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on el propósito de presentar una propuesta
para la construcción de
una nación industrializada, CONINDUSTRIA organizó el evento “Hacia
una Venezuela industrializada: La Ruta”.
El modelo de desarrollo
económico planteado por
el organismo gremial se
basa en la manufactura y
sus cadenas de valor, corrigiendo los errores del
pasado y avizorando el futuro enmarcado dentro del
contexto mundial.
Desde una reflexión profunda, se plantearon políticas esenciales para el desarrollo de la nación, con
la que se busca ofrecer
herramientas para la edificación de una Venezuela
de inclusión social y prosperidad económica.
Teniendo como meta el año
2030, CONINDUSTRIA dio
a conocer metas e indicadores para comenzar las
reformas pertinentes de
manera inmediata. Para

Francisco Acevedo, presidente de ASOQUIM y vicepresidente
de CONINDUSTRIA, acompañó al Directorio en la presentación de La Ruta.

ello, contó con la participación de distintas personalidades del ámbito económico y social del país.
Por ASOQUIM, asistieron
su presidente, Francisco
Acevedo; la Directora
Ejecutiva, Geraldina de
Pulido y la Gerente de
Comercio, Dora Gastell.
La Responsabilidad Social
Empresarial, el talento
humano para lograr la
productividad y competitividad, la reconstrucción
de la excelencia en las
empresas, las alianzas

empresariales y la vocación exportadora con fuerte inserción internacional
son los compromisos asumidos por los industriales
del país, a través de este
documento.
“Hacia una Venezuela industrializada: La Ruta”,
tanto en su versión resumida como en aquella que
comprende los aportes
íntegros de cada experto
participante, está a disposición de todos los interesados a través de:
www.conindustria.org”.
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Institucional

Conferencia

“Escenarios Políticos y Económicos 2018”

E

n la sede de ASOQUIM,
el ingeniero Eduardo
Fortuny Escamez dictó la
conferencia “Escenarios
Políticos y Económicos
2018”. Durante su presentación, el experto conversó
sobre algunos conceptos
de interés para entender
la actual situación económica nacional.

La actividad fue iniciada por el presidente de
ASOQUIM,
Francisco
Acevedo y estuvo acompañada por diversos re- trategias que pueden impresentantes de empresas plementarse en diversas
afiliadas a la institución.
organizaciones, atendiendo las perspectivas veDurante su exposición, nideras y, de esta forma,
Fortuny dio a conocer es- aportar elementos para

una adecuada planifica- necesaria y a su vez moción dentro de las empre- tivadora, para así adaptarse a los nuevos cambios
sas.
que demanda la coyuntuEn palabras de los asis- ra económica y seguir intentes, la actividad fue virtiendo en el país.

Taller de Comunicación Interna
ante la Incertidumbre del Entorno

D

urante la primera semana de noviembre,
el especialista comunicacional, Amado Fuguet, dictó el taller “Comunicación
Interna sobre la incertidumbre del entorno”. En
su presentación, se refirió
a la forma en que se conducen las comunicaciones en las instituciones y
cómo éstas son percibidas
por los diversos actores.
El comunicador hizo algunos ejercicios basados
en la situación actual de
las empresas, al tiempo

cación que surgen en las
empresas.
Asimismo, el especialista
conversó acerca de una
serie de recomendaciones, en el terreno de las
comunicaciones internas,
que permiten a los empresarios continuar en el mercado.

que explicó que tanto las
estrategias de negocio,
el clima y la cultura organizacional, los resultados

económicos, así como la
imagen y reputación son
fundamentales para atender las crisis de comuni-

En ese mismo orden de
ideas, concluyó la actividad destacando que la
comunicación es una estrategia fundamental para
superar la coyuntura económica actual.
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ONA instaló 4ta Mesa Técnica

C

on el objetivo de
evaluar las acciones implementadas durante el transcurso del
2017, la Oficina Nacional
Antidrogas (ONA) instaló
la 4ta Mesa Técnica, en
el marco Plan Nacional
Especial
Antidrogas
(PNEA) 2017-2019. En
ese mismo orden de ideas,
uno de los temas tratados
fue el de los planes relacionados con la agenda
del año 2018.

tas cuatro mesas técnicas para el intercambio
de información, con periodicidad trimestral, cuatro
seminarios informativos y
una capacitación dictada
por la industria.

de Comercio, y Liseth
González, Coordinadora
de Normas Técnicas y
de Aseguramiento de la
Calidad.

Dentro de los temas trataEn representación de la dos, se recordó que fueron
asociación,
asistieron desarrolladas tres mesas
Dora Gastell, Gerente técnicas y dos seminarios

De igual manera, está
planificada la publicación
de la segunda edición del
Programa de Cooperación,
así como de manuales de
procedimiento, para los
operadores que faciliten el
Para el 2018, según lo es- cumplimiento de los contablece el Plan Nacional troles establecidos en la
Antidrogas, están previs- normativa legal vigente.
informativos, entre los que
se encuentra capacitación
dictada por la industria y
organizada por ASOQUIM
(Manejo de solventes en
la industria).

