CNTQ realiza actividades de Formación
dirigidas a las Comunidades Organizadas en
pro de su soberanı́a y empoderamiento social y
económico
Prensa CNTQ/MH/LG
El Centro Nacional de Tecnologı́a Quı́mica (CNTQ) lleva a cabo actividades que fomentan el
“Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Productivas del Sector Alimentario, mediante
la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad e Inocuidad en Empresas Socialistas,
Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP), la pequeña y mediana empresa (PyMES) y
Productores Artesanales”.
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Proyecto que contempla el desarrollo de
actividades de formación de talento humano,
investigaciones, innovaciones, asesorı́as y asistencias técnicas continuas que contribuyen al incremento de la eficiencia del sector y producción
de alimentos en el paı́s.
Este proyecto permite incentivar el desarrollo
y el uso de las tecnologı́as por parte del
Poder Popular ası́ como de las Comunidades
Organizadas, profundizando la Socialización del
Conocimiento, promoviendo el empoderamiento
de la población venezolana y demostrando que pacitación en Buenas Prácticas de Fabricación
en nuestro paı́s podemos realizar productos con (BPF) (motor industrial), a fin de impulsar la
independencia económica de las Comunidades
sello de calidad.
que de manera organizada generan un producto
alimenticio; ampliando su proyección del mercado y a su vez incrementando sus ingresos, lo
cual genera una mejora notable en la Calidad de
Vida de la población incidiendo directamente en
la optimización de la salud mental, emocional y
social de los venezolanos.

En el año 2017 se formó y asesoró a 336
personas y en el año 2018 a 818 personas en los
estados Miranda, Aragua, Zulia y Nueva Esparta
a través de visitas técnicas y asesorı́as directas
a los emprendedores, innovadores, productores y
tecnológos.
Se realizaron asesorı́as en la Formulación
de Productos Alternativos derivados del cacao
(motor agro-alimentario), Formación y Capacitación en Sistemas de Gestión de la Calidad
(SGC), (motor industrial) y Formación y CaCiencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216,
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