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Francisco Acevedo en la Asamblea Anual Ordinaria 2016

“El momento es una oportunidad
para construir la industria que queremos”

F

rancisco Acevedo, presidente de ASOQUIM,
resumió en sus palabras
aspectos resaltantes del
ejercicio: “Ha sido un año
interesante”, dijo. “En un
momento
circunstancial
del país, he tenido la oportunidad de representar a
ASOQUIM en el Consejo
Nacional de la Economía
Productiva, a través del
Motor Petroquímico”.
A esa instancia consultiva
se han llevado los planteamientos del sector, “que no
son muy diferentes a los de
los demás sectores de la
economía nacional”, acotó.
Mencionó que se ha insistido en el tema de la regulación de precios de productos para el cuidado del
hogar, que es un sector altamente afectado porque
tiene los precios congelados desde hace dos años
o más.

Francisco Acevedo, presidente de ASOQUIM.

en divisas expresó que a
ese Consejo Nacional de
la Economía Productiva
se llevó el planteamiento
de que se reconozca esa
deuda, como mecanismo
para generar confianza en
el sector industrial. “La respuesta que recibimos fue
bastante positiva en ese
momento, en el sentido de
que el Estado honre dicho
compromiso, a fin de poder
reactivar las importaciones
En ese sentido el plan- de materias primas e insuteamiento ha sido que, de mos”.
mantenerse la regulación
de precios, ésta no sea En la misma línea le hemos
una regulación a precio fijo, planteado al gobierno la
sino que se establezca en necesidad de crear mecafunción del Precio de Ven- nismos para poder trabajar
ta Justo, como otros tantos en el sector industrial, farubros de productos.
cilitando algún mecanismo
que permita la obtención
En relación con la deuda de divisas.

Expresó su confianza en
que la participación en el
Consejo Nacional de la
Economía Productiva permita continuar insistiendo
en la necesidad de que el
sector industrial sea activado, así como también que
en la empresa privada está
la solución para el crecimiento del país.
“Esta es una gran oportunidad que nos está dando
el país dentro de esta crisis, que nos va a permitir
seguir trabajando de cara
al 2017, para seguir construyendo la Venezuela que
queremos, la industria que
queremos, y para que tengamos un futuro más prometedor y con mucha más
esperanza”,
manifestó
Francisco Acevedo.
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l pasado 15 de marzo
se realizó la Asamblea
Anual de la institución, la
cual, de acuerdo a la convocatoria realizada a los
afiliados, contempló la presentación del informe de la
Junta Directiva respecto a
su gestión durante el año
2015, la consideración de
los estados financieros correspondientes al período
comprendido entre el 1 de
enero de
2015 y el 31
de diciembre de 2015, así
como la consideración del
presupuesto para el año en
curso.
Geraldina Palm de Pulido,
Directora Ejecutiva de la
Asociación, presentó una
síntesis de la gestión realizada durante 2015. Recordó que son cinco las líneas
estratégicas establecidas
para el período 2015-2017:
Representatividad, Comunicación, Asesorías, Formación y Responsabilidad
Integral.
En primer lugar se refirió a
las numerosas actividades
de gestión interna, que sumaron 238 actividades: la
mitad de ellas dedicadas a
asuntos propios de la conducción de la Asociación;
destacando también 39
comités sectoriales, 23 relativas a Responsabilidad
Integral, igual número a temas de atención a afiliados
y promoción.
En materia de representatividad ante instancias
públicas y privadas, se
cuantificaron 82 reuniones
con instancias del Ejecutivo Nacional, que inclu-

yeron el Despacho de la
Presidencia, la Vicepresidencia de la República, los
ministerios de Industria y
Comercio, Ecosocialismo
y Aguas, Petróleo y Minería, Relaciones Exteriores,
Alimentación; así como
también organismos como
el Banco Central de Venezuela; la Superintendencia

Nacional para la Defensa
de los Derechos Socioeconómicos, SUNDDE; la Oficina Nacional Antidrogas,
ONA; Petroquímica de Venezuela S.A., Pequiven; la
Corporación Americana de
Resinas, Coramer, entre
otros.
Al finalizar su presentación,

