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E S P E C I A L A S A M B L E A A N UA L O R D I N A R I A

Balance de la gestión 2017

Geraldina Palm de Pulido, presentó las cuatro líneas estratégicas definidas para el periodo 2017-2018.

C

omo lo establecen
los
estatutos,
ASOQUIM
realizó su Asamblea
Anual Ordinaria el 13 de
marzo, en nuestra sede.
La convocatoria incluyó
como puntos a tratar, la
presentación del informe de la Junta Directiva
sobre su gestión en el
periodo finalizado, la
consideración de los
Estados Financieros al
cierre de 2017, y del
presupuesto para el
ejercicio 2018.

Geraldina Palm de Pulido, Directora Ejecutiva,
presentó la Memoria y
Cuenta del año 2017,
siguiendo las cuatro
líneas estratégicas definidas para el periodo
2017-2018: Representatividad,
Comunicación, Formación y Responsabilidad Integral. .
Destacó que en año
2017 ASOQUIM realizó
139 reuniones y sesiones de trabajo. De
ellas, 59 correspondieron a asuntos internos;
24 a comités sectoria-

les, en particular los dedicados
a
atender
asuntos de Higiene del
Hogar, Pinturas, Aceites y Grasas Lubricantes e Insumos Petroleros; 12 reuniones de las
comisiones, destacando Químicos Controlados. En el marco del
Programa de Cooperación entre Operadores
y Organismos de Control, ASOQUIM dictó el
taller sobre el Manejo
de Solventes en la Industria a las autoridades de la Red de Químicos .

Geraldina de Pulido resaltó la continua relación institucional que se
ha venido sosteniendo
con el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas
Controladas
(RESQUIMC), organismo que le entregó en el
año 2017 a ASOQUIM
un reconocimiento “por
su destacada labor gremial” y por “un trabajo
pleno de profesionalismo” que ha significado
aportes a ese organismo.

En año 2017 ASOQUIM realizó 139 reuniones y sesiones de trabajo.

INSTITUCIONAL

Comunicaciones productivas
los distintos públicos la
importancia del sector
químico resaltando que
“Todo es Química”.
A nuestro medio informativo mensual Química
Hoy se agregó un medio
de información semanal
que resume las principales actividades que cumplen las distintas unidades o comisiones de la
asociación.

C

omo corresponde a una
asociación
empresarial,
ASOQUIM representa a
sus afiliados frente a organismos del gobierno
central y entes descentralizados del Ejecutivo
Nacional. En el año
2017 se asistió a 79
reuniones con diversos
ministerios u organizaciones.

dustrial nacional, para
garantizar el abastecimiento, generar empleo,
disminuir importaciones
y generar divisas por la
exportación. Institucional
y comunicacionalmente
el objetivo es transmitir a

En relación a las actividades realizadas en el
marco del Programa de
Responsabilidad Integral
destacan la participación
de ASOQUIM en la 4°
edición del Congreso
Responsible Care® Latinoamérica 2017 realizado en Quito, Ecuador;
en la revisión y adaptación de la guía “Enfoque
de selección de prioridades, para la evaluación

de Sustancias Químicas” y finalmente la participación del personal
técnico de ASOQUIM en
el Curso Virtual impartido por el Instituto Nacional de Tecnología (INTI)
de Argentina, sobre Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos SGA,
plan de formación del
Responsible Care® de
Latinoamérica. Mientras
a nivel nacional se realizó la Sesión de formación de los Métodos de
Supresión de Incendios
para los brigadistas de
las empresas pertenecientes al Programa.
El año 2017 cerró con la
renovación de la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad ISO
9001-2015.

Otro aspecto del cual se
hizo un balance durante
la Asamblea Anual fue el
de Comunicación. En
general, la estrategia
continuó orientada a resaltar a la industria química como un eje clave
para la producción in-

Química Hoy
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Presente y futuro

P

revio al informe
de tesorería y la
aprobación del
presupuesto

debemos asumir los retos
con optimismo”, dijo.
Agradeció al resto del
equipo directivo y al per-

“Estamos frente a un año complicado y complejo, pero debemos
asumir los retos con optimismo”, dijo Francisco Acevedo.

2018, Francisco Acevedo,
presidente de ASOQUIM,
vislumbró el nuevo período. “Estamos frente a un
año complicado y complejo, pero desde el gremio

sonal la asociación por su
desempeño.
La agenda del día incluyó
la presentación “Hacia
una Venezuela Industria-

lizada: La Ruta Industrial”, propuesta programática de CONINDUSTRIA para reindustrializar
el país, su presidente
Juan Pablo Olalquiaga,
introdujo el tema afirmando que es importante que
exista un plan industrial,
como el que estamos
planteando, porque tiene
un impacto en la visión
de país que todos los venezolanos
aspiramos.
“Nuestro plan La Ruta
Industrial tiene como uno
de sus objetivos que Venezuela tenga 30.000
industrias en lugar de las
3.800 que hoy quedan”.
La presentación continuó
con el coordinador del
proyecto Juan Francisco
Mejía quien destacó que

“La Ruta Industrial plantea
que el sector manufacturero nacional sea factor
clave para abatir la pobreza, desarrollar el talento
humano y tener una industria de calidad mundial”.
También explicó que en el
análisis realizado para la
conformación de la propuesta de industrialización, se encontró que la
cadena industrial de Químicos, Caucho y Plástico
tiene un peso muy significativo en el PIB del país.
Para cumplir esta visión
“es requisito indispensable un gran acuerdo nacional alrededor del papel
de la industria y la economía en la sociedad”.

Merecido reconocimiento
En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria, la organización entregó a Rosa Reverón, gerente de Administración,
un reconocimiento por sus 10 años de servicio. Francisco
Acevedo, presidente de ASOQUIM, y Geraldina Palm de
Pulido, Directora Ejecutiva; acompañados por Álvaro Silva,
vicepresidente, y Danay Zoppi, tesorera, entregaron un botón alusivo al aniversario.
Nuestras coordenadas
Asoquim

(58-212) 761.4640
Av. Francisco Solano López, Edifi- (58-212) 762.4911
cio Centro Solano, Piso 1, Oficina (58-212) 762.4469
1-A. Chacaíto. Caracas.
(58-212) 762.0597 (fax)

Química Hoy

www.asoquim.com

@asoquim
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