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Representamos a más del 90% de la industria quí-
mica, permitiéndole actuar con propiedad en 
nombre del sector, ante las entidades públicas, pri-
vadas y la opinión pública. 

Tenemos relación constante con las autoridades de 
los diferentes ministerios que regulan la normativa 
de la  industria química. 

REPRESENTACIÓN DE LA INDUSTRIA

SOCIOSBeneficios

RELACIÓN CON AUTORIDADES

Asesoramos a nuestros asociados en temas 
relacionados con seguridad química, cumpli-
miento normativo y Responsible Care, entre 
otros.

Contamos con ocho comisiones de trabajo: 
Asuntos Regulatorios, Educación, Gestión Gre-
mial, Innovación, Relaciones Públicas, Respon-
sible Care, Regional Norte y Regional Sur. 

Ponemos a disposición de nuestros socios in-
formes trimestrales de comercio exterior. Adi-
cionalmente, contamos con un portal online 
de actualización normativa, el cual es de uso 
gratuito para nuestros socios. 

APOYO TÉCNICOCOMISIONES DE TRABAJO

INFORMACIÓN DISPONIBLE

Contamos con una estrecha relación con importantes 
entidades de la industria nacional e internacional, tales 
como: APLA, ICCA, SOFOFA, entre otros.

Somos el único organismo autorizado en Chile 
para implementar, verificar y difundir el sistema 
de gestión de Responsible Care, iniciativa de la in-
dustria química mundial para promover mejores 
prácticas. 

Proporcionamos para nuestros socios la única vi-
trina comercial de la industria química chilena, a 
través de la herramienta digital denominada “Guía 
de la Industria Química” (www.guia.asiquim.cl).

Contribuimos a la formación de técnicos y profesio-
nales para la industria química, a través de: Apoyo a 
los liceos técnicos (Educación Dual), vinculación in-
dustria-universidad y desarrollo de capacitación para 
la industria química.

Promovemos en eventos especiales que nuestras 
empresas socias compartan sus buenas prácticas, 
como así también sus lecciones aprendidas, para 
mejorar el desempeño de la  industria química na-
cional.

Desarrollamos eventos de networking que permi-
ten a los asociados interactuar en un ambiente 
más distendido acerca de diversas temáticas pro-
pias del sector. 

VINCULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

RESPONSIBLE CAREGUÍA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS

APOYO A LA EDUCACIÓN

RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR


