
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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La CCIAVF te invita a participar el próximo jueves 10 de junio en el conversatorio:
Escenarios y Riesgos Laborales en el 2do semestre del 2021, que contará con la
presentación del Dr. Santiago Gimón Estrada, socio fundador del escritorio jurídico
Gimón & Asociados Abogados.

Perfil del ponente: Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Socio
Fundador del Escritorio Jurídico Gimón & Asociados Abogados. Miembro de la Junta
Directiva de Organización Social Católica San Ignacio (OSCASI) desde el año 2010.
Miembro de la Junta Directiva de Fe y Alegría.

Presta sus servicios como asesor de diversas empresas nacionales e internacionales
en asuntos laborales, comerciales, financieros, estructuración de compañías y
contratos de diversa índole.

📅 Fecha: Jueves 10/06/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros 3,48$ / Público General 5,80$ (IVA incluido).
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3fTAN8N

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Escenarios y Riesgos Laborales en el 2do semestre del 2021
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La CCIAVF se complace en invitarte a participar este viernes 11 de junio en la
"Degustación 3C: Crêpes, Chocolate y Café", con la presentación de:

 UN, DOS, CREPES: Catering Gourmet. 20 años de experiencia con nuestras
crepes en sus eventos. De Francia a Venezuela y Panamá. @un.dos.crepes

 KARA 'S CHOCOLATIER: Emprendimiento de chocolate artesanal egresado del
Proyecto Venezuela Tierra de Cacao. @karas_chocolatier

 KAPÉ: Café tostado y molido Gourmet. Aromatizado con Sarrapia. @sarrapial.ve

Para degustar te ofrecemos: (02) Crêpes saladas, (01) Crêpe dulce, (02) Copas de
vino, (01) Bombón de chocolate relleno, (01) Taza de café Kapé aromatizado con
Sarrapia.

📅 Fecha: Viernes 11/06/2021.
🕖 Hora: 01:00 pm.
💰 Inversión: 60$ (IVA incluido).
📍 Lugar: Espacio Suizo, Torre Europa, Piso 6
📝 Registro: https://bit.ly/34F1OWN

* Después de la degustación contaremos con una área comercial para los productos de las marcas
invitadas.
* Otorgaremos premios sorpresa.
* Contaremos con todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar tu salud

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Degustación 3C: Crêpes, Chocolate y Café
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El Comité de Salud de la CCIAVF, en el marco de la nueva categoría de actividades y
eventos denominada "Nuestros afiliados comparten", se complace en invitarlos a
participar en el Conversatorio Vida y Salud, que contará con la presentación del Dr.
Ricardo Mendoza.

Perfil del ponente: Médico Cirujano de la Universidad de Carabobo. Especialista en
Medicina Interna. Hospital Jesús Yerena de Lídice. Especialista en Endocrinología y
Metabolismo. Hospital Vargas de Caracas.

Coordinador Médico del Programa de Medicina Preventiva y Tutorial y Médico
Adjunto al Servicio de Medicina Interna del Instituto Diagnóstico en San Bernardino y
del Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas. Coordinador y creador del
Programa VIVIR mejor y el de prevención de Enfermedades Crónicas.

📅 Fecha: Miércoles 16/06/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Gratuito para afiliados / Público General: 5,80$ (IVA incluido).
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/2RtOuSi

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Nuestros Afiliados Comparten:
Conversatorio de Salud y Vida
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Después de que la Comisión Europea presentara la propuesta, el Parlamento y el
Consejo Europeo obtuvieron un acuerdo para exigir una mayor transparencia a las
grandes multinacionales, según fuentes parlamentarias. Bruselas ve en esta
propuesta, la obligación por parte de las empresas a dar cuentas de su actividad en
los paraísos fiscales, lo que se considera un alcance para rastrear posibles fugas de
impuestos.

Estas grandes corporaciones deberán detallar en sus cuentas un informe sobre su
presencia en cada país, con una breve descripción de su actividad, el número de
empleados, el volumen neto de negocios, los beneficios o pérdidas, los tributos
devengados y pagados al fisco, así como los beneficios acumulados.

