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55 años y una misión

E

n la década de
los años 60 Venezuela apostó a un
modelo económico basado en el estímulo al
desarrollo industrial y en la
sustitución de importaciones. El Estado venezolano
creó condiciones para el
surgimiento de nuevas industrias en el sector privado en distintas áreas, entre
ellas las vinculadas al aprovechamiento de corrientes
de refinación y subproductos de hidrocarburos.
En ese contexto el 7 de
mayo de 1963 nació la Asociación Venezolana de la
Industria Química y Petroquímica ASOQUIM. Desde
entonces nuestra institución ha acompañado a los
industriales cumpliendo un
importante rol como organismo gremial.
En 55 años la organización
ha cumplido su objetivo
fundamental de “propiciar
y ayudar al establecimiento, desarrollo y fortalecimiento en el país de la industria química, así como
su defensa y protección”. En el transcurrir del
tiempo hemos logrado ac-

tuar en dos sentidos, adaptándonos a las etapas que le
ha tocado afrontar, pero
también incidiendo en el
entorno a favor de propiciar
condiciones que fortalezcan
la actividad química y petroquímica.
Hoy ASOQUIM celebra su 55
aniversario con la convicción
de haber dado pasos firmes
en los diversos caminos que
le ha tocado cumplir. Lo ha
hecho, en primer lugar, por
la participación y compromiso de los afiliados; pero también por el personal directivo, ejecutivo y técnico que
ha ocupado distintas posiciones en la organización, aportando sus conocimientos en
aspectos que incluyen temas
de comercio, ambiente, normalización, desarrollo, tecnología, recursos humanos,
así como el programa de
Responsabilidad
Integral
Responsible Care®.
Llegamos a este aniversario
55 en momentos cuando el
país enfrenta situaciones
difíciles en los ámbitos económico, político y social.
Superar este momento significa un reto importante que
asumimos cada uno de noso-

tros con la convicción de que lo
iremos superando con éxito.
Pese a la complejidad del momento, en ASOQUIM tenemos
la confianza en que el país podrá ir más allá de esta coyuntura
y retornar las sendas de progreso y bienestar. Como hemos
sostenido en nuestro posicionamiento institucional, la química
está en todo. Con eso en mente,
sabremos cumplir nuestro papel
apoyando a los afiliados para
asegurar el fortalecimiento, la
competitividad y el desarrollo
del sector, y así colaborar en el
rescate de la actividad química y
petroquímica en los años por
venir.

INSTITUCIONAL

Resultados Encuesta Coyuntura
I Trimestre 2018

L

os datos que
arroja la Encuesta de Coyuntura del
primer trimestre de
este año muestra que
el volumen de ventas
del 81% de los consultados, comparado con
el primer trimestre del
2018, disminuyó en
53,4% promedio (Ver
Gráfico).

ducción en 62,9%
promedio. En este
grupo el 66,7% corresponde a Productos Relacionados y 33,3% a la
Química
Diversa.
Asimismo, el 10,3%
aumentó su producción en 25,9%
promedio. En este
grupo 69,6% corresponde a la Química Diversa, 17,4%
a Pro-ductos Relacionados y 13,0% a
la Química Intermedia. El restante
10,3% no varió.

Al hacer una comparación del volumen de
producción del I trimestre del 2018 con
el primer trimestre del
año 2017, el 79,3% de
las empresas disminu- Cabe señalar que
yó el volumen de pro- para abril 2018 el

Química Hoy

86 % de las empresas de la muestra estaba produciendo menos del
50% de sus líneas
tradicionales de
productos, mientras el 14 % producía 50% o más de
éstas.
En cuanto al suministro eléctrico, en
el primer trimestre
2018, versus el
cuarto trimestre
2017, el 15,2% no
fue objeto de cor-

tes del servicio, 27,3%
se autoabasteció y
57,6% presentó 163
cortes de energía en
horario laboral. Dichos cortes fueron en
100,0% de los casos
no programados, generando en total la
pérdida de 49,5 días
laborables en el grupo
de empresas de la
muestra. El promedio
de
Cortes/Empresa
fue 8,6 y el promedio
de
Horas
Corte/
Empresa fue 28,1.
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INSTITUCIONAL

Expo Venezuela Potencia 2018

E

mpresas del sector químico petroquímico, participaron en la segunda edición
de Expo Venezuela Potencia realizada
en El Poliedro de Caracas, del 26 al 29
de abril 2018.

