ASOCIACIÓN
VENEZOLANA
DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA Y
PETROQUÍMICA

¿ Q U I E R E S S E R PA R T E

APOYO CLAVE PARA EL ÉXITO
DE SU EMPRESA

DE ASOQUIM?

¡ C O M U N Í C AT E C O N
NOSOTROS!
Av. Francisco Solano López,
Edif. Centro Solano,
Chacaíto, Caracas,
Venezuela
TELÉFONO: +58 (212) 762 44 69
+58 (212) 761 46 40 / 762 49 11
+58 (212) 763 26 60 / 762 05 97
CORREO: comunicaciones@asoquim.com

 Fortalecemos el acercamiento y creamos vínculos
técnicos con las instituciones públicas y privadas para
participar en la formulación de políticas públicas.
 Promovemos el análisis e intercambio de experiencias
entre los afiliados sobre los temas y aspectos que
impactan al sector.
 Difundimos a través de grupos de interés, medios de
comunicación y redes sociales, aquellos factores que
impactan al sector.
 Promovemos y fortalecemos el Programa de
Responsabilidad Integral entre las empresas afiliadas.

REDES SOCIALES
ASOQUIM

CONTRIBUCIONES PARA LOS AFILIADOS

@ASOQUIM

CONTAMOS CON MÁS DE 150 AFILIADOS QUE
REPRESENTAN EL 85% DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA Y PETROQUIMICA VENEZOLANA

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, la
innovación 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.

SERVICIOS

EVENTOS
Ofrecemos actividades
presenciales y virtuales de
importancia para el sector
químico y petroquímico,
tales como charlas,
conversatorios,
conferencias,
videoconferencias, entre
otros.

PLANES DE FORMACIÓN
Disponemos de las
mejores alternativas para
la capacitación y
formación del personal en
materia de ambiente,
comercio, legislación,
seguridad y salud,
logística, manejo de
materiales peligrosos,
entre otros

VISIÓN
Ser la Asociación Empresarial Líder a
nivel nacional e internacional, reconocida
por su apoyo al fortalecimiento, la
competitividad, la innovación y el desarrollo
de la industria química y petroquímica
venezolana en beneficio de la sociedad y el
ambiente.

CLÚSTER
Promovemos la
constitución de
consorcios empresariales,
como herramienta para el
análisis de aquellos
factores que permiten a
los sectores y empresas
fortalecer su cooperación
y competitividad.

NORMAS TÉCNICAS
Promovemos el espacio
técnico para elaborar
normas de asociación
dirigidas a fortalecer la
calidad en los procesos,
productos y servicios.

SERVICIOS

COMITÉS SECTORIALES
Y TRANSVERSALES
Órganos ad-honorem, para
fortalecer las actividades
comunes de los miembros de
este subsector, lograr una
efectiva discusión de sus
tópicos y visualizar tanto las
fortalezas como las
debilidades sectoriales para
unir esfuerzos con miras a
fomentar estrategias en
beneficio de todos los
asociados.

RESUMEN DE
GACETAS OFICIALES
A través del seguimiento de
la publicación de la Gaceta
oficial, periódicamente el
afiliado dispone de un
compendio aquellos
asuntos vinculados al
sector.

CONTAMOS CON 14 COMITÉS
SECTORIALES Y
7 TRANSVERSALES

BOLETINES
INFORMATIVOS
Semanalmente el afiliado
cuenta con información de
primera mano sobre las
actividades realizadas
por la asociación,
a fin de fortalecer la
representatividad y
mejorar la capacidad y
formación empresarial.

DIRECTORIO WEB

RESPONSIBLE CARE

Sitio virtual donde el
afiliado dispone de un
espacio con la información
de la empresa, contacto y
productos que ofrece, lo
que representa una
oportunidad de mercadeo
ante la demanda nacional.

Responsabilidad Integral es la iniciativa voluntaria de la industria química global,
bajo la cual las compañías, a través de sus
asociaciones nacionales, trabajan juntas para
mejorar continuamente su desempeño en
salud, seguridad y ambiente; y comunicarse
con los interesados sobre la manufactura
segura y suministro de sus productos y
procesos.

