
Estimados afiliados,

Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín
informativo L’ESPACE CCIAVF, una publicación digital diseñada para ofrecerles
noticias importantes y actuales, aportando valor para su empresa.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros,
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 contará 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 TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK
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En la CCIAVF nos complace invitarte a disfrutar de una exquisita experiencia
gastronómica denominada "Degustación de quesos y vinos entre amigos", en donde
El Alambique Ranch y La Société Vinoteca serán los encargados de ofrecer a nuestros
participantes sus mejores productos, para hacer de esta experiencia un momento
especial y memorable.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Degustación de quesos y vinos entre Amigos
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Programa de la degustación:

1. Hablemos de Quesos de Cabra Rellenos REED por Alambique Ranch.
2. Hablemos de Vinos Franceses por la Société.
3. Maridaje y Degustación de Reed Cabré Pesto con Vino Tinto Cháteaux La Croix

Chaigneau.
4. Maridaje y Degustación de Reed Cabré Nueces y Miel con Vino Espumoso

Crémant de Loire.

Kit de degustación 1, incluye:

1. Una (01) pieza de queso de cabra (Reed Cabré de Pesto o Reed Cabré de Nueces
y miel) de 300 gramos.

2. Una (01) pieza de pan de orégano y queso pirineo de 220 gramos.
3. Una (01) botella de vino espumoso Crémant de Loire.
4. Una (01) botella de vino tinto Cháteau La Croix Chaigneau.

Kit de degustación 2, incluye:

1. Dos (02) piezas de queso de cabra Reed Cabré de 300 gramos c/u.
2. Dos (02) piezas de pan de orégano y queso pirineo de 220 gramos.
3. Una (01) botella de vino espumoso Crémant de Loire.
4. Una (01) botella de vino tinto Cháteau La Croix Chaigneau.

📅 Fecha: Jueves 29/04/2021.
🕖 Hora: 06:00 pm.
💰 Inversión: Kit 1: 38,16$ (Incluye IVA) / Kit 2: 51,16$ (Incluye IVA).
📝 Datos de pago: Transferencia (a la tasa del día del BCV) al Banco Mercantil 0105-
0014-10-1014550408 a nombre de la CCIAVF, RIF J-00111302-9. Enviar comprobante
de pago a alex.torres@cciavf.com.ve y registrase en el enlace: https://bit.ly/3wYznjw

NOTAS:
 El kit de degustación 1 es ideal para dos personas y el kit de degustación 2 es

ideal para cuatro personas.
 Solo hay 20 cupos disponibles para la realización de esta actividad.
 El delivery opcional de los kits tiene un costo adicional de 5$.

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°12
Abril 26, 2021

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://bit.ly/3wYznjw


Tenemos el placer de invitarte a participar en nuestro Taller Virtual de Bombonería
Belga, el cual se llevará a cabo el Viernes 30 de abril a las 09:00 a.m. a través de la
plataforma Zoom. Los asistentes a esta interesante formación digital, tendrán la
oportunidad compartir con las chocolatiers Emma Torrealba, Marlene Briceño y
Verónica Prieto.

Programa:
1) Hablemos de cacao y chocolate.
2) Tipos de chocolate y curvas de temperado.
3) Estructura y elaboración de bombones.
4) Rellenos y conservación.
5) Colorimetría Básica.

Beneficios del Taller:
1) Clase virtual de 3 horas.
2) Acceso a un grupo exclusivo de Telegram para dudas post evento.
3) Sección de preguntas y respuestas.
4) Guía de preparaciones y certificado digital.
5) Envío al correo de clase grabada.

📅 Fecha: Viernes 30/04/2021.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Inscripción: Miembros $17,4 / Público General 23,2$ (IVA incluido)
📝 Registro: Acceda al siguiente enlace: https://bit.ly/3a0Dn9u

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Taller Virtual de Bombonería Belga
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Nuestros afiliados de EY Venezuela, firma líder de servicios profesionales, miembro
de Ernst & Young Global, ahora mundialmente conocida como EY, te invitan a
participar este martes 27 de abril a las 05:30 pm, en la Gala de Reconocimiento
"Líderes Empresariales Inspiradores (LEI) 2020", celebrando así todo lo que desde el
sector empresarial se viene haciendo a diario para crear una Venezuela mejor,
reconociendo a los empresarios que generan bienestar y contribuyen a crear un país
próspero y más solidario.

