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SOQUIM solicitó a la
Oficina Nacional Antidrogas (ONA) la realización de una mesa técnica,
en el marco del Programa de Cooperación e Intercambio de Información
entre los Operadores y
los Organismos de Control, con el propósito de
evaluar la situación actual
respecto al control del grupo clasificado en la partida 3814.00: Disolventes y
diluyentes orgánicos compuestos, no expresados
ni comprendidos en otra
parte; preparaciones para
quitar pinturas y barnices;
subpartida
3814.00.90:
Las demás, grupo que forma parte de las sustancias químicas controladas
(thinners); la cual fue realizada el jueves 6 de octubre en la sede de la ONA

Dayana Barrios, coordinadora de Sustancias
Químicas de la ONA, el
Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC),
Ministerio Público, Policía Nacional Bolivariana
(PNB), Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), Registro Nacional Único de
Operadores de Sustancias
Químicas
Controladas
(RESQUIMC),
Servicio
Nacional Integrado de
Administración Aduanera
y Tributaria (SENIAT) y los
Operadores agrupados en
ASOQUIM.

Este encuentro permitió,
el debate técnico, desde distintos enfoques, del
punto de vista industrial
para dar a conocer la importancia y la diversidad
de usos y procesos en
Esta
actividad
contó los cuales están involucon la participación de cradas las mezclas de di-

solventes y diluyentes orgánicos compuestos; así
como también, para los
organismos con competencia en la materia, ver el
alcance de la subpartida
3814.00.90 y el rol de los
solventes en la fabricación
ilícita de drogas.
El inicio de esta evaluación permitirá avanzar en
los acuerdos para lograr
una propuesta consensada interinstitucionalmente con la participación de
los distintos actores que
competen en esta materia. Con estas acciones
se busca incrementar la
cooperación e intercambio
de información entre los
Operadores de sustancias
químicas controladas y los
organismos con competencia en la materia, para
el aumento de la eficiencia
en la aplicación de las medidas de control.
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Calidad y tecnología

Realizada auditoría de mantenimiento
ISO 9001:2008 a ASOQUIM
F
ONDONORMA realizó durante los días
10 y 11 de octubre la auditoría de mantenimiento de la certificación ISO
9001:2008 a ASOQUIM.

de Eventos, Formación y
Publicaciones, Atención al
Afiliado, Comisiones, Comités y relaciones con Entes Gubernamentales.

Este proceso
se llevó
a cabo con la finalidad
de verificar que el Sistema de Gestión (SG) de
ASOQUIM se encuentra
acorde con los objetivos vicios Empresariales a la de Comercio, Responsaprevistos para una orga- Industría Química Nacio- bilidad Integral (Responnización, que presta Ser- nal y Afiliados en materia sible Care), Organización

Geraldina de Pulido, directora
ejecutiva
de
ASOQUIM, expresó su satisfacción por el resultado
de la auditoría, y agradeció a todos los integrantes
de su equipo, el compromiso con el cumplimiento
de las normas de calidad.

FONDONORMA organizó foro por el Día Mundial de la Normalización

E

Oscar Ríos, especialista
de la Calidad (Normalización) de FONDONORMA,
quien se refirió a la norma
ISO 14046: Huella hídrica
en la Gestión Ambiental.

l pasado 18 de octubre
se realizó el foro “Las
Normas generan confianzas”, llevado a cabo por
FONDONORMA, en conmemoración del Día Mundial de la Normalización,
que se celebra anualmente cada 14 de octubre.
La jornada inició con las
palabras de apertura a
cargo de Geraldina Palm
de Pulido, presidenta de
FONDONORMA y Directora Ejecutiva de ASOQUIM,
luego José Gregorio Goncalves Gerente de Normalización dio lectura al mensaje anual que emiten los
presidentes de la Organización Internacional para
la Normalización, (ISO) y
de la Comisión de Electrotécnica Internacional (IEC)
y el Secretario General de
la Unión de la Telecomunicación Internacional (ITU).

