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n una jornada de trabajo
a la que asistió el 34 por
ciento de las empresas afiliadas a ASOQUIM, representantes de distintos sectores,
entre ellos pinturas, lubricantes, pegamentos, gases
del aire y gases refrigerantes; así como de las ramas
de distribución de productos
químicos, expusieron su situación respecto a insumos,
producción, logística y acceso a divisas.
Por la institución participaron
su presidente, Juan Pablo
Olalquiaga; Geraldina de Pulido, directora ejecutiva; Dora
Gastell de Rodríguez, gerente de Comercio, y Nathaly

Lamas, gerente de Respon- y Petróleo, Ministerio del Posabilidad Integral.
der Popular para el Trabajo
Centro Nacional de ComerEn las sesiones de traba- cio Exterior, Superintendenjo se informó a los asisten- cia de Precios Justos y Bantes sobre las gestiones que co Central de Venezuela.
ASOQUIM ha llevado a cabo
ante distintos organismos Conocer de primera mano
del Estado en la búsqueda la situación de las empresas
de que sean atendidas las representa un valioso insunecesidades del sector.
mo para fortalecer nuestra
posición pública respecto
Hasta el mes de septiembre a temas clave para el desASOQUIM había sostenido empeño del sector. Permite
31 reuniones con Vicepresi- desarrollar iniciativas —esdencia de la República, Mi- pecialmente ante institucionisterio del Poder Popular nes gubernamentales— en
para Industrias, Ministerio la búsqueda de soluciones
del Poder Popular para el para mejorar el desenvolviComercio, Ministerio del Po- miento de la industria químider Popular para la Energía ca, de cara al futuro.

Calidad y tecnología

Institucional

Auditoría de calidad

E

l Fondo para la Normalización y Certificación
de la Calidad (FONDONORMA), realizó la auditoría de mantenimiento del
Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008 de
ASOQUIM correspondiente a este año.
La auditoría dejó constancia del cumplimiento por
parte de ASOQUIM de
los requisitos de la Norma relacionados con los
productos y la gestión de
los procesos correspondientes a los servicios
empresariales prestados
a nuestros afiliados en
materia de Comercio, Organización de Eventos,
Responsabilidad Integral
(Responsible Care), Formación, Publicaciones de
Valor, Atención al Afiliado,
Comisiones
Temáticas,
Comités Sectoriales y Relaciones con entes gubernamentales.
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La Norma
ISO 9001,
elaborada por la
Organización Internacional para
la Estandarización
(ISO), determina los requisitos
para un Sistema
de gestión de la
calidad (SGC),
que pueden utilizarse para su aplicación interna por
las organizaciones privadas
o públicas

Geraldina de Pulido, directora ejecutiva de ASOQUIM, expresó su satisfacción por el exitoso
resultado de la auditoría,
y agradeció a todos los integrantes de su equipo, el
compromiso con el cumplimiento de las normas
de calidad.

Caracterización
del sector químico

ASOQUIM está desarrollando el proyecto Caracterización del Sector
Químico, que consiste
en la actualización de la
información básica sobre
las empresas afiliadas,
la producción nacional,
sus cadenas y el impacto en otros sectores
productivos. La principal
finalidad es lograr la ampliación y mejoramiento
de la información que
se dispone y así, poder
apoyar eficazmente las
consultas presentadas
por los diferentes Entes
Oficiales en los momentos que sean requeridos
para el diseño de sus
políticas públicas.
Para cumplir con este
importante propósito es
necesario contar con su
colaboración al completar el formulario recibido
por ustedes, y devolverlo antes de finalizar el
mes de Noviembre. Este
formulario incluye varios
tópicos: información general, ubicación, capital,
ventas, personal ocupado, capacidad instalada,
productos, transporte y
filiales.
Los datos facilitados
serán utilizados exclusivamente con fines estadísticos, garantizando la
confidencialidad.
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Comité de Ayuda Mutua Carabobo

Simulacro de respuesta
a situaciones de emergencias
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Los simulacros de emergencias son una práctica indispensable, a fin de estar preparados a
la hora de responder ante una situación irregular que se presente, sobre todo de inminente
peligro para los trabajadores.

