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ASOQUIM apoya especialización
de profesionales encargados

de la fiscalización de sustancias químicas

E

n el marco del Programa de Cooperación entre la Industria Química y
los Organismos de Control,
con el objetivo de proporcionar herramientas técnicas que permitan desarrollar una mejor labor a los
encargados de funciones
de control y fiscalización
en sus labores cotidianas,
así como la identificación Arturo Biale, colaborador de ASOQUIM y del programa de
de riesgos y manipulación Responsabilidad Integral, condujo el Taller. Fotos: Joel Deladecuada de materiales gado. Cortesía Boletín ONA.
peligrosos, se dictó el Taller de Capacitación “Seguridad en el manejo de
materiales peligrosos, nivel
alerta” en la sede de la Oficina Nacional Antidrogas
ONA.
La conducción de esta actividad estuvo a cargo de
Arturo Biale, colaborador
de ASOQUIM y del programa de Responsabilidad In- Participaron 25 personas de diversos organismos gubernamentales que trabajan en el control, transporte o fiscalizategral.
ción de sustancias químicas controladas.
Asistieron al taller 25 personas cuya área de trabajo es el control, transporte
o fiscalización de sustancias químicas controladas,
quienes pertenecen a diversos organismos como el
Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC; Servicio Nacional Integrado de

Administración Aduanera y
Tributaria, SENIAT; Guardia Nacional Bolivariana,
GNB; Registro Nacional
Único de Operadores de
Sustancias Químicas Controladas, REQUIMC; Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria y de la
Oficina Nacional Antidrogas, ONA.

A través de esta actividad
se fortalece la integración
del sector empresarial y los
organismos gubernamentales con competencia en
materia de prevención del
desvío de sustancias químicas precursoras y esenciales susceptibles de ser
empleadas en la producción ilícita de drogas.

Institucional

Designaciones y reconocimientos
que nos llenan de orgullo
Integrantes del equipo de ASOQUIM, y
empresas afiliadas,
acompañaron a Juan
Pablo Olalquiaga en el
Congreso de CONINDUSTRIA durante su
designación como
presidente de ese
organismo.

F

elicitamos la designación de nuestro Director Juan Pablo Olalquiaga
como Presidente de CONINDUSTRIA, en elección realizada durante el
Congreso 45 Aniversario
realizado el pasado 15 de
junio.

En dicho evento, con motivo del día Nacional de
la Industria, también se
entregaron los reconocimientos CONINDUSTRIA
Mérito al Trabajo 2015. Lo
recibieron trabajadores de
larga trayectoria, quienes
han dado un valioso aporte a las empresas en las
que hacen vida productiva.
Para ASOQUIM y su empresa afiliada Industria
Venezolana de Gas INVEGAS, es motivo de orgullo la distinción Mérito al
Trabajo conferida al señor
José Rafael Marín como
justo homenaje a sus 30
años de servicios en la Jose Rafael Marín, acompañado de familiares y directivos de
empresa. ¡Congratulacio- ASOQUIM, luego de recibir la distinción Mértio al Trabajo de
CONINDUSTRIA.
nes!
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Responsabilidad Integral

En vigencia modificaciones al Convenio
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes

E

n Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.186 del 9 de
junio de 2015 se publicó la
Ley Aprobatoria de las Enmiendas a los Anexos A, B y
C del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Dicho convenio es un instrumento internacional que regula la utilización de ciertas
sustancias químicas cuyas
características altamente tóxicas para los seres humanos y el ambiente, obligan
a que deban ser eliminadas
de forma inmediata. Originalmente firmado el 22 de mayo
de 2001, en la capital sueca;
entró en vigor el 17 de mayo
del 2004 con 151 signatarios, incluyendo Venezuela.
El instrumento se hizo ley en
la República Bolivariana de
Venezuela el 18 de julio de
2005, luego de su publicación en la Gaceta Oficial N°
5.754 extraordinaria del 3 de
enero de 2005.
Este tratado, compromete a cada país para
desarrollar y aplicar un
Plan Nacional de Implementación (PNI), con el
objetivo de reducir y eliminar el uso, producción,
almacenamiento, importación y exportación de
los contaminantes identificados en los diferentes
anexos del Convenio.
La Dirección General de
Calidad Ambiental del
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
y Aguas se ha encargado de llevar a cabo dicho
plan.

