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Institucional

Resultados Encuesta Coyuntura
l Trimestre 2014
Los resultados de la Encuesta de Coyuntura correspondiente al I trimestre del
año 2014, realizada a empresas representantes de los diversos segmentos
que conforman la industria química y petroquímica del país, albergó los
siguientes resultados al comparar las cifras con el resultado del mismo período
del año 2013:
Ventas: El 65% de las empresas bajó el volúmen de ventas en un 40%
promedio, considerada como la máxima caída en los últimos siete años, y el
32% las aumentó en un 29%.
Producción: El 75% disminuyó el volúmen de producción en un 40%
promedio, considerada como la máxima caída en los últimos 7 años. Mientras
que el 21% la logró aumentar en un 30% promedio, igualmente considerado
como el máximo incremento en los últimos siete años. Como los principales
factores que limitan la producción, la encuesta destacó: el díficil acceso a las
divisas para la importación, la baja disponibilidad de materias primas de
producción nacional, la incertidumbre política institucional y el retraso en la
obtención de los CNPN.
Suministro eléctrico: El 59% de la muestra presentó cortes en el suministro,
mientras que el 17% se autoabastece. En relación a los cortes, la encuesta
indicó que el 95% de los casos corresponden a cortes no programados con un
promedio de 4 cortes/empresa con una media de 0,3 horas por corte/empresa.
Estos números corresponden al comparar con el IV trimestre 2013.

Nuestros afiliados
Nuevos miembros
P. 6 Leer

Los resultados de la encuesta se encuentran publicados en la página web de
ASOQUIM www.asoquim.com

Institucional

En el marco del encuentro con la ONA

Inicio de operaciones del Resquimc
Para informar sobre la legislación vigente

@asoquim

ASOQUIM
en apoyo a
sus
afiliados,
mantiene y
fortalece sus
relaciones
con diversas
instituciones
oficiales

Reunión de Diálogo
sobre Prevención del Desvío
de Sustancias Químicas
ASOQUIM participó en la primera
reunión del año del Diálogo
Sobre Prevención del Desvío de
Sustancias Químicas entre los
Operadores y los Organismos de
Control, realizado en la sede de
la ONA. Dicho encuentro tuvo por
objeto actualizar el programa de
cooperación. Para ello el Comité
de
Productos
Químicos
Controlados
de
ASOQUIM
establecerá reuniones internas
para analizar los temas ofrecidos
y presentar a finales de agosto la
opinión del gremio.

Con la finalidad de oficializar las gestiones propias del RESQUIMC, aclarar dudas sobre el
procedimiento especialmente para empresas de comercio interno, ya que las empresas que
importan y exportan estas sustancias controladas por la Ley Orgánica de Drogas ya están
registradas ante el RESQUIMC
El Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas
(RESQUIMC), adscrito al MPP Industrias, entró en pleno funcionamiento a mediados de
mayo, luego de que le fueran transferidos todos los expedientes manejados por algunos
órganos de la Administración Pública que tenían competencia en la materia.
La presentación, a cargo del Registrador Rafael Torres Cedeño, quien explicó el
funcionamiento del RESQUIMC, se centró en el procedimiento y pasos que tienen que
cumplir las empresas para obtener la licencia de Operador de Sustancias Químicas
Controladas por la Ley Orgánica de Drogas, tanto los de comercio externo como los de
comercio interno, así como la entrega de informes mensuales de la relación de consumo,
debido a que el RESQUIMC controlará todo lo concerniente a los operadores, que fabrican,
almacenan, comercializan, así como para el que hace corretaje, importación y exportación.

Para mayor
información e
inscripciones
pueden
establecer
contacto a
través del
email
logística
@apla.com.ar
y por la web
www.
apla.com.ar
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En esta actividad participaron representantes del CICPC, SENIAT, RESQUIMC, SACS, GNB,
ASOQUIM, empresas del sector farmacéutico y las empresas del Estado PEQUIVEN y
FERTINITRO.

Buenos Aires, Argentina – 11 y 12 de agosto 2014

16º Reunión Latinoamericana de
Logística de la APLA
Durante el próximo mes de agosto se celebrará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la
16ª Reunión Latinoamericana de Logística de la Asociación Petroquímica y Química
Latinoamericana-APLA, considerada como la única reunión de logística para el sector
petroquímico y químico de América Latina.