Este reconocimiento se enmarca en el propósito del Programa LEI, el cual nace en el
año 2018 para ser el faro de una visión país anclado en todo lo que el sector
Empresarial ha venido haciendo a diario, para transformarse en nuestros días en un
movimiento de liderazgo empresarial que busca aportar ideas y soluciones en
consenso con otros sectores, para lograr una vocación de país productivo,
industrializado e inclusivo que genere una Venezuela de prosperidad y bienestar.

El Premio LEI incluye cuatro categorías de participación: Empresario Máster del Año,
Emprendedor Emergente del Año, Ejecutivo del Año y Emprendedor Social del Año.
El ganador de cada categoría será escogido luego de un rigoroso proceso de
nominación, selección y evaluación y el ganador en la categoría Empresario Máster
del Año será quien representará a Venezuela en la Gala Virtual de Premiación del
World Entrepreneur Of The Year ® que se realizará en junio 2021.

Esta iniciativa ha sido desarrollada gracias al trabajo mancomunado de EY Venezuela
y sus aliados, entre los que se encuentran Fedecámaras, Conindustria, VenAmCham,
IESA, UCAB, Dividendo Voluntario para la Comunidad y Venezuela Competitiva,
quienes han participado activamente como Miembros del Comité Evaluador y
Jurados, así como también RCR Radio y Eurobuilding Caracas.

Información y registro: https://bit.ly/3dVi1Nl

ARTÍCULOS DE INTERÉS
EY Venezuela invita a participar en la Gala virtual de Reconocimiento Líderes 

Empresariales Inspiradores (LEI) 2020
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Ludovic Barat ya ha perdido la cuenta de las noches que lleva sin dormir desde que,
hace casi dos semanas, comenzaron las heladas que han destruido buena parte de
los cultivos en toda Francia. Demasiadas, dice este viticultor de Chablis, la localidad
que da nombre a unos vinos blancos de gran reputación internacional. Las imágenes
de viñedos como los suyos iluminados durante la noche con braseros en toda la
región de Borgoña dieron la vuelta al mundo. Una escena “bella, pero aterradora”,
precisa Barat quien, como buena parte de los agricultores de esta zona y muchas
otras de Francia, teme perder prácticamente toda su cosecha, pese a sus esfuerzos,
por una catástrofe natural que ha afectado a casi todo el país y que el Gobierno
estima provocará pérdidas multimillonarias, más allá de perturbar gravemente el
mercado.

Tras visitar este sábado a agricultores del departamento de Hérault, también muy
afectado tras sufrir una caída de temperaturas inédita en esta zona del sureste de
Francia, el primer ministro, Jean Castex, anunció la creación de un “fondo de
solidaridad excepcional” de 1.000 millones de euros para los afectados por las
heladas, que se unirán a otras ayudas y medidas fiscales que deberán precisarse
conforme se vayan confirmando los daños, todavía no contabilizados del todo. “El
Estado debe estar a la altura de esta catástrofe. La situación lo justifica”, declaró.

Nadie se lo discute. “Estamos probablemente ante la mayor catástrofe agrícola del
siglo XXI”, dijo esta semana el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie.
Aunque en los últimos años ha habido varias heladas duras, la última en 2017, hay
que remontarse a abril de 1991 para hallar una de esta intensidad e impacto, en casi
todo el país y en momentos en que muchos de los cultivos estaban floreciendo sobre
todo tras una semana de gran calor en toda Francia previa a las heladas.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Heladas, el último golpe a la agricultura francesa
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“Hablamos de varios cientos de miles de hectáreas, he dicho bien, cientos de miles
de hectáreas afectadas (…) en términos de dinero será muy significativo”, advirtió
Denormandie antes de anunciarse las primeras ayudas. Éstas, aunque bienvenidas,
serán probablemente “como echar una botella de agua al mar”, dice el arboricultor
Alain Duruz, que ha perdido prácticamente el 100% de sus árboles frutales en Jussy,
también en Borgoña, y está a la espera de que las autoridades estimen sus pérdidas
para saber a cuántas ayudas podrá aspirar ahora que “no va a entrar nada de dinero”
por lo que supone normalmente una parte sustancial de sus ingresos, que completa
con una pequeña explotación de cereales, menos afectada.