C

omo parte de las actividades desarrolladas
por el Comité de Ayuda
Mutua Carabobo del Programa Responsabilidad
Integral, el 10 de octubre
se llevó a cabo en las instalaciones de Axalta Coating Systems Venezuela
un simulacro de respuesta
a emergencia, con el propósito de evaluar las acciones de los brigadistas
de las empresas miembros del Comité.
El simulacro consistió en
el desarrollo de dos eventos de forma simultánea
que requirieron la activación del Comité de Ayuda
Mutua a través del siste-

ma nodal de comunicaciones diseñado para tal fin.
El primer evento que desencadenó la emergencia
ocurrió en el área del almacén de desechos, donde se generó un incendio
de una mezcla de pinturas derramada, causando
quemaduras en 18 % del
cuerpo de un trabajador, a
nivel de tórax y abdomen.
El segundo evento se
desarrolló en el patio de
producto terminado de la
empresa y consistió en la
simulación de la colisión
de un montacargas, que
originó la pérdida de conciencia del conductor y
una fractura a nivel de la

cadera y el hombro derecho de otro trabajador que
fue golpeado por un tambor de producto que fue
expulsado desde el montacargas.
El evento contó con la
participación de 44 brigadistas y un total de 52
asistentes, entre los cuales se encontraban representantes del Cuerpo de
Bomberos del Municipio
San Diego y de las empresas miembros del Comité,
entre ellas Axalta Coating Systems Venezuela,
Grupo Químico, Industria
Venezolana de Gas, Negroven, Transporte Alca y
Tripoliven.

a Cámara de Industriales del Estado Carabobo otorgó a
Negroven la Orden Industrial al Mérito Ambiental como reconocimiento a su gestión
ambiental contribuyendo sustentablemente
al desarrollo de la región carabobeña.
En la foto, Ing. Juan
Medina, gerente SHA
de Negroven; Ing. Andrés Pérez, presidente
CIEC; Ing. Giovanny
De Stefani, gerente de
Planta de Negroven;
Ing. Mariajose Marin,
gerente de Producción
de Negroven, y Lic.
Tulio Hidalgo, de la
Cámara de Industriales del Estado Carabobo, luego de recibir el
reconocimiento.
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Aprobados nuevo ingreso de miembros

Crece la familia ASOQUIM

L

a Junta Directiva aprobó el ingreso de nuevos
afiliados, a quienes le damos una cordial bienvenida.
Son ellos: Gases Unidos de
Venezuela, Vijusa Caribe,
Proyectos Efys, Lubricantes
Amuay y Jens Automotive
Products.

Alejandro Piñero, representante de Gases Unidos de
Venezuela, expresó que la
empresa decidió formar parte de ASOQUIM porque ella
agrupa a las empresas más
importantes del ramo químico en el país. “Nos unimos
para tratar de conseguir soluciones a problemáticas coConversamos con represen- munes que atraviesan nuestantes de varias empresas tras empresas, que de forma
sobre su interés en afiliarse individual sería casi imposia nuestra asociación.
ble de alcanzar”.

Nuestras
coordenadas

Por su parte, Edgar Gómez,
representante de Jens Automotive Products, expresó su
interés en participar en distintas comisiones dentro de
la asociación. “Esperamos
hacer un aporte en pro del
desarrollo del sector químico
en nuestro país”.
Estamos seguros que tendrán un excelente desempeño como integrantes de la
familia ASOQUIM.

Gases Unidos de Venezuela se encuentra en el mercado venezolano desde 1995. Se especializa en la industria de gases del aire. Vende y comercializa equipos de
corte y soldadura, equipos de oxicorte y todo tipo de
accesorios relacionados con esta línea.
Vijusa nació en el año 1981 en la ciudad de Valencia.
Constituye una amplia red de distribuidores de productos profesionales para la limpieza e higiene. Trabaja
apegada a una conciencia medioambiental y un código
ético que garantiza la seguridad de sus clientes.

Con más de 15 años de experiencia, Proyectos Efys
se encarga de elaborar y comercializar esencias, fragancias y sabores. Actualmente incursiona en nuevas
líneas de negocio orientadas al consumo institucional y
consumo masivo.
Lubricantes Amuay es una empresa venezolana productora y comercializadora de productos de lubricación
y especialidades automotrices que cubren las necesidades de sus clientes con productos de última tecnología, contribuyendo así con la economía del país y el
bienestar de las familias.

En 1997 se fundó Jens Automotive Products como una
empresa industrializadora de bases lubricantes. Produce y comercializa desde lubricantes para cajas automáticas, hasta lubricantes para motores diésel.
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