La medida afectará a las multinacionales cuya facturación sea de más de 750
millones de euros durante dos ejercicios fiscales consecutivos. En los informes,
deberán reflejar no solo su actividad y tributación en los países de la UE, sino
también en los Estados que se encuentran en lista negra de paraísos fiscales.

Más información: https://bit.ly/3wcqMJD
Fuente: www.eleconomista.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Unión Europea exigirá a las multinacionales publicar los beneficios y los 

impuestos que pagan en cada país
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Estudio de Steelcase: De 40 mil estaciones de trabajo consultadas y 32 mil encuestas
realizadas en diversos países, sólo un 5% de las respuestas, manifestaron su
preferencia en seguir trabajando desde la casa el tiempo completo. La mayoría de las
organizaciones en los últimos seis meses, sin importar el sector, ya sea farmacéutica,
automotriz, retail, incluso tecnología, proyectan un futuro híbrido, a través de
perfiles o roles.

Hay cuatro tendencias o principios para generar espacios flexibles en los cuales han
estado trabajando las empresas; como la mezcla de espacios físicos y grupales,
multimodales, balancear el uso de los espacios abiertos y cerrados, así como
experimentar con la digitalización a través de plataformas y nuevas tecnologías.

Las compañías están muy conscientes que se viven momentos volátiles y cambiantes,
regresar a la oficina como era antes del COVID-19, definitivamente no es la solución.

Más información: https://bit.ly/3x4nAzG
Fuente: www.elfinanciero.com.mx

ARTÍCULOS DE INTERÉS
72% de las empresas en el mundo consideran un modelo híbrido para trabajar 

en oficina y desde casa
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Carmat, la compañía francesa que ha desarrollado el corazón artificial implantable
más avanzado, ha anunciado que se encuentra lista para empezar a comercializar su
producto en el segundo trimestre del año 2021. El objetivo es ofrecer una alternativa
terapéutica a las personas que sufren de insuficiencia cardíaca biventricular en fase
terminal.

Actualmente hay un mínimo de 2.000 pacientes en listas de espera para un
trasplante de corazón en cinco grandes países europeos. El dispositivo de la
compañía se posiciona como una alternativa que se puede implantar en los
pacientes ante la ausencia de donantes.

El corazón artificial imita la acción de uno real y es capaz de ofrecer ese apoyo
circulatorio mecánico que necesita el paciente, cuyo principal problema es que no
puede bombear al resto del cuerpo la sangre que necesite. El corazón de Carmat se
dirige, por ahora, solo a pacientes terminales esperando una donación y todavía se
encuentra bajo investigación.

Más información: https://bit.ly/3psghPD
Fuente: gestion.pe

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Startup francesa venderá los primeros corazones artificiales implantables
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CULTURALES
Miguel Bonnefoy recibió el Premio Libreros 2021
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El novelista chileno- venezolano francófono Miguel Bonnefoy, fue galardonado con el
Premio Libreros 2021, por su obra Héritage. El autor, quien fue elegido por el voto
popular de casi 2 mil libreros independientes de toda Francia, expresó su satisfacción
por haber obtenido el prestigioso reconocimiento.

En Héritage, Bonnefoy relata la historia real de tres generaciones de Lonsoniers, una
familia francesa que huye de Francia a Santiago de Chile tras la crisis Filoxera y
vitícola, que en el siglo XIX afectó enormemente a la industria del vino.

“Por accidentes de la historia, coincidencias y azares narrativos, terminaron en
Santiago de Chile donde volvieron a plantar el pie de viña que habían desarraigado
de Francia, simbólicamente, esa familia quitó las raíces de un lugar para volver a
plantarlas a 12 mil kilómetros de distancia, para plantar una nueva vida, creando una
especie de pequeña Francia en el extranjero, donde vivían según sus tradiciones,
idioma y costumbres ”, relató.