Geraldina Palm de Pulido hizo un reconocimiento
a todas las personas que
integran su equipo de trabajo, y reafirmó el compromiso de continuar siendo
una institución empresarial
líder nacional e internacionalmente, reconocida por
el apoyo al fortalecimiento
de la industria química y
petroquímica venezolana,
en beneficio de la sociedad y el ambiente. En ese
sentido, destacó el cumplimiento de lo establecido en
la Norma de Calidad ISO
9001, lo que le valió una
vez más su renovación por
parte de FONDONORMA.
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a prestación de
apoyo técnico
y la facilitación de
conocimientos son
otras dos líneas
de actuación de la
Asociación. En ese
sentido ocupa especial atención lo
relativo a los Químicos Controlados,
establecidos
así
por la Ley Orgánica
de Drogas, como
por otros instrumentos legales.
De este modo, ha sido importante el asesoramiento
a los afiliados en el proceso
de transición y adaptación
a las condiciones establecidas por el Registro Nacional Único de Operadores
de Sustancias Químicas,
RESQUIMC; así como el
continuo diálogo entre los
operadores de sustancias
químicas controladas y
los organismos de control
(ONA, GNB, RESQUIMC,
MP, MPPS, Cancillería,
SENIAT), en el cual ASOQUIM ha tenido un papel
fundamental como representante de las empresas
del sector.

Aprobado
Informe
Financiero

Durante 2015 destacaron
las propuestas presentadas ante organismos del
Estado para el Registro de
Transacciones (Levantamiento de la Obligación del
Control en Libros en Físico); así como la propuesta
de clasificación interna del
RESQUIMC para el manejo de la subpartida 3814
“Disolventes y diluyentes
orgánicos compuestos, no
expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas
o barnices”.

trolados, como el establecimiento de los conceptos de
“Merma, Pérdidas, Derrames” y de las condiciones
para Préstamos y Devoluciones de algunas de las
materias primas controladas, solo entre productores, también fueron acordadas durante la gestión.

Luego de la revisión para
la segunda edición del
Programa de Cooperación
entre los Organismos de
Control y los Operadores
para el Mejoramiento de la
Prevención del Desvío de
Aspectos de interés, esen- Sustancias Químicas, se
ciales en el manejo de espera su publicación en el
productos químicos con- año 2016.

Gestión 2015
en cifras
► Afiliados al cierre del año: 214 (+18 / Año anterior)
► Reuniones de actividad interna: 238
► Actividades con el Ejecutivo Nacional: 82
► Productos químicos controlados por 12 regímenes legales: 597
► Participación en actividades gremiales y de otras instituciones: 145

O

tro punto de la
convocatoria en la
Asamblea General fue
el de considerar la presentación y aprobación
de los Estados Financieros correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de
2015.
En ausencia de la Directora Tesorera, Danay Zoppi, éstos fueron
presentados por Francisco Acevedo. Una vez
expuesta a los asistentes la situación financiera de la Asociación,
se procedió a que fuera
votada por los asistentes, lo cual resultó en
su aprobación.
De similar manera se
procedió con la propuesta de presupuesto
para el año 2016, que
resultó también aprobado por la Asamblea.
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U

na de las tareas más
importantes en materia
de Responsabilidad Integral es el registro y reporte de indicadores de desempeño, por parte de las
empresas adherentes al
programa de Responsabilidad Integral. Cada año

tales indicadores deben ser
presentados en un informe
que incluye la información
acerca de Transporte, Ambiente y Seguridad y Salud.
Así ocurrió en 2015.

en torno a los principios de
Responsabilidad Integral.
Para ello en 2015 se realizaron prácticas en materia
de extinción de incendios,
respuesta a emergencias,
traslado de lesionados en
Otro aspecto es el de la emergencias con materiacapacitación del personal les peligrosos.

