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C

on el objetivo de seguir fortaleciendo
los conocimientos sobre el sector
químico de los técnicos del Registro
Nacional Único de Operadores de
Sustancias
Químicas
Controladas
(RESQUIMC), el pasado 14 de julio,
en nuestra sede se dictó un taller de
capacitación sobre los solventes que
utilizan los equipos de codificación,
marcado y etiquetado para imprimir datos
variables sobre empaques primarios y

secundarios con distintas tecnologías,
como chorros de tintas (InkJet), Laser y
Termo-transferencias.
La actividad estuvo a cargo del
Ing. Enrique Massa, de la empresa
Electrónica de Fabricas FACTRONICS
C.A. También, participó en la jornada
Gustavo Duque, Gerente General de
esta organización.
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Responsabilidad integral

Aprobada Reforma
de la Ley Orgánica del Ambiente

L

a Asamblea Nacional
aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley
de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente. Esta
modificación incluye 7 artículos nuevos, y cambios
en los artículos 2, 3, 126
y 128.

Entre los nuevos apartados destacan el 63 y 87.
El primero hace referencia
a la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero (metano,
óxido nitroso, hidro y perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre), por parte
de la Autoridad Nacional
Ambiental. El
segundo
estipula la base para el
cálculo de las garantías
ambientales, cuyo porcentaje no podrá ser menor
al 1% del monto total de
la inversión. En caso que
el proyecto no conlleve

Laboratorio
de Ecología

de Microorganismos
participó
en el Encuentro
UCV-Emprendedores

C

construcción, el cálculo se las sanciones y medidas
hará sobre la base del va- impuestas en los actos
lor del terreno.
administrativos sancionatorios es imprescriptible.
La reforma del artículo 126 Finalmente cabe resaltar
aclara que, la responsabilo descrito en el artículo
lidad civil derivada de un
131 sobre la responsabilidelito ambiental prescribe
a los 10 años, contados a dad penal por delitos ampartir de la fecha del cono- bientales, donde se inclucimiento del hecho por las yen las violaciones a las
administrativas
autoridades competentes. normas
Mientras, el artículo 128 dentro de las infracciones
indica que la ejecución de con carga punitiva.

Axalta Coating Systems recibe
certificación Multi-sitio ISO 14001

L

Institucional

os centros de fabricación de nuestra
empresa afiliada, Axalta Coating Systems recibieron la certificación de la conformidad con los requisitos de la norma
ISO 14001: 2004. Esta fue acreditada
por Lloyds Register LRQA. Se aplica a
los 34 centros de fabricación de Axalta,
que incluye la sede en Venezuela, ubicada en la ciudad de Valencia.

Para obtener la recertificación, Axalta
pasó por un proceso de evaluación en el
año 2014, que incluyó auditorías de terceros centradas en el cumplimiento de la
norma ISO 14001 en 11 de los 34 centros
de fabricación, así como el cumplimiento
del Sistema de Gestión Ambiental Global
de Axalta. El proceso de recertificación
culminó en una auditoría integral en diEl sistema de gestión es aplicable a la
fabricación mundial de sistemas de re- ciembre de 2014 por LRQA de la sede
cubrimiento avanzados, principalmente mundial de Axalta, durante el cual se
evaluó la eficacia del SME global.
para la industria del transporte.

on la intención de
dar a conocer sus
servicios, el Laboratorio de Ecología de
Microorganismos de
la Universidad Central
de Venezuela (UCV)
formó parte del Encuentro UCV- Emprendedores realizado
entre los días 11 y 13
de mayo en la Facultad de Ciencias de esa
casa de estudios.
Entre los servicios que
ofrece el laboratorio
se encuentran: análisis de agua y aire
microbiológico, certificado por el Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo y
Aguas (MINEA) y la
elaboración de mapas
de riesgo para situaciones de contingencia para derrames químicos, entre otros.
Para mayor información, contactar a:
Dra. Alejandra Zamora
Correo:
alejandra.zamora@cienc.
ucv.ve
Telf.: 0424-124.9809
0212-605.1416
Laura Delgado
Telf.: 0212-6051311
(al medio día).
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Calidad y tecnología