Más información: https://bit.ly/3vZH6NJ
Fuente: ultimasnoticias.com.ve
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Palabras Homófonas

Las palabras homófonas son aquéllas que suenan de igual forma pero tienen
significados y orígenes diferentes. Las podríamos dividir en dos grupos:

 Palabras homógrafas: También llamadas homónimas totales. Son palabras que se
escriben exactamente igual pero tienen significados diferentes. Ejemplo:
• Sal – Aderezo para los alimentos – Le echó demasiada sal a la sopa.
• Sal – Del verbo salir, imperativo – ¡Sal de aquí, por favor!

 Palabras homófonas parciales: Son las que se diferencian solo en la ortografía:
 Diferencias por la tilde. Ejemplos:

• Te – Pronombre personal – Recuerda que te lo dije.
• Té – Bebida – A Sara le gusta el té con limón.

 Diferentes por B y V. Ejemplos:
• Hierba – Planta pequeña – Este campo tiene una hierba estupenda.
• Hierva – Verbo hervir – Espera a echar los macarrones hasta que hierva

el agua.
 Diferentes con H o sin H. Ejemplos:

• Hola – Saludo – ¡Hola! ¿cómo te llamas?
• Ola – Ondas que se forman en medios acuáticos – La ola llegó a medir 7

metros.
 Diferentes con Ll o Y. Ejemplos:

• Vaya – Verbo ir – Es mejor que vaya por el camino de la izquierda, es un
atajo.

• Valla – Sinónimo de cerca – Pedro saltó la valla sin permiso.

 Parónimas: Son palabras muy parecidas en las que solo cambia una o dos letras.
• Casa – Ven a cenar esta noche a mi casa.
• Caza – Sergio es un aficionado a la caza y la pesca.

Fuente: textlinguistics.wordpress.com
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Servicio de Cata Corporativa

La CCIAVF se complace en presentarles su Servicio de Cata Corporativa, que te brinda la
oportunidad de organizar con nosotros tu cata corporativa destinada a potenciales
clientes y trabajadores de tu empresa. Solicita el servicio a través del siguiente enlace
https://bit.ly/3wyj242

Publicación N°18
Junio 07, 2021

https://bit.ly/3wyj242


L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

ESPACIO PUBLICITARIO

Laboratorio Marrero Blanco

El ensayo de Interlueucina 6 (IL6) es una herramienta importante que puede ayudar a
identificar la respuesta inflamatoria grave en pacientes con enfermedad por Covid-19
confirmada, igualmente ayuda a determinar el riesgo de intubación con ventilación
mecánica, junto con los hallazgos clínicos y los resultados de otras pruebas de
laboratorio. Es un indicador temprano de la respuesta inflamatoria a una enfermedad o
lesión.

Nuestros afiliados del Laboratorio Marrero Blanco disponen de esta importante
herramienta que puede ayudar a salvar la vida de muchos pacientes infectados con el
Covid-19.
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https://www.cciavf.com.ve/fileadmin/cru-1594367201/venezuela/user_upload/Boletin_Cuantena_Activa/Cuarentena_Activa_05_Junio_2020.pdf
https://www.cciavf.com.ve/fileadmin/cru-1594367201/venezuela/user_upload/Boletin_Cuantena_Activa/Cuarentena_Activa_11_Mayo_2020.pdf
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SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

Si deseas ser miembro CCIAVF, conoce las ventajas de afiliarte aquí

https://www.cciavf.com.ve/fileadmin/cru-1594367201/venezuela/user_upload/Boletin_Cuantena_Activa/Cuarentena_Activa_05_Junio_2020.pdf
https://www.cciavf.com.ve/fileadmin/cru-1594367201/venezuela/user_upload/Boletin_Cuantena_Activa/Cuarentena_Activa_11_Mayo_2020.pdf
https://www.cciavf.com.ve/fileadmin/venezuela/user_upload/Boletin_Comercial/Publicidad_Boletin_Comercial.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5jVMqDjlOoHwORAQfCHFs4cH5nNK1iGcc-kfdc1tqyrNxg/viewform
https://www.cciavf.com.ve/fileadmin/venezuela/user_upload/Cuarentena_Activa/Afiliacion_CCIAVF_Version_Publicada_140720.pdf


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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