Enmiendas al Anexo A (Sustancias COPS a eliminar)
Producto químico

Actividad

Exención específica

Alfa Hexaclorociclohexano
No. De CAS: 319-84-6

Producción
Uso

Ninguna
Ninguna

Beta Hexaclorociclohexano
No. De CAS: 319-85-7

Producción
Uso

Ninguna
Ninguna

Clordecona
No. De CAS: 143-50-0

Producción
Uso

Ninguna
Ninguna

Hexabromobifenilo
Producción
Ninguna
No. De CAS: 36355-01-8
Uso
Ninguna
		
Éter de Tetrabromodifenilo /
Producción
Ninguna
Éter de Pentabromodifenilo
Uso
Reciclado sin recuperación o reutilización y 		
		
eliminación definitiva de artículos que lo contenga
Éter de Hexabromodifenilo /
Producción
Éter de Heptabromodifenilo
Uso
		

Ninguna
Reciclado sin recuperación o reutilización y eliminación
definitiva de artículos que lo contenga

Lindano
Producción
Ninguna
No. De CAS: 58-89-9
Uso
Control de pediculosis y sarna
		
Pentaclorobenceno
Producción
Ninguna
No. De CAS: 608-93-5
Uso
Ninguna

Enmiendas al Anexo B (sustancias COPS sujetas a restricciones de uso)
Producto químico

Actividad

Exención específica

Ácido Sulfónico de perfluorooctano
Producción
Producción de otros productos químicos destinados
(No. De CAS: 1763-23-1), sus sales		
exclusivamente a los usos que figuran a continuación
(No. De CAS: 1763-23-1), sus sales		
y el fluoruro de sulfonilo perfluorooctano
(No. De CAS: 307-35-7)
		
		
• Creación de imágenes ópticas
Uso
• Revestimientos fotoresistentes y antireflejantes para
		
semiconductores
Enmiendas al Anexo C
		
• Agente decapante para semiconductores compuestos
(sustancias COPS cuyas
		
y filtros de cerámica
emisiones han de reducirse)
		
• Fluidos hidráulicos para la aviación
		
• Recubrimiento metálico duro únicamente en sistemas
Producto Químico
en que la salida controla la entrada.
Pentaclorobenceno
		
• Determinados dispositivos médicos (como las capas
No. De CAS: 608-93-5
		
de copolímeros de etileno tetrafluoroetileno (ETFE)
y la producción de ETFE radio opaco, dispositivos
		
médicos de diagnóstico in vitro, y filtros de color CCD)
• Espumas contra incendios
¿Qué son los Contaminantes 		
		
• Cebos para el control de hormigas cortadoras de
Orgánicos Persistentes?
		
hojas de Atta spp. y Acromyrmex spp.
		
• Fotomáscaras en las industrias de semiconductores
y pantallas de cristal líquido (LCD)
Los COPS incluidos en el Convenio de 		
• Recubrimiento metálico duro
Estocolmo son un conjunto de sustan- 		
• Recubrimiento metálico decorativo
cias químicas que comparten cuatro ca- 		
		
• Partes eléctricas y electrónicas para algunas máquinas
racterísticas básicas:
		
impresoras y fotocopiadoras a color
		
• Insecticidas para el control de hormigas de fuego
► Son altamente tóxicos para los
		
rojas importadas y termitas
seres vivos
		
• Producción de petróleo por medios químicos
► Se bio-acumulan y bio-magnifican a
		
• Alfombras
lo largo de las cadenas alimenticias
		
• Cuero y ropa
► Son persistentes, duran décadas
		
• Textiles y tapizados
antes de degradarse
		
• Papel y envoltorios
► Pueden desplazarse a grandes
		
• Revestimientos y aditivos
distancias
		
para revestimientos
		
• Caucho y plásticos
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Responsabilidad integral

CAM de Responsabilidad Integral Carabobo realizó
otro simulacro de respuesta a emergencias

C

omo parte de las actividades desarrolladas
por el Comité de Ayuda
Mutua Carabobo del Programa
Responsabilidad
Integral, el viernes 12 de
Junio se llevó a cabo un
simulacro de respuesta a
emergencia, con el propósito de evaluar las acciones de los brigadistas de
las empresas miembros
del Comité, en el desarrollo de una emergencia
simulada dentro de las instalaciones de una planta
química.
El simulacro, realizado en
las instalaciones de Clariant Venezuela, consistió
en el desarrollo de dos
eventos consecutivos que
requirieron la activación
del Comité de Ayuda Mutua, a través del sistema
nodal de comunicaciones
diseñado para tal fin.
El primer evento que desencadenó la emergencia,
ocurrió en la torre de la
empresa donde se simuló un incendio estructural,
teniéndose que usar técnicas de extinción de incendio por los brigadistas; en
tanto, los Bomberos del
Estado Aragua acudían al
sitio. También se simuló
la atención de un lesionado con fractura abierta en
la tibia y contusión en la
cabeza, teniendo que ser
sacado de la torre para
administrarle los primeros
auxilios y trasladarle al
servicio médico de la empresa.