La capacitación del personal
de las empresas adscritas al
programa de Responsabilidad
Integral es un aspecto clave
de la gestión.
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l pasado 10 de marzo se llevó a cabo una
charla informativa a cargo
de Nelson Aguilar, Gerente Regional de Seguridad y
Productos Controlados de
Brenntag Latinoamericana,
con el objetivo de integrar
a los operadores de sustancias y a los órganos de
control para la creación de
estrategias conjuntas, que
permitan reducir el desvío
de sustancias para la elaNelson Aguilar, facilitador de la charla.
boración ilícita de drogas.
La actividad realizada en la
sede ASOQUIM, contó con
la presencia de miembros
de los organismos de control de sustancias: Oficina
Nacional Antidrogas, RESQUIMC, CICPC, Ministerio
Público, SENIAT, Ministerio
de Salud.
Una de las tareas clave
para disminuir el desvío de
sustancias, según Aguilar,
es: “mantener una relación de confianza y respeto
mutuo entre el órgano de
control y el auditado (empresa). Es necesario que
compartan la misma información”.
Aguilar añadió que uno de
los inconvenientes para
esta relación es: “el miedo
que influye en la industria
para que no pase la información”. Sugiere la creación de mecanismo de información anónimos, como
páginas Web destinadas a
recoger las denuncias.
Otra forma de cooperación José Alirio Jaimes, Registrador Nacional del RESQUIMC.
empresa-órganos de control es a través de los es- pueden detectar anomalías las sustancias. Esta infortudios de mercado; allí se en las adquisiciones de mación en manos de las

autoridades les permite investigar posibles desvíos
de estos materiales. Por
último, Aguilar resaltó la
necesidad de “cambiar la
mentalidad de represión a
prevención”, para que las
empresas accedan a cooperar de forma voluntaria
con los entes de control.
José Alirio Jaimes, Registrador Nacional del RESQUIMC agradeció la invitación de ASOQUIM para
participar en este evento y
destacó la actividad como
“muy enriquecedora, por
cuanto nos permite a los
entes del Estado (ONA,
RESQUIMC, SENIAT, Ministerio Público, Guardia
Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, CICPC) , así como los
operadores agremiados a
ASOQUIM de tener conciencia clara sobre la gran
responsabilidad que, como
trabajadores, debemos tener en manejo, prevención,
transporte y uso en general
de las sustancias químicas
controladas que se encuentran en el país”.
Jaimes coincidió en la necesidad de estrechar la
relaciones con los operadores de sustancias: “Hace
falta ese acercamiento entre nosotros y la empresa
privada, los entes del Estado responsables del control
de las sustancias químicas
controladas”, afirmó.
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Premio al Compromiso

Nuestras
coordenadas

con Responsabilidad Integral 2015

P

or quinto año consecutivo, ASOQUIM hizo entrega de este premio para
reconocer a la empresa
que ha demostrado durante el año la mayor vinculación con las actividades del
programa.

)

En esta oportunidad este
merecido reconocimiento le
correspondió a Clariant Venezuela, la cual es miembro fundador de nuestra
Asociación y adherente al
Programa Responsabilidad
Integral desde septiembre
de 2002.
Los aspectos que se conDurante la asamblea anual ordinaria, Nathaly Lamas, gerente
sideraron para otorgar este
de Responsabilidad Integral de ASOQUIM, entregó el premio
Premio fueron:
a José Walsh, Director General y a María Alexandra Pérez,
Directora de Seguridad, Salud y Ambiente de Clariant

■ Participación en las ple- Venezuela.
narias de coordinadores,
los talleres de fortaleci- ■ La actualización de los ■ La entrega de los indicadores de desempeño y el
términos de adhesión al
miento y actividades de
avance en la implemenPrograma.
formación, así como en
tación del Sistema de
las reuniones de los Co- ■ El cumplimiento de tareas asignadas.
Gestión del Programa.
mités de Ayuda Mutua.

Reconocimiento por años de labor

N

uestro compañero Mario Vásquez, quien se
desempeña como Mensajero-cobrador, recibió un
reconocimiento por sus 5
años de dedicación a tareas de suma importancia
para el desenvolvimiento
de la institución. Nuestro
agradecimiento y palabras
de afecto a Mario.
En la foto, Mario Vásquez,
acompañado por Geraldina
Palm de Pulido, Francisco
Acevedo y Álvaro Silva.

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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