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Ejecutiva, resumieron los más destacados aspectos cumplidos por la institución el año anterior, enmarcados en las
áreas estratégicas de Representatividad
Institucional, Responsabilidad Integral,
Formación y Comunicación. La agenda
incluyó también la elección de la nueva
El presidente de la Asociación, Francisco Junta Directiva para el período 2017Acevedo, y Geraldina de Pulido, Directora 2019.
l jueves 30 de marzo se realizó
la Asamblea Anual Ordinaria de
ASOQUIM, en la cual los afiliados conocieron el informe de la gestión que finaliza,
y aprobaron los Estados Financieros del
ejercicio 2016, así como el Presupuesto
2017.
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urante la Asamblea Anual
Ordinaria la presentación de la Memoria y Cuenta
estuvo a cargo de Geraldina
Palm de Pulido, Directora
Ejecutiva de la Asociación.
En su intervención expuso lo
más resaltante de cada una
de las cuatro líneas estratégicas: Representatividad,
Comunicación, Formación y
Responsabilidad Integral.
En materia de Representatividad, se realizaron
183 reuniones internas, haciendo especial mención
a las acciones ejecutadas
por las diversas comisiones y comités sectoriales.
Igualmente vale destacar
de la gestión la participación
a 42 reuniones al Consejo
Nacional
de
Economía
Productiva, de las 151 reuniones realizadas con las
distintas instituciones y otros
organismos del Ejecutivo
Nacional para transmitir la
situación del sector en los
temas de su competencia e
interés. ASOQUIM se reunió con el Ministerio Público,
Ministerio de Industria y
Comercio, Ministerio para
el Ecosocialismo y Aguas,
Ministerio
de
Petróleo,
Ministerio
de
Defensa,
Ministerio Alimentación; también con CNTQ, RESQUIMC,
ONA,
BCV,
SUNDEE,
SENIAT.

Creciente número de afiliados
El número de afiliados a la Asociación ha venido aumentando de
manera sostenida desde 2004, con mayor énfasis en los últimos
tres años. Al cierre de 2016 eran 217 las empresas registradas, 11
más que el ejercicio anterior. De ellas, 62% se dedican a actividades industriales, y el restante a comercio y servicios relacionados
con la actividad química.

Durante 2016 se realizaron
distintas actividades de formación, incluyendo el curso
de Transporte de Mercancías
Peligrosas –en sus dos niveles-. Junto a RESQUIMC,
ONA y otros organismos de
seguridad se realizaron actiSigue en la pág. 3...
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vidades de formación en torno al conocimiento y manejo
de sustancias químicas controladas.
Continuaron en 2016 las
actividades incluidas en
Responsabilidad
Integral.
En el programa Responsible
Care® se mantienen participando 17 empresas. Ellas
programaron diversas actividades de formación y adiestramiento simulando situaciones de emergencia.
Otros puntos desarrollados
según la agenda de la convocatoria fueron la
consideración de los Estados
Financieros correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2016, y del presupuesto para el año 2017.
Por último, se procedió a la
elección de la Junta Directiva
para el período 2017-2019.

Junta Directiva 2017-2019

Presidente:

Francisco Acevedo

Vicepresidente: Álvaro Silva
Director
Tesorero:
Directores:

Danay Zoppi P.
Reinaldo Gabaldón
Esteban Szekely
Pedro Balestrini
Juan Fernando Meneses

Juan Pablo Olalquiaga
Giovanni Orlando
Carlos Cubeddu
Fernando Busato
ASOQUIM ofreció a los afiliados que se congregaron con
motivo de la Asamblea Anual
Ordinaria 2017, conferencias
de dos invitados especiales
quienes trataron los temas del
entorno económico y social.
Asdrúbal Oliveros, director de
Ecoanalítica, en su presentación Venezuela: ¿Colapso o
Transición? Ofreció una evaluación de los escenarios económicos del país en el 2017. Como
segundo invitado y con la finalidad de culminar la Asamblea,
Luis Pedro España, profesor de
la UCAB, explicó en su presentación Situación Social de
Venezuela y Repercusión en la
Empresa, la percepción del venezolano sobre la situación del
país y los retos que afrontar.
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Brigadistas del Comité de Ayuda Mutua Carabobo
recibieron formación de extinción de incendios

E

l 17 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa
Tripoliven una sesión de
formación de los Métodos
de Supresión de Incendios
para los brigadistas de las
empresas miembros del
Comité de Ayuda Mutua
del Estado Carabobo,
actividad
enmarcada
dentro del Programa de
Responsabilidad Integral
de ASOQUIM.

