Estado y el Sector
Empresarial para el Mejoramiento de la Prevención
del Desvío de Sustancias
Químicas Precursoras esenciales, para la revisión de la
ley de drogas
Por consenso se acordó la
conveniencia de suspender
el evento pautado inicialmente para finales de este
año, dado los múltiples
acontecimientos que requerían de la participación

SALUTACION NAVIDEÑA

de todos en asistencia a los
damnificados.

La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la época del año
para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones, y hacer llegar
a nuestros amigos, familiares, compañeros y conocidos, nuestros mejores deseos de dicha
y prosperidad.
Que en la nueva etapa que se inicia, renovados éxitos marquen el camino y que la esperanza se mantenga activa en nuestros corazones, porque sólo con esfuerzo, confianza y fe
podemos lograr nuestros objetivos….!
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El CAMRI Carabobo realiza en Valencia

SIMULACRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIA
CON MATERIALES PELIGROSOS
Recientemente se realizó en las inmediaciones del Centro Comercial Sambil de Valencia, un simulacro cuyo
objetivo era desarrollar acciones de planificación y ejecución para mejorar la capacidad de respuesta ante
emergencias de las empresas pertenecientes al Comité de Ayuda Mutua Carabobo.

El evento simulado fue la colisión entre un automóvil y un camión cisterna, propiedad
de Transporte Alca, ocasionando el derrame del ácido sulfúrico (UN 1830) contenido,
propiedad de Holanda Venezuela, y dos lesionados.
En esta actividad participaron los representantes y brigadistas de C.A. Química Integrada, INTEQUIM; C.A. Venezolana de Pinturas/Pinturas International, C.A.; DuPont
Performance Coatings Venezuela, C.A.; Holanda Venezuela, C.A.; Industrias Venoco,
C.A.; Negroven, S.A.; Transporte Alca, C.A. y Tripoliven, C.A. Así mismo, estuvieron
presentes, como invitados, el Director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía del Municipio Naguanagua; representantes de la Policía Municipal de Naguanagua y la Policía
de Valencia, de la Comisión Municipal de Protección Civil y Administración de Desastres, del Cuerpo de Bomberos de Guacara, del Grupo de Rescate Valencia, del Instituto Nacional de Transporte Terrestre; y de los medios DAT TV, Diario “El Carabobeño”
y Diario “Notitarde”.
Le invitamos a revisar la memoria fotográfica del evento, a través del siguiente enlace:

http://smilebox.com/playBlog/4d6a45794d4459304d7a593d0d0a&blogview=true

El desarrollo de estas acciones de planificiación y ejecución, mejoran la capacidad de respuesta de las empresas ante situaciones de emergencia

Es importante resaltar el trabajo de
Nelson Pacheco (Tripoliven) y Victor
Sáez (DuPont), quienes dieron la
formación previa y jugaron un rol
protagónico en el simulacro. Luego, a
Gregorio Contreras (Industrias Venoco), Pablo Martínez (INTEQUIM), Juan
Medina (Negroven) y Ramiro González (Transporte Alca), quienes coordinaron a las brigadas de las empresas participantes; así como a todos
los brigadistas que, olvidando a la
empresa a la que pertenecen, participaron como grupo en atender la
emergencia.

También felicitar y agradecer a los
representantes de las empresas Tripoliven, DuPont, INTEQUIM, Venezolana de Pinturas, Industrias Venoco,
Negroven y Transporte Alca por
haber aportado todos los recursos
que se dispusieron en el simulacro.
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En la Región Capital
INSTALADO NUEVO COMITÉ DE AYUDA MUTUA
Con la presencia de las empresas Bayer, S.A. e Inversiones Simbi, C.A., se instaló el pasado en la sede de ASOQUIM, el Comité de
Ayuda Mutua Región Capital.

El artículo 1 de los Estatutos del Comité de Ayuda Mutua de las empresas adherentes al Programa Responsabilidad Integral
(CAMRI) de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM, establece que dicho Comité tiene como
misión el desarrollo de acciones de planificación y ejecución para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de sus
empresas miembros. Su área de influencia será el ámbito nacional y su labor debe estar centrada en la coordinación de esfuerzos
y recursos a fin de que en un evento no deseado, cada empresa miembro pueda contar con una ayuda organizada para controlar
este evento. En tal sentido, se han organizado Comité regionales para facilitar la integración entre todos los actores (empresas,
autoridades, organismos de respuesta, comunidades) y luego poder actuar de forma coordinada a nivel nacional.

Las primeras actividades de este Comité serán realizar un censo sobre el número de personas que recibirán formación y contactar
a los representantes locales de los organismos de respuesta ante emergencias (Bomberos y Protección Civil).

AGA GAS CELEBRO SEMANA SSMAC
En todas sus instalaciones hubo actividades de promoción de la
salud, seguridad, medio ambiente y calidad
Con una programación que incluyó charlas, talleres, capacitación y
otras actividades, AGA Gas, C.A. celebró, del 17 al 29 de Noviembre,
su Semana SSMAC en las diferentes Plantas de San Vicente, Morón,
Maracay, Barquisimeto, CHP (Compañía Hidrógeno de Paraguaná,
Ltda.); los CAC de Caracas, Barcelona, Barquisimeto, Pto. Fijo,
Cardón, Maracay, Maracaibo, Pto. Ordaz y las Oficinas de Santa Fé y
Centro Seguros La Paz, en Caracas.
Algunos de los temas tratados fueron: Comportamiento Seguro ante
situaciones de emergencias, respiración cardio-pulmonar, Manejo del
estrés, Alimentación y salud, Gestión del cambio hacia una cultura de
prevención, Motivación laboral, Higiene postural en la prevención de
los trastornos músculo esqueléticos y otros tópicos relevantes en salud, seguridad, medio ambiente y calidad de gestión.
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VOLUNTARIADO RESPONDE POSITIVAMENTE POR LOS DAMNIFICADOS

Asesores y consultores en materia legal y
tributaria se sumaron a la gestión por los
damnificados.

Hijos y sobrinos, sumados a la
tarea

Personal de Asoquím, voluntarios y gente CAVEFAJ en plena faena con la ropa

Angel deja las computadoras de
CAVEFAJ para auxiliar con la carga

Nuestra Asociación también
se hizo presente en programas de asistencia a los
damnificados. En una campaña conjunta con la Cámara
Venezolana de Juguetes, Deportes y Recreación, participó en las jornadas de
recolección de ropa, calzado
y juguetes para las personas
atendidas en los refugios.
Durante varios días se cumplió la tarea y se alcanzaron
las metas establecidas…!
Gracias a quienes colaboraron en esta cruzada de
solidaridad.

La entrega de juguetes y artículos diversos, también fue coordinada por
Asoquím y CAVEFAJ.

ASOQUIM se sumó a la convocatoria y sus profesionales colaboraron activamente durante el mes
de diciembre, para atender la emergencia con los
damnificados, así como llevar un obsequio a niños
de los refugios, a través de entes oficiales.

Particular reconocimiento a directivos y trabajadores de
CAVEFAJ quienes de manera entusiasta participaron en las
jornadas especiales realizadas en el programa de responsabilidad integral conjunto de ambas instituciones y que se
ejecuta a lo largo del año y en fases diversas.

