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Ante la situación actual del sector 
y la falta de materias primas para 

mantener las operaciones durante 
el segundo semestre del presente 
año, ASOQUIM ha estado realizando 
reuniones con sus afiliados de 
los diferentes subsectores: goma 
espuma y colchones, gases del 
aire, gases refrigerantes, pinturas, 
pegamentos, grasas y aceites 
lubricantes, higiene del hogar, velas, 
químicos intermedios, curtiembre, 
tintas y resinas.

Esta actividad tiene como objetivo 

actualizar la información sobre la 
situación de cada subsector, con 
el fin de presentar propuestas ante 
el Motor de Petroquímica, a través 
del presidente de la Asociación, 
Francisco Acevedo, quien participa 
en las reuniones semanales de 
este motor, en las cuales reitera 
las propuestas de la asociación: el 
establecimiento de un mecanismo de 
disponibilidad de divisas que permita 
y reconozca importaciones a una tasa 
real, la aplicación de la Ley de Precios 
Justos a los productos regulados y la 
titularización la deuda.
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Presentes en el foro con consumidores
de CONINDUSTRIA
El martes 5 de abril se 

realizó en la sede de 
CONINDUSTRIA el foro 
“Empresarios y consumi-
dores ante la complejidad 
del mercado venezola-
no”. Durante su desarro-
llo se abordaron temas 
de interés, como las 
nuevas tasas de cambio, 
cuya explicación estuvo 
a cargo de Juan Pablo 
Olalquiaga, presidente 
de nuestro organismo 
cúpula, con su ponencia 
“Complejidad ante las 
nuevas tasas de cambio 

de productos y servicios, 
necesidad de informar al 
consumidor”.

Roberto León Parilli, pre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Usuarios y 
Consumidores (Anauco) 
se refirió a la inflación en 
su presentación “Intere-
ses de los consumidores 
y usuarios en escenarios 
inflacionarios”. Por su 
parte, Oscar Meza, di-
rector del CENDAS-FVM 
complementó lo expues-
to por León Parilli, con 

Juan Pablo Olalquiaga, 
presidente de CONINDUS-
TRIA durante su presenta-
ción.

su ponencia “Inflación 
y poder adquisitivo, se-
guimiento del comporta-
miento del consumidor”, 
sobre el impacto de la in-
flación en el consumidor.

Geraldina Palm de Puli-
do, presidenta  de FON-
DONORMA y Directora 
Ejecutiva de ASOQUIM, 
abordó el tema referen-
te a la normas de cali-
dad con su presentación 
“Honrar la calidad de 
productos y servicios de 
cara al consumidor”.

Calidad y tecnología

Se realizó la XLIII Asamblea Ordinaria 
de FONDONORMA
El pasado 7 de abril se 

llevó a cabo, en la sede 
de FONDONORMA, la XLIII 
Asamblea Ordinaria. Durante 
esta actividad se presentó el 
informe de Gestión Técnica y 
Económica correspondiente 
al ejercicio de 2015, el Plan 
de Trabajo y Presupuesto 
para este año. También se 
realizó la elección de los 
miembros para los Consejos 
Directivo y Superior para los 
períodos 2016-2020 y 2016-
2019, respectivamente. 

El Consejo Directivo quedó 
integrado por las siguientes 
organizaciones: Asociación 
de Industriales Metalúrgicos 
de Minería (AIMM), Cámara 
Venezolana del Envase 
(CAVENVASE), Cámara 

Venezolana de la Industria 
de Alimentos (CAVIDEA), 
CONINDUSTRIA, Cámara 
de Fabricantes Venezolanos 
de Productos Automotores 
(FAVENPA), Asociación 
Venezolana de la Industria 
Química y Petroquímica 

con su apoyo contribuyeron 
con la institución en el 
alcance sus objetivos. Hizo 
mención especial al Dr. 
Manuel Cols Páez, quien se 
desempeñó como directivo 
de FONDONORMA en 
representación de CAVIDEA, 
parar quien pidió un aplauso. 
También manifestó su 
gratitud con ASOQUIM: 
“mi agradecimiento a la 
Junta Directiva y personal 
de ASOQUIM, en primer 
lugar por su compromiso 
con los principios de la 
calidad y permitir y apoyar 
mi dedicación a estas 
actividades”, declaró.

Geraldina Palm de Pulido, presidenta de FONDONOR-
MA, agradeció el apoyo recibido a su gestión.

(ASOQUIM).

Geraldina Palm de 
Pulido, presidenta de 
FONDONORMA expresó 
su agradecimiento a las 
organizaciones y sus 
representantes, quienes 
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para el tratamiento de desechos peligrosos

La Subcomisión de 
Evaluación de Tec-

nologías de Tratamiento 
de Desechos Peligro-
sos, perteneciente a la 
Comisión Presidencial 
de Seguridad Química, 
elaborará una matriz de 
los desechos peligrosos 
de la industria nacional, 
con el objetivo de eva-
luar las tecnologías de 
tratamiento para aque-
llos que no tienen opcio-
nes de ser tratados en el 
país. 

Según la incidencia que 
puedan tener estos de-
sechos peligrosos en la 

salud y en el deterioro 
del ambiente, así como 
la cantidad almacenada, 
serán priorizados apli-
cando una metodología 

denominada Proceso 
de Análisis Jerárquico 
(AHP por sus siglas en 
inglés). A fin de recabar 
la información sobre 
los desechos peligro-
sos, clase e inventario, 
que no tienen opciones 
de tratamiento en el te-
rritorio nacional, y que 
requieren estrategias 
de manejo y disposición 
final en particular, ASO-
QUIM enviará un correo 
electrónico solicitando la 
información, que debe 
ser respondido antes de 
que finalice el mes de ju-
lio, de manera confiden-
cial. 

Nuevos afiliados

TECNI CUARZ, C.A.

Es una empresa con más de 30 años en el país, de-
dicada a la fabricación de pinturas y revestimientos 
dirigidos al sector arquitectónico e industrial; ofrece 
una amplia gama de productos con materiales de 
alta calidad, elaborados con tecnología Europea.

Tecni Cuarz cuenta con una capacidad de produc-
ción de seis millones (6.000.000) galones anuales, 
así como también, dispone de una red de  distribui-
dores a nivel nacional.
Sitio Web: www.tecnicuarz.com

CURTIDOS LAS VEGAS, C.A.

Fundada en el año 2002, es una empresa especia-
lizada en el área de cuero, productora de pieles en 
Wet Blue, así como pieles terminadas.

http://www.asoquim.com/
http://www.asoquim.com/
http://www.asoquim.com/
https://www.facebook.com/pages/ASOQUIM/181914811870355
https://twitter.com/asoquim
http://www.tecnicuarz.com/