David Rodríguez, auditor
y facilitador de Normalización de DRQI SERVICES
explicó los aspectos más
importantes de la nueva
norma ISO/TS 9002. Sistemas de gestión de la
calidad. Directrices para
la aplicación de la norma
ISO 9001:2015.
Geraldina Palm de Pulido, presidenta de FONDONORMA,
abrió el foro.

tro conferencias:

Vicente Barreto e Israel
Gotera, presidente y experto técnico del CT 46
Seguridad Laboral de
Este foro contempló cua- FONDONORMA presen-

taron las nuevas normas
de Equipos de Protección
Personal (EPP): protectores auditivos (NTF 871),
visuales (NTF 995) y cascos de seguridad (NTF
815).

Para finalizar la actividad,
Marta Campero, integrante de la CTXXVI Farmacia (GT-Equipos Médicos)
ofreció una sinopsis sobre
la norma NTF 4052:2016.
Dispositivos
médicos.
Gestión de buenas prácticas de esterilización en
Centros de Salud.
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Responsabilidad integral

Aumentaron las emisiones de CO2 por uso de plantas eléctricas

L

a International Council of Chemical Associations (ICCA) en su
último reporte, correspondiente al
año 2015, sobre el desempeño de
las empresas adheridas al Programa
Responsible Care® (Responsabilidad Integral), indicó que la producción de la industria química se ha incrementado 75%, pero las emisiones
de CO2 de las empresas asociadas
al programa solo han aumentado
47%. En el caso Venezuela se reportó que las organizaciones nacionales
participantes de esta iniciativa registraron el año 2014, un aumento de
sus emisiones de dióxido de carbono
directo (CO2) en 559%, comparado
con el año 2013. Este incremento
se debe a un mayor uso de plantas
eléctricas, como consecuencia del
racionamiento energético nacional,
esto contribuyó con el alza en el consumo de combustibles fósiles.
Por su parte, otros indicadores presentaron una mejoría en 2014 con
respecto al año anterior:

• El consumo dióxido de carbono indirecto (CO2) disminuyó 36%.
• El consumo de agua se redujo
54%.
• El consumo eléctrico bajó 28%.
• La emisión de óxidos de azufre
(SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx)
se redujeron en 12,5% y 4,8%,
respectivamente.
• La Demanda Química de Oxígeno
(DQO) se contrajo 33,5%.
Estos indicadores permiten medir el
cumplimiento de los compromisos
adquiridos por las empresas adheridas a la Declaración Global de Responsible Care®, esta se rige por los
principios de salvaguardar la integridad de las personas y el cuidado del
ambiente mediante la mejora continua de su desempeño en las áreas
de salud, seguridad y ambiente; la
seguridad de sus procesos, instalaciones y tecnologías; promoviendo
el manejo seguro y acompañamiento
de los productos químicos.
3

Institucional

Premio Nobel de Química para creadores
de las máquinas más pequeñas del mundo

Nuestras
coordenadas

L

a Real Academia de
Ciencias de Suecia
anunció como ganadores
del Premio Nobel de Química 2016 a Jean-Pierre
Sauvage, Sir J. Fraser
Stoddart y Bernard L. Feringa, reconocidos por el
“diseño y la síntesis de las
máquinas más pequeñas
del mundo”, declaró el secretario general de la Academia Sueca de Ciencias,
Göran Hansson.
Las máquinas fabricadas por Sauvage Fraser
Stoddart y Feringa son
1.000 veces más pequeñas que el ancho de una
hebra de cabello. Están
compuestas por moléculas con movimientos controlables, capaces de hacer una tarea cuando se
les añade energía y que
pueden tener múltiples
aplicaciones en la industria, la medicina y los servicios eléctricos.

)

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

&
Jean-Pierre Sauvage, Universidad de Stasbourg, Francia; Sir
J. Fraser Stoddart, Universidad de Northwestern, USA; Bernard L. Feringa, Universidad de Groningen, Países Bajos; respectivamente.

Los galardonados por este ocho millones de coronas
descubrimiento recibirán suecas, unos 867.520,00
un premio en metálico de mil dólares.

Nuevos afiliados

Una nueva empresa se unen a ASOQUIM

Brindamos una cordial bienvenida a una nueva organización, que se suma a nuestra Asociación.

SOLVEN C.A
Empresa constituida en 1987, dedicada a la fabricación
y comercialización de thinner, acabados para la madera, fondos, pinturas para el área automotriz e industrial, mezclas de solventes químicos. Además, ofrecen
servicios de destilación y servicios ambientales para la
disposición final de desechos industriales (desechos
peligrosos).
www.solvenca.com

(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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