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PROCESO DE INCORPORACIÓN A ASIQUIM A.G. 

 
 
 

Las empresas interesadas en ingresar a la Asociación de Industriales Químicos de Chile 
ASIQUIM A.G., deberán:   

 

1.- Completar el Formulario de Solicitud de Ingreso y Ficha Empresa, completando todos 
los datos con letra legible, los cuales podrán ser corroborados por la Asociación.    

La solicitud incluye el patrocinio de dos empresas socias de ASIQUIM, las que, para 
patrocinar a dos empresas, de acuerdo a los estatutos de la asociación:   
 

“Solamente podrán patrocinar el ingreso de nuevos socios, quienes tengan el carácter de 
socios permanentes o socios adherentes con derecho a voto, debiendo, además, tener una 
antigüedad mínima de dos años en la Asociación en el caso de los socios permanentes y 
una antigüedad mínima de tres años en la Asociación en el caso de los socios adherentes”   

 

2.- Firmar la de Carta Compromiso con los Principios de Responsible Care®.   

A través de esta carta la empresa se compromete a implementar la ética de Responsible 
Care®, en sus instalaciones a lo que la asociación proporcionará material y apoyo para esta 
implementación.    

 

3.- Enviar el formulario de ingreso con todos los datos y requisitos aquí estipulados, 
adjuntando la carta de adhesión a Responsible Care, debidamente firmada por el 
representante legal de la empresa.   

 Sólo los formularios que sean debidamente completados, serán analizados por la 
administración de ASIQUIM, para continuar con el proceso de incorporación.   
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4.-  Una vez aceptada la solicitud, se deberá programar una visita a las instalaciones 
productivas de la empresa solicitante. En esta visita, una comisión especializada en el 
Sistema de Gestión de Responsible Care®, revisará en terreno los estándares de la 
empresa en los temas de Responsible Care®, es decir, su gestión en materias de 
sostenibilidad y se pronunciará, además, sobre su capacidad y compromiso de 
implementar el Sistema de Gestión de Responsible Care® como empresa. Esta visita se 
realizará en el plazo máximo de 30 días siguientes luego de recibida la solicitud de ingreso 
completa, es decir con todos los antecedentes requeridos.   

En el caso de instalaciones en Regiones, la Comisión podrá ser designada por la directiva 
del Comité Regional que corresponda, lo que será, en todo caso coordinado por la 
administración de la Asociación.    

 

5.- Uno, o los dos Directores Past-President, revisarán los antecedentes de la visita 
mencionada y podrá solicitar antecedentes adicionales o bien coordinar una segunda 
visita a la empresa, en la que podrán participar ellos mismos, o quien ellos designen. De 
realizarse una visita, esta deberá ser coordinada en el plazo máximo de dos semanas luego 
de la visita de la comisión indicada en el punto 4.   

 

6.- Luego de la revisión de los antecedentes, en la sesión de Directorio siguiente, el o los 
Directores Past-President, realizarán una recomendación al Directorio respecto del 
ingreso de la empresa solicitante. En esta instancia y con el cuórum simple indicado en los  
estatutos, el Directorio aceptará o rechazará el ingreso de la empresa, por mayoría simple 
de acuerdo a los votos de los directores presentes en dicha sesión.    
 

7.- Una vez aceptada, la empresa, se le enviará una carta de bienvenida, donde se 
detallarán los compromisos y beneficios de pertenecer a la asociación:   

 

7.1   La empresa deberá cancelar una cuota de incorporación por una única vez y cuotas 
sociales trimestrales según su categoría, detallada en tabla 1.    
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Las categorías y monto de Cuotas Sociales ratificadas en la última Asamblea de Socios, son 
las siguientes: 

 

TABLA 1: Categorías Según nivel de Ventas. 

Categoría Ventas Anuales Cuota 
Trimestral (UF) 

Cuota de 
Incorporación (UF) 

Primera Más de MMUS$ 20 26,5 40,0 

Segunda Entre MMUS$ 20 y MMUS$ 10 17,9 36,8 

Tercera Entre MMUS$ 10 y MMUS$ 5 13,9 20,1 

Cuarta Menos de MMUS$ 5 10,1 19,0 

 

 

 

 

 

 

 

 


