
COMITÉ GRAN EMPRESA

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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El Comité de Asuntos Legales de la CCIAVF, te invita a participar el miércoles 30 de
junio en el conversatorio: "El servicio del aseo urbano y la problemática actual a nivel
municipal", que contará con la presentación de la Dra. Rosa Caraballo

Perfil del ponente: Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Especialista en Derecho Tributario, Mención Honorífica, UCV. Estudios en la
Especialización de Derecho Procesal, UCV. Diplomada en Perfeccionamiento en
Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela (USC), España.
Diplomada en Derecho Tributario Internacional, Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB). Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho
Tributario (AVDT). Profesora de la Especialización de Derecho Tributario de la UCV.
Miembro del Equipo de Trabajo del Proyecto de Investigación "Derecho y Sociedad
Digital" de la USC, España. Socia de LEGA Abogados, firma nacional de alcance global.

📅 Fecha: Miércoles 30/06/2021.
🕖 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/3gCkZXb

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Asuntos Legales:

El servicio del aseo urbano y la problemática actual a nivel municipal
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La CCIAVF te invita a participar en el webinar del IESA "América Latina ¿La tormenta
perfecta o regreso al futuro?", moderado por Germán Ríos, con la participación de
Ricardo Hausmann y Moisés Naim como panelistas.

📅 Fecha: Martes 22/06/2021
🕖 Hora: 12:30 pm.
📝 Registro: https://bit.ly/3gk5Ydw

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Instituto de Estudios Superiores de Administración - IESA:

"América Latina ¿La tormenta perfecta o regreso al futuro?"
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El pasado viernes 11 de junio, la CCIAVF tuvo el placer de llevar a cabo la
"Degustación 3C: Crêpes, Chocolate y Café", realizada de forma presencial en el
Espacio Suizo en Caracas, contando con todas las medidas de bioseguridad
necesarias para garantizar la salud de todos los presentes.

En esta ocasión, los asistentes a esta experiencia gastronómica tuvieron la
oportunidad de disfrutar dos crêpes dulces y una salada, elaboradas por la
reconocida empresa de catering gourmet Un, Dos, Crêpes; un delicioso bombón de
chocolate relleno elaborado por Kara's Chocolatier, emprendimiento de chocolate
artesanal egresado del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao; y una taza de café
arábica grado 1 saborizado delicadamente con nuez de sarrapia, ofrecida por
nuestros aliados de Kapé.

Al finalizar la degustación, los participantes disfrutaron de un área comercial en
donde pudieron probar y conocer los productos de las marcas invitadas a este
evento.

La CCIAVF una vez más muestra su amplia experiencia en la realización de
actividades gastronómicas, cuidando con esmero cada uno de los detalles para
ofrecer un momento memorable, en donde sus invitados puedan experimentar en su
paladar el sabor de las exquisitas opciones que ofrece la gastronomía francesa y
venezolana.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
La CCIAVF deleitó a sus invitados con exquisitas propuestas gastronómicas en 

la Degustación 3C: Crêpes, Chocolate y Café 
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Indicó el Ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, en el semanario Journal du
Dimanche: "Se mantiene nuestro objetivo de un crecimiento del 5% en el PIB para el
año 2021. Mucho más, recuperaremos nuestro nivel de actividad que se tuvo en el
2019, a partir del primer trimestre del año 2022, a pesar de la crisis“.

El titular de Finanzas aseguró que la economía francesa se ha recuperado con fuerza,
la inversión de las empresas está aumentando, la relocalización de industrias en
Francia se acelera y el consumo se reactiva. Pidió a los franceses que respalden en
este período a los sectores más afectados por las restricciones de los últimos meses.

Sobre el plan de recuperación de 100.000 millones de euros implementado en
Francia para limitar el impacto de la crisis, Le Maire explicó que han comprometido
ya 35.000 millones de euros, y pretenden invertir el 70% del total de aquí a finales de
este año. Con el plan de recuperación económica europeo, Francia recibirá 5.000
millones de euros este verano, teniendo en cuenta controlar el gasto público para
tratar de reducir la deuda, que llegará este año al 117,2% del PIB, según los últimos
datos del Gobierno francés.