AVOQUIM entregó reconocimientos

a participantes de las Olimpiadas de Química

E

n un clima muy fraterno, estudiantes del
ciclo diversificado recibieron
reconocimientos
por su desempeño en las
Olimpiadas de Química, en
un evento llevado a cabo
en la sede de ASOQUIM.

Como parte de las actividades de la XXXVI
Olimpiada
Venezolana
de Química 2017, la
Asociación Venezolana de
Olimpiadas de Químicas
(AVOQUIM) organizó la
entrega de credenciales
que certificaron la destacada participación, en su
primera fase, de estudiantes de cuarto y quinto año
de ciclo diversificado de
todo el país.

Desde hace 12 años,
AVOQUIM reúne a los
estudiantes pre universitarios más prominentes
en el estudio de la química, quienes después de
la fase preparatoria representan al país en competiciones internacionales.

Su presidenta, Amalia
Torrealba, presentó los
proyectos que desde la
educación inicial, incluyendo la etapa básica y bachillerato, se llevan a cabo
en pro de la promoción

de la química (Concurso
Experimental:
Conoce
la tabla periódica de los
elementos y Concurso de
Cuentos: Soy el elemento
químico).

Hasta el momento, la
asociación tutelada por
Torrealba, muestra que los
resultados de estas justas
con perspectivas mundiales han sido satisfactorios,
tanto en la preparación de
los estudiantes, la consecuente obtención de medallas y estudios superiores, en el ámbito nacional
e internacional.
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Congreso Responsible Care Latinoamerica 2017

E

l 13 y 14 de noviembre, se efectuó en
Quito, Ecuador, la 4ta
edición del Congreso
Responsible
Care
Latinoamérica. La inauguración estuvo a cargo del subsecretario de
Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente,
ingeniero Jorge Jurado.
Entre las organizaciones
participantes se encontraron: el Ministro del
Ambiente, Ministro de
Industria y Productividad,
la Universidad Central
de Ecuador, Universidad
San Francisco de Quito,
Universidad
Nacional
Tecnológica,
Escuela
Politécnica Chimborazo y
SEK, Centro Ecuatoriano
de
Eficiencia
de
Recursos y producción
más limpia, Secretariado
Técnico para Drogas,
Instituto Ecuatoriano de
Estandarización (INEN),
Organización de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial
(ONUDI), Cámara de
la Industria Química
y
Petroquímica
de
Argentina
(CIQYP),
Asociación de Industrias
Químicas de Uruguay
(ASIQUR), Asociación
Gremial de Industrias
Químicas
de
Chile,
Sociedad Nacional de
Industrias,
Asociación
de
Productores

Químicos del Ecuador
(APROQUE)
y
la
Asociación Venezolana
de la Industria Química
y
Petroquímica
(ASOQUIM), representada por su Directora
Ejecutiva,
Geraldina
de Pulido, Gerente de
Responsabilidad Integral
(E).
El objetivo principal del
congreso fue compartir
las experiencias que las
compañías
miembros
de APROQUE han desarrollado y transmitir al
público los resultados
obtenidos, tras 16 años,
de haber incorporado
voluntariamente a sus
políticas, los aspectos
de seguridad industrial,
salud ocupacional y protección ambiental, a tra-

vés del ciclo de vida de S.A., Pinturas Cóndor
los productos químicos. S.A. – Sherwin Williams
Ecuador y Brennag
Para compartir y difun- Ecuador.
dir las experiencias, que
han sido desarrolladas Los grupos de trabajo
con la implementación estuvieron divididos en
del Sistema de Gestión dos; el primero estuvo
Responsible Care®, se vinculado con protecrealizó el congreso que ción del medio ambiendemostró los esfuerzos te, proceso de segurique —en materia de sus- dad, seguridad y salud
laboral. Por su parte, el
tentabilidad— se llevan a
segundo estuvo dirigido
cabo, teniendo en cuena distribución y transporta las necesidades de la
te, acompañamiento del
población y con miras a producto, Preparación
las nuevas generacio- de la comunidad para la
nes dentro un ambiente respuesta de emergenseguro y saludable.
cia, Marco de referenDentro de las actividades planteadas, se entregaron los premios de
Responsible Care® a
las compañías ganadoras: Mexichem Ecuador

cia de la normativa del
Sistema
Globalmente
Armonizado, Guía para
la gestión de riesgo en
el manejo de sustancias
químicas y Estrategia
global de producto.
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Participación en el 8vo Foro de la Calidad de FONDONORMA

P

or
la
Asociación
Venezolana
de
la
Industria
Química
y
Petroquímica,
la
Coordinadora
de
Nomas Técnicas y de
Aseguramiento
de
la
Calidad, Liseth González
y la Coordinadora Técnica
de
Responsabilidad
Integral, Tamara Soto,
asistieron al 8vo Foro de
la Calidad organizado por
FONDONORMA.
Con el lema, “Nuevos modelos de gestión empresarial para un éxito sostenido”, se congregaron
los participantes a dicho
foro, que aportó información actualizada sobre las
ventajas de los sistemas
de gestión para las organizaciones modernas y
su aprovechamiento en
la detección de oportunidades y amenazas generadas por el entorno.
Adicionalmente, se defi-

les para la competencia de
los laboratorios de ensayos y calibración, ISO/DIS
19011: Directrices para la
auditoría de los sistemas
En el Gran Salón Ávila, de gestión.
del edificio Polar, de Plaza
Venezuela, se llevaron Además, se realizaron
conferencias
ISO/DIS las siguientes conferen9004:2007 orientadas a cias: Denominación de
la Calidad de una orga- origen controlado para un
nización, ISO/IEC FDIS producto con calidad de
17025: Requisitos genera- exportación (Bondades y
nieron estrategias en procura de desarrollo, éxito y
sostenibilidad para las organizaciones.