Las heladas no han acabado aún y no se podrá hacer una estimación completa de los
daños hasta dentro de unas semanas o meses. Aun así, las primeras cifras ya dan
vértigo: solo en el sector vitícola, el 80% de los viñedos del país se han visto
afectados de diversa manera. Se ha perdido al menos un tercio de la producción
anual de vino en Francia, unos 2.000 millones de euros en ventas, según el secretario
general del sindicato agricultor FNSEA y viticultor de Hérault, Jérôme Despey.

Diez de las 13 regiones de la Francia continental han sufrido heladas. Además de
viñedos, han dañado cosechas de remolacha —antes de la segunda oleada de
heladas esta semana, el sindicato de los cultivadores de este producto clave para la
industria azucarera, que también tiembla con esta catástrofe, ya calculaba haber
perdido más del 10% de su cosecha—, de colza o árboles frutales. “El consumidor
tendrá mucho menos acceso este año a albaricoques, a cerezas (…) y probablemente
los precios se resentirán”, ha advertido Denormandie.

En el departamento de Yonne de donde vienen los famosos vinos de Chablis, pero
que también se precia de la fama de sus cerezas, ya se da el año por perdido.

“Las heladas han afectado a casi el 100% de los cerezos, nuestro bello paisaje ha
pasado del blanco de las flores al marrón en una sola noche”, lamenta el presidente
de la Cámara de Agricultura de Yonne, Arnaud Delestre. Además, el 70% de los
manzanos, otra fuente de orgullo local, han sufrido daños irreparables por las
heladas, que también han destrozado prácticamente el 100% de la cosecha de
ciruelas, melocotón o nectarinas, enumera consultando unas cifras que cada día
crecen.

Fuente: elpais.com
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Francia dio un paso más en la lucha contra el cambio climático aprobando, el sábado
17 de abril, la creación de un nuevo tipo de crimen, el conocido como 'ecocidio'.
Éste, como su nombre deja entrever, se aplicará sobre aquellas acciones graves en
contra del medioambiente, bien sea contaminando la tierra, el agua o el aire.

La propuesta ha conseguido el visto bueno de la Asamblea Nacional, registrando 44
votos a favor y solo 10 en contra, aunque para ser aprobada definitivamente tendrá
que refrendarse en el Senado, el próximo 4 de mayo.

Otro punto a destacar es que se pretendía tipificar, desde el principio, esta infracción
como crimen y no cómo delito, debido a su gran magnitud y repercusión y
aumentando, de forma más que notable, las condenas y sanciones sobre esta
materia.

Esta medida forma parte del proyecto de ley francés sobre el cambio climático, que
busca proteger el medio ambiente y conseguir un desarrollo más sostenible. De salir
adelante, y según lo explicado por Barbara Pompili, ministra de Medio Ambiente del
territorio galo, el conocido como 'ecocidio' solo se aplicará a los casos más graves
que atenten contra el medio ambiente.

Según esta propuesta, los infractores podrán ser sancionados con medidas muy
severas, como penas de prisión que podrían llegar a la década entre rejas, o
sanciones económicas que alcanzarían un máximo de 4,5 millones de euros. Para
medir de forma gradual qué penas se imponen y cómo de grave es el delito
cometido, uno de los baremos que se utilizarán será el grado de intencionalidad.

Según lo que comenta Pompili, el objetivo es que se castiguen de una manera más
severa los ataques que puedan llegar a ser duraderos y atenten sobre el ecosistema
presente en el país galo.

Fuente: www.cope.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia, a favor de endurecer las penas por casos graves de contaminación
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La Unión Europea acordó sus primeros criterios para las inversiones verdes, en una
medida que podría transformarse en un referente para el mundo.

