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Estimados afiliados,

Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín

informativo Cuarentena Activa, un espacio digital diseñado para ofrecerles información

importante y actual, aportando valor para su empresa durante este período de

cuarentena.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros a través de

esta publicación, canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones

electrónicas: jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.

Le recordamos que este boletín cuenta con un Espacio Publicitario, una interesante

opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a conocer sus

productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base de datos que

recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye cuatro (4)

publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2) publicaciones

en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más de 22.000

seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más información y

detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.

A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios digitales, en

donde estaremos compartiendo novedades constantemente:

Página Web: www.cciavf.com.ve

Instagram: https://www.instagram.com/cciavf/

Twitter: https://twitter.com/cciavf

Facebook: https://www.facebook.com/cciavf/

mailto:jose.martinez@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
http://www.cciavf.com.ve/
https://www.instagram.com/cciavf/
https://twitter.com/cciavf
https://www.facebook.com/CCIAVF/


La mañana del martes 18 de agosto tuvimos el placer de llevar a cabo el webinar "Lo
que debemos conocer sobre el cacao fino de aroma", un encuentro en línea en donde
la Dra. Elba Sangronis conversó magistralmente sobre este preciado tipo de cacao, el
cual Venezuela tiene el privilegio de producir en sus tierras.

Este encuentro virtual fue propicio para dilucidar dudas en torno a este tema, tales
como:

 ¿Qué es el cacao fino de aroma, según los estándares internacionales?
 ¿Es su meta producir y vender cacao fino de aroma?
 ¿Cómo emprendedor, quiere comprar cacao fino de aroma para hacer su tableta?
 ¿Qué papel juega el perfil sensorial en ese concepto?
 ¿Puede un cacao asiático o africano ser considerado un cacao fino de aroma?

La Dra. Sangronis afirmó que la genética del cacao no es todo, también es determinante
el proceso de post cosecha. Por ejemplo, un cacao forastero con una buena post cosecha
puede ser mejor que un criollo mal fermentado.

También se pudo conocer que el mejor cacao proviene de América Latina, afirmación
respaldada en las cifras del pasado año, en donde el 80% de la producción de América
Latina es cacao fino de aroma, lo que representa 628.320 toneladas.

Este webinar tuvo gran participación e interés de la audiencia, contando con la
presencia virtual de personas conectadas de diversas latitudes del mundo, como Suiza,
Holanda, Nicaragua y España, quienes manifestaron su agradecimiento por la
realización de esta valiosa actividad virtual que contribuyó a la profundización del
conocimiento sobre nuestro cacao fino de aroma.



Estimado lector, si deseas hacer
notar tu empresa y promocionar
tus productos y/o servicios, nuestro
boletín Cuarentena Activa es la
ventana digital ideal para hacerlo,
pues contamos con una red de más
de 22 mil usuarios empresariales.

Te invitamos a descubrir nuestras
atractivas opciones publicitarias
haciendo clic en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2B9BDN3

La CCIAVF tiene el placer de invitarte a participar en el webinar "Salud en tiempos de
COVID-19 y desafíos para la vida", el cual contará con las intervenciones de María
Guilarte, Alicia García y Vilma Duarte, quienes nos permitirán conocer valiosa
información sobre la rentabilidad saludable de las empresas, la alimentación inteligente
y el yoga restaurativo.

El objetivo principal de este encuentro virtual será crear conciencia individual y colectiva
sobre los cuidados de salud preventivos y correctivos ante la pandemia del COVID-19 y
la mejor actitud a seguir para personas y empresas que busquen mantener una vida
saludable con rentabilidad.

📅 Fecha: Jueves 27/08/2020.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Inscripción: Gratuito para todo público.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el enlace
https://bit.ly/31iyi8t

https://bit.ly/2B9BDN3
https://bit.ly/31iyi8t


Desastre por derrame de hidrocarburos en Venezuela es grave

El derrame de unos 20.000 barriles (3,180 millones de litros) de hidrocarburos en costas
de Venezuela provocó un desastre ambiental de imprevisibles consecuencias. El
derrame originado en la refinería El Palito ha sido arrastrado por las corrientes y vientos
a lo largo de más de 80 kilómetros más allá del Parque Nacional de Morrocoy, una zona
de gran importancia natural y turística para Venezuela.

Científicos y organizaciones ambientalistas venían alertando de fugas de petróleo desde
la refinería El Palito, en el Estado Carabobo, desde hace semanas. A fines de julio
comenzaron a circular las primeras imágenes satelitales de los alrededores de la planta,
que mostraban un derrame en un área cercana al muelle de esta instalación.

Especialistas alertaron en un reciente foro que los daños son y serán cuantiosos sobre
los corales, playas y arrecifes, vertebrados marinos, aves y moluscos. También sobre las
comunidades de personas que dependen del turismo y la pesca.

En redes sociales, el Ministerio de Ecosocialismo y su titular, Oswaldo Barbera, han
difundido fotos de trabajos de limpieza y, recientemente, colocación de barreras que
realizan junto con personal de PDVSA y expertos. Aseguran que sanearon 4,5 km de
playa en la Península de Paraguaná y recolectaron 60 toneladas de desechos
contaminados.

La Sociedad Venezolana de Ecología, que reúne a 300 miembros de universidades,
institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales, ha ofrecido "evaluar
en forma robusta y científica a la brevedad la magnitud del impacto del derrame a través
de un diagnóstico de campo rápido”, así como apoyar en las labores de saneamiento y
reparación. Sin embargo, no han sido incluidos por el gobierno.