CAM-RI Carabobo

Simulacro de Respuesta a Emergencias Responsabilidad
Integral

El Comité de Ayuda Mutua Carabobo del Programa Responsabilidad Integral (CAM-RI),
realizó el pasado 30 de mayo en las instalaciones de Negroven, S.A., un simulacro de
respuesta a emergencia, con la participación de 52 brigadistas de las siguientes empresas,
miembros del Comité: Axalta Coating Systems Venezuela, C.A.; Industrias Venoco, C.A.;
Negroven, S.A.; Transporte Alca, C.A. y Tripoliven, C.A., y representantes del Cuerpo de
Bomberos del Municipio San Diego y el Grupo de Rescate Valencia.

El propósito de este simulacro fue evaluar las acciones de los brigadistas, durante la
respuesta a una emergencia simulada dentro de las instalaciones de una planta química.
Consistió en el desarrollo de tres eventos de forma simultánea, que requerían el desalojo
total de las instalaciones de la empresa: un incendio de mediana magnitud en el área del
calentador de aceite y manifold principal de la estación de gas; la atención y traslado de
lesionado con fractura expuesta por caída a diferente nivel en la mezzanina del filtro de
procesos de la Unidad I, ubicada a seis pisos de altura y, la atención y traslado, en este
caso de un visitante que cae inconsciente y sufre convulsiones, mientras se encontraba en
la zona segura.
Debido a las diversas situaciones que se desarrollaron, es de importancia resaltar la
participación de la totalidad de los brigadistas de forma coordinada y con tiempos de
respuestas oportunos dada las dimensiones de los hechos.
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Responsabilidad
Integral

SÍGUENOS
EN
NUESTRAS
REDES
SOCIALES

Hasta el 15 de agosto

Abierto el período de recepción de
los Indicadores de Desempeño 2013
Durante este mes se desarrolló en el
estado Carabobo la primera Plenaria de
Coordinadores 2014 del Programa de
Responsabilidad
Integral,
con
la
participación de representantes de las
empresas adherentes al Programa y la
asistencia de PEQUIVEN, en calidad de
invitado.
El encuentro sirvió para dar inicio a la
recepción, hasta el 15 de agosto, de los
indicadores de desempeño, con la
finalidad de elaborar el reporte del año
2013 que envía Venezuela al ICCA
(International Council of Chemical
Associations),
como
parte
del
compromiso con la Declaración Global
de Responsible Care®.

En este reporte se han incluido, además
de los indicadores acostumbrados en
las áreas de seguridad y salud,
ambiente y transporte, unos adicionales,
en estas mismas áreas pero que están
relacionados
con
las
empresas
contratistas, la generación de desechos
(peligrosos y no peligrosos), las
emisiones de Compuestos Orgánicos
Volátiles y las descargas al agua de
compuestos de fósforo y nitrógeno.

Asamblea Anual Comité de Ayuda Mutua Morón-Puerto Cabello

Nueva Junta Directiva 2013 - 2015

“38 años
continuo de
trabajo
mancomunado
entre empresas
mixtas, del
estado y
privadas”
Nelson Pacheco
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Nelson Pacheco, en representación de
la empresa Tripoliven, C.A., fue electo
como presidente del Comité de Ayuda
Mutua Morón-Puerto Cabello para el
período 2013-2015. Dicho comité se
constituye como una organización que
reúne a organismos de salvamento del
litoral carabobeño, empresas privadas y
del estado.
En el marco de la asamblea celebrada,
la Directiva saliente ofreció la memoria y
cuenta
del
período
2011-2013,
destacándose las acciones emprendidas
en las áreas de capacitación y
comunicación radial.
Pacheco
señaló
“Nos
sentimos
orgullosos de pertenecer a esta
organización porque nos ha permitido
mejorar y crecer en el punto de vista
funcional, porque son varios entes que

se unen lo que nos permite medirnos en
los diferentes eventos dando buenas
respuestas”.
Como proyecto para el próximo período,
se resalta el Plan de Acción compuesto
por doce actividades de capacitación
tanto para las comunidades, medios de
comunicación, como para los integrantes
del comité en los aspectos de
fraseología en casos adversos para
medios
de
comunicación
social,
configuración de helicópteros con apoyo
de la Aviación Naval, extinción de
incendio, soporte básico de vida y
liderazgo situacional.