Día Mundial de la Normalización 2016:
Las normas generan confianza
C
on motivo de celebrar
el Día Mundial de la
Normalización, el 14 de
octubre los miembros de
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC),
la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU); rendirán un
homenaje a los miles de
expertos de todo el mundo, quienes desarrollan
los acuerdos técnicos voluntarios que se publican
como normas internacionales.

en ambos lados de una
comunicación o transacción. Esto convierte a las
normas internacionales en
herramientas esenciales,
para el comercio y son los
recursos de beneficio mutuo eficiente del comercio
internacional.
Los productos o servicios
conformes dentro de una
norma internacional están
cargados de un símbolo
confiable de calidad, seguridad o compatibilidad.
Las normas hablan de
la diversidad de nuestro
mundo
interconectado,
introduciendo
uniformidad en las interfaces en
las que debemos estar
seguros de que estamos
hablando con los mismos
términos.

El lema escogido en esta
ocasión: “Las normas generan confianza”, resalta
la importancia de estas
como códigos de comunicación confiables, gracias
a su interpretación común

FONDONORMA prepara su 7mo. foro de calidad

L

os días 13 y 14 del mes
de septiembre se realizará en la ciudad de Caracas, el 7mo. Foro Calidad
FONDONORMA: “2016:
Año de nuevas normas,
retos y oportunidades en
la gestión de las organizaciones”, que será transmitido vía remota a las
ciudades de Maracaibo y
Puerto Ordaz.

gestión y en general a todos los involucrados en la
mejora de las organizaciones y dependencias tanto
públicas como privadas.

Esta actividad está dirigida a directores, gerentes,
líderes de procesos, jefes
de área, dueños de negocios, responsables de
proyectos,
consultores,
auditores de sistemas de

(+58) (+212) 201.77.19
(+58) (+212) 201.77.11

Para mayor información
sobre este evento:

(

Afiche
promocional
del evento.

*
forocalidad@fondonorma.org.ve
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Sobre nuestros afiliados

CencoZotti se consolida
en la Región Andina

Nuestras
coordenadas

C

encoZotti afianza su internacionalización con
la adquisición de la empresa colombiana Novakem,
entidad de la que ya poseía el 75% de las acciones desde abril del 2015.
El acuerdo fue suscrito por
la Junta Directiva de ambas empresas.
La materialización de este
importante logro viene
precedido por una exitosa alianza estratégica,
que durante tres años ha
impulsado el crecimiento y posicionamiento de
ambas compañías en el
mercado de especialidades químicas de la región.
“Existe una sinergia naturalmente creada, llevada
a cabo en el período de
alianza estratégica, que
sin duda permitirá integrar
al capital humano de ambas empresas de una manera muy efectiva, ya que
compartimos los mismos
valores” afirma Pedro Luis
Márquez, Gerente General de Novakem.

)

Av. Francisco
Solano López,
Edificio Centro
Solano, Piso 1,
Oficina 1-A.
Chacaito.
Caracas.

&
La gestión en Colombia y
Perú será liderada por Pedro
Luis Márquez, quien a su
vez formará parte del Comité Ejecutivo de CencoZotti, alineando así todos
los procesos y garantizando la toma de decisiones
oportunas y unificadas.
Jorge Viera Landaluce,
Director General, apunta

que en esta nueva etapa
“estaremos presentes en
nuevos mercados, pero
abordando segmentos que
ya conocemos. Nuestra
trayectoria en Venezuela
es amplia y contamos con
el equipo más preparado
para impulsar nuestro crecimiento”.

Nuevos afiliados

(58-212) 762.5485
58-212) 762.5104
(58-212) 762.4469

Fax:

(58-212) 762.0597
www.asoquim.com

ASOQUIM

QUÍMICA CMV, C.A.

Sitio Web: www.quimicacmv.com

Fundada en el año 2009, con el fin suplir las
necesidades de la industria de las pinturas,
mediante la importación y fabricación de materias primas de diferentes lugares del mundo,
prestando un buen servicio y soporte técnico a
los clientes.

@ASOQUIM
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