facilidades para exportar
por tener denominación
de origen controlado),
Seguridad en el Trabajo,
un salto adelante ISO/DIS
45001.2 y la gestión de la
inocuidad de los alimentos - Lo nuevo en ISO/DIS
22000: Sistemas de gestión de la inocuidad de los
alimentos. Por último, se
culminó con una ponencia
sobre liderazgo: de la teoría a la práctica.

Auditoría de mantenimiento en ASOQUIM

P

ara contribuir con
el mejoramiento del
Sistema de Gestión de
la Calidad que posee la
Asociación, se realizaron
las auditorías interna y externa vinculada a los servicios empresariales de la
industria química nacional
y sus afiliados en materia
de comercio, organización
de eventos, responsabilidad integral (Responsible
Care), formación, publica-

de noviembre se realizó la
auditoría interna, entre
el 2 y el 6 de noviembre,
mientras que en días posteriores, entre el 16 y 17
del mismo mes, se llevó a
cabo la auditoría externa.
Los objetivos de las auditorías fueron el funcionamiento del Sistema de
Gestión con los criterios
de la auditoría, evaluación
Durante la primera semana de la capacidad de la orciones, atención al afiliado,
comisiones, comités y las
relaciones con entes gubernamentales.

ganización auditada, con
el cumplimiento de los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables.
Asimismo, otras de las finalidades que se persiguió
fue la evaluación del cumplimiento de las políticas
establecidas en el mismo,
identificación de las mejoras (seguimiento) y oportunidades de mejora.
5

Responsabilidad integral

Taller “Legislación Ambiental: Normativa y trámites”

L

a Coordinadora Técnica
de
Responsabilidad
Integral de ASOQUIM, Ing.
Tamara Soto, dictó el Taller
Legislación
Ambiental:
Normativa y Trámites, en
la sala de conferencias.
Calidad de las Aguas y del
Aire, Ley sobre Sustancias,
La actividad inició con Materiales y Desechos
una explicación sobre el Peligrosos, Ley Penal del
marco normativo vigente Ambiente y los Decretos
que rige en materia am- N° 883, 638, 4.335, 2.673,
biental,
específicamen- 2.635 y 1.257 culminando
te en el área de calidad con la Resolución N° 073.
ambiental; comenzando
con la Constitución de la Posteriormente, la poRepública Bolivariana de nente se refirió a los tráVenezuela, Ley Orgánica mites necesarios para la
de Ambiente, Ley Orgánica obtención del Registro
para la Planificación y de Actividades Capaces
Gestión de la Ordenación de Degradar el Ambiente
del Territorio, Ley de la (RACDA), ante el Ministerio

Nuestras
coordenadas

del Poder Popular para
Ecosocialismo y Agua
(MINEA), tanto para los
generadores como para
los
manejadores
de
Sustancias, Materiales y
Desechos Peligrosos.
La jornada fue calificada
positivamente por los participantes, quienes dieron
a conocer la situación de
sus empresas en cuanto a
la reutilización de residuos
peligrosos y al manejo de
desechos, así como los
permisos requeridos para
operar en sus empresas,
comprometiéndose a ser
vigilantes del cumplimiento de la normativa ambiental.

Nuevos afiliados

Cindu de Venezuela, S.A.
Fundada el 25 de agosto de 1965, Cindu de Venezuela
S.A. se encarga de la producción de láminas termo acuáticas, productos asfalticos, productos de pinturas.
Página Web: http://www.cindu.com.ve/

Gamma Química de Venezuela, C.A.
Fundada en 1980, ha evolucionado para ofrecer a sus
clientes una amplia gama de productos formulados, especialidades químicas, equipos, accesorios e insumos para
plantas nuevas y existentes de tratamientos de aguas;
seleccionados y diseñados por su equipo de profesionales
de la mano de sus representaciones para Venezuela de:
Dow Chemical Company, M Chemical, Evonik Oil Additives,
Angus, Johnsons Screens, Olin-Blue Cube, Liqui-Cel, Vaf/
Orival y Tequatic.
Su enfoque está dirigido al desarrollo de servicios y proyectos para satisfacer los requerimientos de las industrias:
petrolera, gasífera, petroquímica, minera, de alimentos,
pintura, cuidado personal, hogar e institucional, entre otras;
a través de su gestión integral de análisis y evaluación de
procesos, ingeniería, reingeniería, construcción, gestión
comercial y servicio postventa.
Página Web: http://www.quimicagamma.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

@ASOQUIM
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