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CARTA DE ADHESIÓN A RESPONSIBLE CARE® 
   
La Empresa que represento adhiere a Responsible Care® que es un compromiso voluntario 
de la industria química mundial para promover la mejora continua y la excelencia en el 
desempeño en las áreas de: salud ocupacional, protección medioambiental, seguridad 
industrial y protección de las instalaciones, que es impulsado por la Asociación Gremial de 
Industriales Químicos de Chile, (ASIQUIM A.G.)  

 
Dada esta adhesión, nuestra empresa se compromete a implementar Responsible Care y 
cumplir con el “Reglamento para Empresas Adheridas” definido por ASIQUIM, el cual en 
su esencia implica obtener y mantener el certificado de Verificación del Sistema de 
Gestión de Responsible Care en un proceso establecido por ASIQUIM A.G. Dicho proceso 
tiene el fin de sistematizar los esfuerzos para mejorar los estándares que apuntan a 
cumplir nuestro compromiso con el Desarrollo Sustentable y la Responsabilidad Social. El 
plazo para obtener este certificado será definido entre la empresa y la Asociación y en 
todo caso, no podrá ser superior a los 3 años, contados desde la fecha de ingreso de la 
empresa a la Asociación. 

 
Estableciendo prácticas propias de nuestra empresa y aquellas del Sistema de Gestión, nos 
comprometemos a promover y facilitar una adecuada extensión de Responsible Care a 
través de la cadena de valor de nuestra actividad y velar para que su desarrollo y 
aplicación responda a las inquietudes y expectativas emergentes de todos los interesados 
en nuestra actividad. Esto implica trabajar con clientes, proveedores, autoridades y 
comunidades en el manejo responsable de los productos químicos, evaluando los riesgos 
en todo su ciclo de vida mediante información científica fundada, con el fin último de 
contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.   

 

Fecha: ____________________ 

 

Empresa: _____________________________________________________________ 

 

Nombre Representante Legal: ____________________________________________ 

 

 

                                                   _________________________ 
                                                                      FIRMA  
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RESPONSIBLE CARE ® REGLAMENTO PARA EMPRESAS 

ADHERIDAS     
 

Requisitos y Compromisos de una empresa adherida a Responsible Care:   
 
 Estar asociado a ASIQUIM A.G.  

 Firma del Representante Legal, de la Carta de Adhesión a Responsible Care.  

 Nominar a un representante de la empresa, que actúe como responsable de la 
implementación del Sistema de Gestión de Responsible Care en ella, quien participará 
en las actividades que defina ASIQUIM A.G., para la promoción de esta iniciativa.  

 Enviar anualmente a ASIQUIM A.G., debidamente contestados y en los plazos 
estipulados, el “Cuestionario de Autoevaluación de Prácticas del Sistema de Gestión 
de Responsible Care” y el “Informe de Indicadores de Desempeño en Responsible 
Care”, además de otros informes sobre Responsible Care que ASIQUIM, pueda 
solicitar.   

 Estar dispuesto a ser Verificado por ASIQUIM A.G., con el fin de corroborar el grado 
de avance en la puesta en práctica de Responsible Care. Esta Verificación se debe 
realizar en un plazo a definir entre la empresa y la Asociación, en función de un 
análisis de riesgos realizado dentro del primer año desde la fecha de ingreso. La 
implementación del sistema y su verificación, no podrá exceder los 3 años contados 
desde la fecha de ingreso a la Asociación. 

 Mantener Certificado de Verificación vigente del Sistema de Gestión de Responsible 
Care, cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento del Proceso de Verificación de 
ASIQUIM A.G. 

 Cumplir el “Reglamento para el Uso de la Marca y del Logotipo de Responsible Care” 
establecido por ASIQUIM A.G.  

 Cumplir íntegramente con la legislación atingente a su sector, asegurándose de 
incorporar de manera sistemática, los cambios en la legislación actual y la legislación 
emergente. En casos puntuales de incumplimiento, se debe contar con planes 
concretos de regularización acordados con las autoridades correspondientes.  
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RESPONSIBLE CARE® REGLAMENTO PARA USO NOMBRE Y 

LOGOTIPO   
 

 El nombre y el logotipo de Responsible Care® son marcas registradas de la Asociación 
Gremial de Industriales Químicos de Chile - ASIQUIM A.G. 

 
 ASIQUIM autoriza el uso del nombre y logotipo a las empresas socias que cumplen 

con los siguientes puntos: 

a) Se encuentran adheridas a Responsible Care. 

b) Cumplen con enviar todos los años el Cuestionario de Autoevaluación de 
Prácticas del Sistema de Gestión, además de los Indicadores de Gestión. 

c) Cuentan con certificado vigente del Sistema de Gestión de Responsible Care.  

 
 Considerando lo anterior, ASIQUIM emitirá anualmente un listado oficial de las 

empresas autorizadas, las cuales podrán utilizar en su material publicitario y de 
papelería el logotipo y nombre de la iniciativa. 

 

 Al usar el nombre y el logotipo de Responsible Care se les deberá acompañar con “®” 

para indicar que se trata de marcas registradas. La “®” deberá figurar al menos la 
primera vez que Responsible Care aparezca en un documento (por ejemplo, en el 
título). 

 
 Responsible Care deberá escribirse con la “R” y “C” iniciales en mayúscula y el resto 

de las letras en minúscula. 
 
 El nombre y el logotipo de Responsible Care sólo podrán usarse: 

a) Como parte de la papelería de la empresa, por ejemplo “XXX S.A. una empresa 
adherida a Responsible Care”. 

b) Internamente, como parte de comunicaciones, para explicar y promover 
Responsible Care entre los trabajadores. 

c) Externamente, sólo para demostrar el cumplimiento de este reglamento. 

d) En casos calificados, en envases de productos de la empresa, previa 
autorización por escrito por parte de ASIQUIM. 
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 El nombre y el logotipo de Responsible Care no podrán usarse: 

a) Como parte de esfuerzos para oponerse o apoyar acciones de alcance político, 
étnico, religioso, etc. 

b) En relación con publicidad de productos, del tipo: “Compre XX, un producto de 
Responsible Care”.   

El derecho a uso del nombre y el logotipo de Responsible Care caducará cuando, a juicio 
del Directorio de ASIQUIM, la empresa no haya cumplido el presente Reglamento, o haya 
incurrido en acciones reñidas con la ética de Responsible Care.   

 

OPCIONES PARA USO DEL LOGOTIPO DE RESPONSIBLE CARE 
 

OPCIÓN 1: 

 
 

OPCIÓN 2:    

 
         

Color figura: Anaranjado (Pantone 151 C) o negro*   
Color letras: Anaranjado (Pantone 151 C) o negro*    
Tipo de letra: Arial, negrita   
* Se elige según el fondo, de modo que se pueda leer fácilmente. 