La UE quiere reunir hasta US$301.000 millones utilizando sus primeros bonos verdes,
y es probable que la financiación privada se aplique a las industrias que se considera
ayudarán a alcanzar un objetivo legalmente vinculante para eliminar las emisiones.

La silvicultura y la bioenergía están incluidas, mientras que los controvertidos
sectores de la agricultura, el gas natural y la energía nuclear han sido excluidos, por
ahora.

La formación de esta llamada taxonomía fue un campo de batalla político para el
bloque, ya que los Estados miembros han presionado para proteger sus propios
intereses, exponiendo lo difícil que es hacer que las economías y los mercados
protejan el medio ambiente.

Cualquier debilitamiento de las reglas presenta el riesgo de dañar las credenciales de
liderazgo ambiental de la UE, en un momento en que los inversionistas están
analizando si los bonos verdes actuales están a la altura de los anuncios recientes.

Los inversionistas confían que el marco de la UE al menos brinde claridad y
potencialmente conduzca a un enfoque global más unificado. Se espera que el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometa con el objetivo de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero de EE.UU. al menos a la mitad para el
final de la década.

Fuente: www.larepublica.co

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Unión Europea logró un acuerdo inicial sobre los criterios

para las inversiones verdes
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La Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Venezuela, instituto de enseñanza
del idioma francés y de difusión de la cultura francesa y francófona, en el marco de la
Fiesta de la Música, convocan a la SÉPTIMA EDICIÓN del Concurso Nacional CANTA
EN FRANCÉS 2021, en donde podrán participar jóvenes con habilidades para el canto
y el idioma francés.

La Alianza Francesa buscará este año 2021 escoger al sucesor de la guariqueña,
María Victoria González, quien resultó ganadora en la edición del 2020 tras
conmover con una presentación emblemática del tema «La vie en rose», que
interpretó con un arpa.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de mayo de 2021, y al igual que en la
edición anterior el evento será en línea.

El concurso premiara los 3 mejores lugares: el primer lugar recibirá un premio de
1.000 dólares, el segundo lugar se llevará una grabadora de audio digital, y el tercer
lugar un curso intensivo para aprender francés en la Alianza.

Si tienes más de 18 años, no eres profesional del canto y te gusta cantar en francés,
puedes participar en la convocatoria abierta. Consulta el reglamento ingresando al
siguiente enlace: http://bit.ly/reglamentoCEF2021

CULTURA
Canta en Francés 2021
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Viajando en transporte público: vocabulario básico y frases en francés

Su quieres disfrutar de las maravillas de Francia, es una buena opción el uso del
transporte público para trasladarte a los distintos lugares turísticos de este hermoso
país. A continuación, te presentamos un listado con algunas frases que te ayudarán a
trasladarte con mayor facilidad:

 ¿Perdone, me puede indicar como ir al metro / al centro?
Excusez-moi, pourriez-vous m’indiquer comment me rendre au métro / au centre ville ?

 ¿A qué hora sale el autobús/tren/avión para la playa?
A quelle heure part le bus/le train/l’avion pour la plage ?

 ¿Dónde puedo comprar los billetes?
Oú est-ce que je pourrais acheter les billets ?

 ¿Dónde está la estación de tren más cercana?
Où se trouve la gare la plus proche ?

 ¿Dónde está la taquilla?
Où se trouve le guichet ?

 ¿Dónde está la parada de autobús?
Où se trouve l’arrêt de bus?

 Un billete sencillo
Un billet simple

 Un billete de ida y vuelta
Un billet aller-retour

 ¿En qué dirección debo ir?
Dans quelle direction dois-je aller?

Fuente: www.superprof.es
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CONTACTOS CCIAVF
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Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

Gerente General: José Antonio Martínez 
jose.martinez@cciavf.com.ve

Gte. de Servicios y Correo internacional: Alexander Torres
alex.torres@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao: Yuri Pernía
yuri.pernia@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Visión Venezuela: Maritza Bartoli
maritza.bartoli@cciavf.com.ve

Coord. de Eventos: María Virginia Sarcos
eventos@cciavf.com.ve

Administrador: Ronald Gil
ronald.gil@cciavf.com.ve

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve
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