Nelson Pacheco

Como resultado de auditoría realizada

SENCAMER aprobó la
acreditación a FONDONORMA

Calidad y
Tecnología

Garantía de la competencia técnica del organismo
Recientemente SENCAMER aprobó la acreditación a FONDONORMA como organismo
certificador de sistemas de gestión de la calidad, distinción que logra luego de la respectiva
auditoría de acuerdo a la norma ISO/IEC 17021, realizada por el organismo nacional de
acreditación y se suma a las acreditaciones internacionales que posee.
Esta nueva acreditación constituye una garantía a la competencia técnica de
FONDONORMA en su actuación mediante el cumplimiento de las respectivas normativas
internacionales que aplican a los organismos de certificación, respaldando a su vez,
nacional e internacionalmente, los certificados que otorga.

FONDONORMA certifica
a empresas afiliadas
Como organismo certificador de sistema de
gestión
productos
y
servicios,
FONDONORMA entregó la Certificación
ISO 14001:2004 al Sistema de Gestión
Ambiental de C.A. Venezolana de
Pinturas, cuyo alcance abarca el diseño,
desarrollo, fabricación y comercialización de
pinturas líquidas y en polvo para uso
doméstico, automotriz e industrial.

En nombre
de ASOQUIM,
queremos
expresarle
nuestras
felicitaciones
a
FONDONORMA
por la
acreditación

Ambas certificaciones demuestran el
compromiso y trabajo en equipo del
personal y cuerpo directivo de dichas
empresas para asegurar la calidad en sus
productos y servicios, así como de la
preservación del medio ambiente en
beneficio de la empresa, trabajadores,
comunidad y público en general.
Counttenye & Co

Igualmente entregó a Couttenye & Co, S.A.
la Certificación del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008 para la línea de
Fabricación
y
comercialización
de
pegamentos de cementos de contacto en
base acuosa y termofusibles.
C.A. Venezolana de Pinturas

Momento de la entrega
de las certificaciones a C.A.
Venezolana de Pinturas
y a Couttenye & Co

Nuestros
saludos a
Venezolana de
Pinturas y a
Couttenye por
las recientes
certificaciones
obtenidas por
parte de
FONDONORMA
por las normas
ISO 14001 e
ISO 9001
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Nuestros
afiliados

Nuevos afiliados

Recibimos a Lubricantes Cark Oil,
UNICHEM, Solintex y Distriquim
Cada día forman parte más empresas del sector químico y petroquímico a ASOQUIM
Cuenta con 13 años de experiencia en la
fabricación, distribución y venta de aceites y grasas
lubricantes para motores automotriz y maquinaria
pesada. Según su Presidente, Guillermo Angelats,
ingresa a ASOQUIM por recomendación de
empresas afiliadas por la utilidad del servicio
prestado. Las expectativas con la afiliación son la
representación
y
defensa
ante
instancias
gubernamentales y comerciales, así como la
obtención de información oportuna.

Con los
ingresos de
junio,
ascendemos
a 186
empresas
afiliadas

www.unichem.com.ve

www.solitexdevenezuela.com

www.distriquim-ve.com
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Teléfonos:
+(58-212) 762.5485
+(58-212) 762.5104
+(58-212) 762.4469
Fax:
+(58-212) 762.0597

37 años de experiencia en la producción y
comercialización de pinturas en aerosol, productos
químicos en aerosol, protectores anticorrosivos,
insecticidas, desinfectantes, limpiadores de vidrios,
ambientadores, ceras y crema para zapatos. Ingresa
a ASOQUIM por recomendación de otras empresas
en función al apoyo con los organismos
gubernamentales, acceso a la información y por ser
el gremio natural de los productos.

Empresa productora y comercializadora con 41
años en la fabricación de emulsiones, óleos y
esmaltes,
barnices,
solventes,
acabados
especiales, selladores antialcalino y pintura de
señalamiento.

Empresa comercializadora con 35 años de
trayectoria en la venta de pinturas, plásticos,
tintas, pegamentos adhesivos, lubricantes y
grasas.

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

@ASOQUIM
ASOQUIM