Esta feria, organizada por el Ejecutivo Nacional con
el objeto de mostrar las capacidades y potencialidades productivas del país, contó con la presencia de
empresas públicas y privadas.

Química Hoy
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R ESPONSAB ILIDA D INT EGR A L

Todos por
el Desarrollo Sostenible

E

l Programa de
Responsabilidad Integral,
es promovido
en Venezuela por ASOQUIM y busca que la
industria química y petroquímica del país implemente de forma voluntaria un conjunto de
principios, actividades y

el Desarrollo Sostenible, impulsando el mejoramiento continuo de
su desempeño y lograr
así la excelencia en
materia de seguridad,
salud y ambiente. Responsible Care® fue lanzado en 1985, en Canadá; hoy en día es
aplicado por la indus-

iniciativa
comprometiendo a las empresas
al mejoramiento continuo de su desempeño,
con una gestión ética
de sus operaciones y
con
responsabilidad
frente a las preocupaciones de las comunidades cercanas. Estos
principios son:
 Mejorar

continuamente
el conocimiento y el
desempeño en los aspectos relacionados con
la seguridad, salud y
ambiente, tecnologías,
procesos y productos a
lo largo de su ciclo de
vida.

nes en el desarrollo e
implementación de regulaciones y normas efectivas, y cumplirlas o ir
más allá de las exigencias.
 Proporcionar

ayuda y
asesoría a todos los que
usan y manipulan productos químicos a lo largo de la cadena productiva para fomentar una
gestión responsable de
los mismos.

 Usar eficientemente los

prácticas a las que se
comprometen las empresas adherentes con
el fin de alcanzar los objetivos de responsabilidad integral.
Responsabilidad Integral
(Responsible
Care®),
es la iniciativa global de
la industria química que
le permite contribuir con
Química Hoy

tria química en más de
65 países, con 580 firmantes de la Carta
Global que representan
el 96 % de las compañías más grandes del
mundo.
Los principios básicos
globales de Responsible Care® son el fundamento ético de esta

recursos y minimizar los
desechos.
 Informar

acerca del
desempeño, logros y
deficiencias.

 Escuchar, involucrar y

trabajar con las personas para comprender y
considerar sus preocupaciones y expectativas.
 Cooperar con los go-

biernos y organizacio-

Requisitos para adherirse
al programa:
 Ser miembro de ASO-

QUIM
 Manifestar por escrito a

la Presidencia de ASOQUIM (cc Gerencia de
Responsabilidad
Integral), su voluntad de adhesión.
 Firmar los términos de

adhesión
Página 4

C A LIDAD Y T EC NOLOG ÍA

Nueva especificación técnica
para auditores de ISO 45001

S

iguiendo los pasos de
la primera Norma Internacional para la
salud y la seguridad
en el trabajo, viene una especificación técnica para garantizar
que aquellos que la auditan
estén a la altura.
ISO 45001, Sistemas de gestión
de salud y seguridad en el trabajo - Requisitos con orientación para el uso, hizo historia de
estandarización cuando se publicó en marzo de este año.
Ahora, se acaba de publicar una
nueva especificación técnica
complementaria, ISO / IEC TS
17021-10, Evaluación de la conformidad. Requisitos para los
organismos que brindan auditoría y certificación de sistemas
de gestión. Parte 10: Requisitos
de competencia para la auditoría y certificación de los sistemas de gestión de la seguridad
y la salud en el trabajo que define las habilidades y el conocimiento necesarios de los organismos de auditoría que han
implementado el estándar de
salud y seguridad para garantizar un enfoque armonizado de
la acreditación.

La nueva especificación técnica
está dirigida a auditores, o a
cualquier persona que tome
decisiones de certificación
relacionadas con ISO 45001, y
finalmente servirá a los organismos de certificación, acreditación y regulación al confirmar que las decisiones de auditoría y certificación relacionadas con ISO 45001 han sido
realizadas por quienes tienen
la competencia para hacerlo
Catherine Montagnon, CoCoordinadora del grupo de
trabajo a cargo de ISO / CEI TS
17021-10 y Jefe de la delegación francesa involucrada en el
desarrollo de ISO 45001, explicó que muchos de los responsables del desarrollo de la especificación técnica también
contribuyeron a la redacción
de ISO 45001, proporcionando
el beneficio de su amplio conocimiento y experiencia.
ISO / IEC TS 17021-10 está disponible a través de su miembro
nacional ISO o a través de la
tienda ISO.

