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Durante este año 2017 la Industria nacional 
se ha enfrentado a una de las situaciones 

más complejas y difíciles en los ámbitos eco-
nómico, político y social, y superarlo ha signi-
ficado un reto para cada uno de nosotros. En 
particular, la industria química ha trabajado en 
niveles de producción promedio del 30% de su 
capacidad instalada.

En ASOQUIM trabajamos día a día, incansa-
blemente, con un personal especializado en las 
áreas prioritarias para nuestros afiliados: quí-
micos controlados, seguridad, salud y ambien-
te, marco regulatorio, entre otros, para apoyar 
a cada una de las empresas a minimizar los 
riesgos y el impacto de trabajar en este entorno 
tan complejo. Adicionalmente, este año hemos 
trabajado de la mano de CONINDUSTRIA, 
asistiendo a sus actividades y apoyando su 
propuesta de Políticas Públicas, que permitan 
establecer las condiciones para fortalecer la 
actividad industrial.

Como empresarios, nuestra invitación es a se-
guir produciendo y, desde ASOQUIM, conti-
nuaremos apoyando a nuestros afiliados, para 
asegurar el fortalecimiento, la competitividad 
y el desarrollo del sector ,como lo establece 
nuestra misión.

Las perspectivas para el 2018 lucen más com-
plicadas. Una parte importante de nuestra so-
ciedad espera el próximo año un cambio en la 
conducción de la nación, que ofrezca mayor 
bienestar a la población. Es por ello, nuestro 
llamado a tener fortaleza y deseos de continuar 
su trabajo para garantizar así, el funcionamien-
to de todas las cadenas industriales que de-
penden del sector químico nacional y, de esta 
manera, consolidar una Venezuela de futuro.

Seguimos creyendo en Venezuela. Nuestro 
país ha sido tierra fértil a lo largo de su historia. 
Hemos ido superando los diferentes retos que 
se han presentado. El compromiso que asumi-
mos es continuar  comprometidos por un país 
en mejores condiciones y de oportunidades 
para todos.

Disfrutemos esta Navidad con los seres queri-
dos y recibamos el Año Nuevo con la esperanza 
de un mejor porvenir para nuestra Venezuela.

        
¡Feliz Navidad y próspero año 2018!
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