El segundo evento se desarrolló en el patio de maniobras de la empresa, y
consistió en el derrame de
un tambor que simulaba
una sustancia química tóxica al medio acuático. En
este caso los brigadistas
debieron implementar sus
conocimientos en atención, contención, control y

limpieza de derrames.
En la actividad participaron
60 personas —34 de ellos
brigadista—, entre los cuales se encontraban representantes de las empresas miembros del Comité:
Axalta Coating Systems
Venezuela, Clariant Venezuela; Holanda Venezuela;

Transporte ALCA; Industria Venezolana de Gas
INVEGAS;
INTEQUIM,
Venezolana de Pinturas y
Cuerpo de Bomberos del
Estado Aragua.
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Calidad y tecnología

Nueva norma eleva el nivel
de certificación de sistemas de gestión

ISO 9001

para Cencozotti

I

SO / IEC publicó la nueva norma ISO 17021-1:
2015 “Evaluación de la
conformidad
Requisitos
para los organismos que
realizan la auditoría y
certificación de sistemas
de gestión”, referida a la
competencia de los organismos de certificación en
sí mismos y sus auditores.

F

elicitamos a Cencozotti por obtener
la Certificación ISO
9001: 2008 en la línea
“Comercialización, Almacenamiento y Despacho de Insumos”
para sus filiales comerciales (Alimenticia,
Farmacéutica, Química y Plástica).

La publicación sustituye a
la segunda edición de la
norma ISO / IEC 17021:
2011.
Se aplica a la auditoría y
la certificación de todos
los tipos de sistemas de
gestión, con el fin de aumentar su valor al público
y a las organizaciones.
La norma ISO / IEC 170211: 2015 se centra en cómo
los servicios de certificación son entregados por
un organismo de certifica- más reciente norma de la
ción y, como tal, las mejo- familia Management System Standards (MSS), que
ras están destinadas a:
incluyen otras seis especí• Reforzar la eficacia del ficas para igual número de
control operativo y en sistemas de gestión:
la organización por los
organismos de certifi- • ISO/IEC TS 17021-2
para sistemas de gescación de las oficinas
tión ambiental
remotas, independiente•
ISO/IEC TS 17021-3
mente de su estructura
para sistemas de gesorganizativa.
tión de calidad
• Mejorar un enfoque adicional de gestión de • ISO/IEC TS 17021-4
para sistemas de gesriesgos.
tión de la sostenibilidad
• Definir el tiempo y durade eventos
ción de la auditoría, y los
requisitos de justifica- • ISO/IEC TS 17021-5
para sistemas de gesción de la duración de la
tión de activos
auditoría.
• ISO/IEC TS 17021-6
para sistema de gestión
ISO / IEC 17021-1 es la

de continuidad de negocios
• ISO/IEC TS 17021-7
para sistemas de gestión de seguridad de tráfico.

“Con este reconocimiento por parte de
FONDONORMA como
ente certificador, estamos ratificando el
compromiso de seguir
cumpliendo los más
altos estándares en
nuestros procesos y
pensando además en
la mejora continua”,
afirmó Ignacio González, Gerente de Sistemas y Procesos.

Se ha acordado un período de transición de dos
años, desde la fecha de
publicación de la norma
ISO / IEC 17021-1: 2015,
para que los organismos
de certificación adapten
sus operaciones y procesos conforme a los requisitos de la nueva norma.

De esta manera Cencozotti asumió el reto
de optimizar y estandarizar procesos, alineando recursos y estrategias que permitan
garantizar la calidad
en todas y cada una
de las etapas propias
de su actividad comercial.

Fuente:
www.iso.org/iso/news_archive.
htm?archive=2015
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Nuevos afiliados

Plitex C.A.

Nuestras
coordenadas

Es una empresa dedicada a la producción de goma espuma, colchones, textiles del hogar, telas industriales,
paños y esponjas de limpieza. Comenzó en 1999 en el
ramo textil, y se ha desarrollado hacia otras iniciativas
exitosas gracias a su capacidad de innovación, evolución tecnológica y optimización de procesos.
www.plitex.com.ve

Stanhome Panamericana C.A.

Fabricante de productos cosméticos y de uso doméstico desde 1973. En el mercado de venta directa comercializa sus marcas Stanhome, Family Expert y Kiotis
París en productos de limpieza para el hogar, dermocosmética y belleza respectivamente.
www.stanhome.com.ve

Importadora Refriline 2000 C.A.

Comercializadora de Refrigerantes varios (R410AR134A-R404A-R422D); Propileno, Lubricantes (PAG –
POE- ALQUILBENCENO) y partes y piezas para equipos de refrigeración.

Mitsui de Venezuela C.A.

Comercializadora de químicos de alto desempeño (catalizadores, caucho de cloropreno, goma sintética, aditivos), agroquímicos, entre otros.
www.mitsui.com

)

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

&
(58-212) 762.5485
58-212) 762.5104
(58-212) 762.4469

Fax:

(58-212) 762.0597

www.
ASOQUIM.
com

ASOQUIM

L

a Asociación Petroquímica y Química
Latinoamericana está invitando a su
35 Reunión Anual Latinoamericana de
Petroquímica, que se realizará entre el 7
y el 10 de noviembre en Cancún, México.

trata de la reunión de negocios más importante de la industria petroquímica y
química para la región de Latinoamérica.

Mayor información sobre la programación y facilidades de alojamiento en
Ya están abiertas las inscripciones. Se www.apla.com.ar

@ASOQUIM
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