Hoy, mi intervención, será breve.
Desde nuestra perspectiva de una cadena industrial integrada, como los es, la cadena industrial Olefinas Plásticos y todas las partes interesadas, afirmamos con modestia y con orgullo, que LA INDUSTRIA DEL
PLASTICO ES CLAVE DE DESARROLLO Y BIENESTAR, y como ejemplo de esto, los productos plásticos
están presentes en el 67% de los destinos del presupuesto familiar en cuanto a productos de consumo masivo
cotidiano, seguimos haciendo un trabajo productivo, para todos; a través de mejorar la eficiencia y eficacia de
nuestros procesos, mediante el uso de nuevas tecnologías y de una comunicación pro-activa y transparente
con: nuestro talento humano, proveedores, consumidores y las diferentes organizaciones públicas y privadas
que hacen posible que produzcamos bienes para satisfacer las necesidades de los venezolanos.
Me gustaría hablar de nuestras fortalezas como cadena industrial, ya que de nuestras debilidades generales de
nuestro sector y debilidades particulares de nuestras industrias, nos ocupamos diariamente, transformando
algunas de ellas o mitigando su impacto, y tal vez ustedes, conferencistas y hacedores de nuestra realidad
industrial, tengan, el complemento de una mejor perspectiva del panorama actual, de nuestras debilidades, en
términos generales. Con lo cual reafirmamos nuestra intención de dibujar el mejor perfil de nuestro sector.
Es decir hablar de nuestras fortalezas como cadena industrial. Tenemos un conocimiento acumulado de más
de 50 años en la producción y transformación de resinas plásticas, lo cual sin duda es una fortaleza para
garantizar la sustentabilidad de nuestras industrias, por su competitividad y productividad.Somos uno de los
países con el consumo per cápita más bajo de la región, en cuanto a productos plásticos,
lo cual nos brinda una excelente oportunidad de crecimiento.
Otra buena noticia es que nuestra capacidad instalada de transformación, es mayor a las necesidades del país,
en muchos sub-sectores, lo cual nos coloca en perspectivas reales, de atender un rápido crecimiento
económico del país e inclusive establecer estrategias de exportación, asegurando claro está, el mercado
interno.
Tenemos un valioso talento humano, proveniente de excelentes universidades del país, capaz de conectarse en
corto plazo con las nuevas tecnologías y con un manejo confiable de las actuales, para obtener:
• más gas, de nuestros yacimientos;
• más monómeros y más resinas plásticas de nuestro sector petroquímico; (las cuales son reconocidas
mundialmente por su alta calidad) y
• más productos plásticos, de nuestro sector transformador, para satisfacer las necesidades actuales y
futuras del país.
Continuamos invirtiendo recursos para actualizar y mejorar nuestros procesos industriales, haciéndolos más
eficaces y eficientes, seguimos ínter conectados con el desarrollo mundial de nuestro sector, estudiando y
utilizando parte de las mejores tecnologías.
Hoy más que ayer estamos conscientes de nuestra mayor fortaleza, el talento humano, y hacia allí dirigimos
nuestro mejor y mayor esfuerzo de desarrollo, para mejorar la competitividad y la productividad de nuestras
organizaciones.
Tenemos esperanzas y somos optimistas, por ello, trabajamos de manera sostenida e inteligente, en el país, el
cual necesita la participación y aportes complementarios de todos los sectores que permitan un crecimiento
armónico y sostenido de nuestra industria. Esto es parte de la visión compartida del sector, lo cual se ha
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convertido en nuestra mayor motivación, para continuar nuestro trabajo sostenido, en Venezuela, donde mucho
está por hacer.
Hemos fortalecido las relaciones ínter sectoriales, llevándolas a un nuevo nivel de proactividad y entendimiento
entre las partes, con el objeto fundamental de mantener la operatividad y la productividad de la cadena olefinas
- plásticos, en otras palabras hemos ejercido el dialogo constructivo y transparente con el sector oficial , por lo
que hoy día integramos el Consejo Nacional de Economía Productiva, pues entendemos que la comunicación,
como mecanismo de evolución es inapelable para lograr la operatividad de la cadena olefinas – plásticos, tal
vez una de las cadenas industriales, más transversal, hacia otros sectores de la producción, en el país y de la
cual somos parte importante.
Nuestra cadena industrial se ha convertido en un elemento dinamizador de la economía y merece especial
atención por su ubicación estratégica en el tejido industrial venezolano y su impacto en el desarrollo económico
y social y sobre todo en la calidad de vida del venezolano. Hemos trabajado en nuestras industrias con las
mejores actitudes para un desarrollo sustentable del sector, aún en las más complejas adversidades de nuestra
realidad nacional.
Somos constructores de futuro, mejoramos las competencias de nuestro talento humano joven, aprovechando
nuestras experiencias, conocimientos y competencias, para garantizar el relevo necesario y oportuno en
nuestra industria.
Tenemos una gran vocación para el trabajo en equipo y hemos sido consistentes con nuestro planteamiento
constructivo de fortalecer las relaciones entre el sector privado y el sector oficial, sin complejos, por una razón
simple, todos hacemos falta y todos nos necesitamos. La interdependencia es real y necesaria, para
construir el país anhelado por todos, no es una opción que podamos desechar o hacer a un lado.
Somos una cadena industrial, que ha entendido que pertenecemos a un país con vocación petroquímica por las
enormes ventajas que presenta Venezuela en materia de Hidrocarburos y que es necesario fortalecer a través
de políticas públicas y privadas, su crecimiento sostenido, en el tiempo.
Tendremos un excelente Congreso, porque todos nosotros lo haremos especial, por una razón muy simple este
XII Congreso de Avipla, es el congreso de todos, los que está mañana están aquí y los que están haciendo su
mejor contribución desde sus espacios de trabajos en las industrias e instituciones, que hacen posible la vida de
más de 1.000 empresas y más de 64.000 personas trabajando directamente a lo largo y ancho del país,
transformando resinas plásticas provenientes del sector petroquímico nacional, a quienes también podemos
sumar las decenas de miles de empleos indirectos (más de 240.000) que crea la industria plástica.
A todo este gran equipo humano que integra esta industria del plástico, queremos hoy ofrecer un genuino
reconocimiento, pues por encima de las complejidades y en medio de un contexto de altos retos, este
conglomerado de mujeres y hombres se ha mantenido firme en su convicción de servir al país a través de este
oficio de transformación, oficio determinante para la modernidad y la calidad de vida diaria de cada venezolano.
Nos enorgullecemos de estar celebrando este XII Congreso Internacional del Plástico, que nos acerca y nos
permite comprender mejor nuestras realidades específicas, y así construir nuevas opciones para dar soluciones
inteligentes a nuestros problemas.
Sin temor a equivocarme, debo decir, que los organizadores de este Congreso lo pensamos y lo diseñamos
para fortalecernos como sector y para consolidar nuestra alianza con todos los sectores relacionados a la
industria de las olefinas de las resinas y del plástico.
Cuando este Congreso culmine, nos llevaremos en nuestro morral, un mejor entendimiento de nuestra cadena
industrial y una mejor lectura de las oportunidades y los riesgos, que han de permitir tomar decisiones que no
solo nos hagan más eficientes, sino también un mejor equipo compuesto por nuestras empresas, los
organismos oficiales y los sectores relacionados.
Nuestra aspiración es que este Congreso, se convierta para todos, en brisa fresca que invite a la creatividad,
renueve las energías y nuestro convencimiento de que juntos somos más.
Buenos días y que tengamos un exitoso Congreso!
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