E

n los meses de abril
y mayo el personal
técnico de ASOQUIM,
estará realizando un
curso virtual sobre el
Sistema Globalmente
Armonizado
(SGA)
de clasificación y etiquetado de productos químicos, el cual
es impartido por el
Instituto Nacional de
Tecnología Industrial
(INTI) de Argentina;
cumpliendo con el
plan de formación del
Responsible Care ®
de Latinoamérica.

El evento tuvo como propósito, evaluar a los brigadistas en relación a:
técnicas empleadas, estrategias, uso correcto de
los equipos y el tiempo de
preparación y atención de
un incendio.
Asistieron 54 brigadistas de las empresas:
Axalta Coating Systems
Venezuela,
Clariant
Venezuela,
Química
Integrada
INTEQUIM,
Venezolana de Pinturas;
Transporte
Alca,
Tripoliven; además representantes de los Cuerpo
de Bomberos de San
Diego y del municipio Juan
José Mora.
El instructor y encargado de evaluar a los brigadistas fue el Sargento
Primero del Cuerpo de sesión teórica se impartió
Bomberos de San Diego, una clase sobre los méRonald Rodríguez.
todos de supresión de incendios, la cual consideró
La sesión de formación in- los siguientes aspectos:
tegró conocimientos teóri- fases del fuego, métodos
cos y prácticos. Durante la de extinción, estrategias,

Capacitación
en SGA

tácticas, métodos y modos; técnicas de extinción
de incendios, y de ventilación. La sesión práctica
consistió en suprimir un
incendio, empleado el conocimiento adquirido.

Este curso brindará
conocimientos teóricos-prácticos
sobre
el uso e implementación del SGA. Por
ASOQUIM participan
la Ing. Tamara Soto,
Coordinadora Técnica
de Responsabilidad
Integral y la Ing.
Liseth
González,
Coordinador
de
Normas Técnicas y
Aseguramiento de la
Calidad.
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Nuestras
coordenadas

reconocimiento por años de servicio

E

n el marco de la
Asamblea
Anual
Ordinaria, nuestra compañera Florisay Carreño, recibió de mano de la Junta
Directiva un reconocimiento por sus cinco años
de servicio como Asistente
Administrativo, cargo que
desempeña con dedicación, compromiso y el cual
aporta un gran valor a la
Asociación.

)

Felicitaciones.

Nuevos afiliados

SUMINISTROS PRIMAQUIM
DE VENEZUELA, C.A.
Año de Constitución: 23/10/1997
Actividad de la empresa: Servicio.
Distribuidora: Antioxidantes, Estabilizantes
y Colorantes Alimenticios, Hidrocolores,
Saborizantes.

DC QUÍMICA, C.A.
Año de Constitución: 04/06/2012
Actividad de la empresa: Servicio.
Distribuidora: Sulfónicos, Fosfórico,
Formalina, Soda Caustica en Escamas, Lauryl
Ether Sulfato de Sodio.

Misión

ASOQUIM es una asociación civil que agrupa empresas cuyos
intereses giran en torno a la industria química y petroquímica
venezolana; ejerciendo en todo momento una adecuada
representación nacional e internacional de sus miembros, para
asegurar el fortalecimiento, la competitividad y el desarrollo del
sector, contando con un equipo de trabajo altamente comprometido
y técnicamente competente. Así mismo, promueve el programa
“Responsible Care” en beneficio de la sostenibilidad ambiental, social
y económica de dicho sector y de la sociedad donde se desempeña.

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

@ASOQUIM
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