Fuente: https://www.iso.org/
news/f2283.html

Retos y soluciones logísticas

L

a distribución urbana de mercancías o de última milla, que cubre
el tramo entre el último lugar de
almacenaje de un producto y el
punto de entrega al consumidor, es un
concepto cada vez más relevante en un
mundo donde las compras realizadas a
través de internet no hacen más que
crecer.
Según el European Ecommerce Report
2017 publicado por la Ecommerce Foundation, en el año 2016 el comercio electrónico en Europa facturó 531 billlones de
euros, superando predicciones y presentando un aumento del 15% en comparación con el año anterior.
Por otro lado, también debe tenerse en
cuenta la transición hacia eCommerce
por parte de los profesionales y no sólo a
nivel personal/ particular.
Cabe destacar que los hábitos de compra
y el perfil del comprador también están
cambiando: éste cada vez es más exigente y cada vez quiere esperar menos
tiempo desde que compra un producto
hasta que lo recibe en su casa, a la vez
que además dispone de menos tiempo
para recibirlo. Cada vez va menos a los
comercios físicos y tiende a satisfacer
más sus necesidades a través de internet, por lo que el catálogo de productos
disponibles on-line es cada vez más
extenso (si es que no lo cubre ya absolutamente todo). A su vez, tiende a comprar
menos cosas y con mayor frecuencia.
Estas tendencias no son pasajeras sino
que claramente van a seguir creciendo en
los próximos años, generando, entre
otras cosas, un incremento drástico de la
actividad de distribución de mercancías
urbanas. Por ello, es imprescindible que
las empresas trabajen en el rediseño de
sus redes de distribución si quieren seguir
siendo competitivas, mantener el nivel de
servicio y, no menos importante, minimizar su impacto en el medio ambiente.

2. Descenso del volumen/ tamaño de los
artículos entregados.
3. Acortamiento de los plazos de entrega: la entrega el mismo día de la compra es cada vez más demandada por el
consumidor.
4. Particularmente en España: muchas
entregas fallidas (el consumidor no está
en casa),
Todo Esto contribuye a restar eficiencia
a la distribución, encareciendo los costos y afectando al medio ambiente.
¿Qué soluciones se están empezando a implantar para combatir estas
situaciones?
1. Utilización del big data y las nuevas
tecnologías para poder elaborar modelos predictivos de distribución e incrementar la fiabilidad de las entregas.
2. Pick-up points, city boxes, vehículos
con llave inteligente, casas con llave
inteligente…: se buscan soluciones que
permitan realizar las entregas aunque
no haya nadie en casa.
3. Rediseño de redes de distribución:
hacia los almacenes urbanos. Se tiende
a buscar instalaciones de almacenaje
más pequeñas y ubicadas en medio de
la ciudad.
4. Adaptación de las flotas de vehículos
hacia soluciones menos contaminantes
y más respetuosas con el medio ambiente. Algunos ejemplos son: bicicletas,
motos, triciclos, segway para cargas o
coches eléctricos.
5. Consolidación de entregas con plataformas tipo Amazon, que no solo vende
sus productos sino que además sirve de
operador logístico para otras empresas.

La distribución urbana está cambiando en
los siguientes aspectos:

Fuente: http://
www.logisticasud.enfasis.com/
notas/80215-retos-y-solucioneslogisticas?
utm_source=emBlue&utm_medium=e
mail&utm_campaign=Prueba%
20Nro.%201&utm_conte

1. Incremento del número de compras/
entregas, la mayoría en zonas urbanas.

Por Pank Bedaux, Director de Miebach Consulting en España.

Principales tendencias en la última
milla

Nuestras coordenadas

(58-212) 762.5485
Av. Francisco Solano López, Edifi- (58-212) 762.5104
cio Centro Solano, Piso 1, Oficina
(58-212) 762.4469
1-A. Chacaíto. Caracas.
(58-212) 762.0597 (fax)
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Asoquim

www.asoquim.com

@asoquim
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