Fuente:www.elestimulo.com



Exportaciones de autos eléctricos e híbridos suben 60% en el mundo

La Organización Mundial de Comercio (WTO) informó que las exportaciones de
vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron los 84 mil millones de dólares en 2019, un
incremento por el 60% en comparación con el año anterior.

Los coches híbridos lograron una participación del 8% en cuanto a exportaciones
mundiales en 2019, cuando en 2018 fue del 6%. Por su parte, los vehículos eléctricos
tuvieron un 4% de participación.

De acuerdo con la WTO, Japón fue el principal exportador de automóviles híbridos en
2019, acaparando el 32.7% de participación en el mercado mundial; seguido de la Unión
Europea y Corea del Sur con 23.2% y 6% respectivamente.

Por otro lado, la Unión Europea lideró las exportaciones de autos eléctricos con un
52.2% de participación; Estados Unidos tuvo el 30.7% y Corea del Sur el 9.2%.

En cuanto a la importación mundial de vehículos híbridos en 2019, la Unión Europea
tuvo el 44% de adquisiciones de esta tecnología, Estados Unidos el 23% y China el 9%.

En lo que refiere a la importación de autos eléctricos, nuevamente la Unión Europea fue
la mayor acreedora con un 51% de participación, Noruega (que no es miembro de la UE)
tuvo el 12% y China el 10%.

Fuente:www.energiahoy.com



La CCIAVF tiene el placer de comentarles sobre ESCINETV (Escuela de Cine y Televisión),
fundada en mayo de 1983 por la Lic. María Cristina Capriles, productora y realizadora de
cine y de televisión, egresada de la UCV y de la Universidad de París XIII.

ESCINETV es pionera entre las instituciones formadoras en cine del país, convirtiéndose
desde su fundación en un prestigioso centro de formación en las áreas del cine, el video
y la televisión y desde 2012 también de animación cinematográfica. Ofrece dos carreras:
Estudios Integrales en Cine y Televisión, y Estudios Integrales de Animación
Cinematográfica.

Entre algunos de los servicios que ofrecen a nuestros afiliados, destacan:

 Grabaciones de audio/video para todo tipo de eventos familiares y profesionales:
conferencias, simposios, aniversarios y similares.

 Documentales de empresas a partir de grabaciones actuales y de material histórico
grabado, de fotografías y otros documentos.

 Elaboración de guiones para documentales, cuñas publicitarias.
 Cuñas publicitarias: guion, grabación, jingles y postproducción.
 Fotografías, ampliaciones. Todo tipo de trabajos fotográficos.
 Programas de inducción simples y complejos grabados en video.
 Grabaciones solo de audio.
 Traducciones de videos del francés e inglés al español, y doblaje con voz en video o

subtitulados.
 Conversión o transferencia de formatos: de VHS a DVD.
 Elaboración de logotipos para impresos y audiovisuales; con movimiento, planos, 2D

y 3D. Refrescamientos de antiguos logos.
 Animaciones de todo tipo: 2D, 3D, StopMotion.
 Redacción de cartas especiales, discursos, revisión de pruebas. Servicios de impresos

y editoriales.

Para mayor información de los servicios y programas que ofrece ESCINETV, puede
ingresar a la web: https://bit.ly/3hlpYdX

https://bit.ly/3hlpYdX


Curiosidades de los idiomas

La mayoría de políglotas, es decir, quienes hablan más de tres idiomas, consideran que
el ser humano puede llegar a dominar nivel avanzado de 20 a 30 idiomas. Quienes
hablan más de 12 idiomas son hiperpolíglotas.

Ziad Youssef Fazah, políglota libanés nacido en Liberia, afirma poder hablar en 58
idiomas. En sus programas de televisión ha demostrado comunicarse con éxito con su
público y dice que su habilidades para los idiomas ha sido un regalo de Dios. Hoy en día
vive en Porto Alegre, Brasil.

¡NUEVOS AFILIADOS!

Es un grato placer anunciarles la afiliación de Taurel / Cia Sucrs C.A. a la CCIAVF. 

Esta empresa venezolana ha estado dedicada por más de 100 años a prestar 

servicios de logística en transporte internacional de carga, agenciamiento de 

aduana y naviero, almacenamiento y transporte terrestre; ofreciendo soluciones 

innovadoras para satisfacer las necesidades de sus clientes

¡Bienvenidos!

Taurel / Cia Sucrs C.A.
Representante: Carlos Benatar
Teléfono: 0212-7189700 / 0212-7180000
Web: https://www.taurel.com/
Instagram: @Taurel.ve
Twitter: @Taurelve

https://www.taurel.com/


AQUÍ

gerenciageneral@cciavf.com.ve / maritza.bartoli@cciavf.com.ve

https://docs.google.com/forms/d/1igwgRVhcjT6gsCovMHyUS5JxPu1hENdwmP-ZXVI43qs/viewform?ts=5f21a6c3&edit_requested=true
mailto:gerenciageneral@cciavf.com.ve
mailto:maritza.bartoli@cciavf.com.ve


Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

José Antonio Martínez
Alexander Torres

Yuri Pernía
Maritza Bartoli

María Virginia Sarcos
Ronald Gil

jose.martinez@cciavf.com.ve
alex.torres@cciavf.com.ve
yuri.pernia@cciavf.com.ve
maritza.bartoli@cciavf.com.ve
eventos@cciavf.com.ve
ronald.gil@cciavf.com.ve
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