Más información: https://bit.ly/2SgJjFR
Fuente: www.lainformacion.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Relocalización de industrias y consumo: Francia recuperará su

economía en el año 2022
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Francia fue en el año 2020, y por segundo año consecutivo, el país europeo más
atractivo para las inversiones extranjeras, según EY. En un comunicado publicado
recientemente, la consultora explica que el año pasado se anunciaron 985 proyectos
de inversión en Francia. El Reino Unido quedó cerca, con 975 proyectos y Alemania
ocupó la tercera posición con 930.

EY precisó que algunos sectores históricos de la industria francesa se han visto
fuertemente afectados por la crisis y con ellos los servicios asociados; automóvil,
aeronáutica y los equipamientos industriales. Los sectores que mejor resistieron
fueron farmacéutico, equipamientos médicos, servicios de utilidad pública (energía,
transporte, sanidad), logística vinculada al comercio electrónico y los servicios
financieros.

Las regiones más atractivas de Francia para las inversiones extranjeras en el 2020
fueron Ile-de-France con 288 proyectos, seguida de Auvernia-Ródano-Alpes con 126
y Hauts-de-France con 100 proyectos.

El nivel de confianza en el atractivo de Francia es superior al registrado a nivel
europeo con un 62% y a su vez el 74% de los inversores extranjeros cree que su
liderazgo mejorará aun más en el 2025.

Más información: https://bit.ly/3qe5JE4
Fuente: es.investing.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia fue en el año 2020 el país europeo que más inversiones logró, según EY
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La Comisión Europea ha establecido su enfoque para la transformación digital de
Europa en el 2030. La tecnología digital está cambiando la forma de vivir y trabajar,
pero existe una brecha entre los que tienen acceso a ella y los que no la tienen. Para
que todo el mundo se beneficie, la UE quiere más formación en competencias
digitales, que ayude a las empresas de nueva creación y a las pequeñas a innovar y
crecer. A su vez se utilice la tecnología para alcanzar la denominada 'neutralidad
climática'.

En la actualidad, el 42% de los europeos carece de competencias digitales básicas.
Para el año 2030, el objetivo es que al menos el 80% de todos los adultos tengan
competencias digitales necesarias. También se deberá alcanzar 20 millones de
especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), empleados;
con un mayor porcentaje de mujeres que ocupen los diferentes puestos. La UE
quiere que se invierta en banda ancha ultrarrápida y que todas las zonas pobladas
estén cubiertas por la nueva tecnología móvil 5G.

Al día de hoy, el 83% de las pymes de la UE no utilizan servicios de Internet en la
'nube'. Para el año 2030, el objetivo es que 3 de cada 4 empresas utilicen servicios
de computación en estos servidores, 'macrodatos' e Inteligencia Artificial. Además,
se pretende que todos los servicios públicos claves estén en línea, que los europeos
tengan acceso a su historial médico electrónico y que el 80% de los ciudadanos de la
UE utilice el DNI electrónico.

Más información: https://bit.ly/2SjtfDg
Fuente: es.euronews.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Unión Europea aspira a una digitalización completa para el año 2030
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Francia exhibió su poderío como gran favorita de la Eurocopa el pasado martes 15 de
junio, en el partido de su debut ante Alemania, imponiéndose 1-0 frente a Alemania
en el Allianz Arena de Munich, gracias a un autogol de Hummels en el encuentro
entre los ganadores de las dos últimas Copas del Mundo.

Ambos equipos protagonizaron uno de los mejores partidos de la Eurocopa. No hubo
demasiados goles pero sí un alto nivel futbolístico. De hecho, los alemanes no se
rindieron y tuvieron grandes oportunidades para poder empatar e incluso remontar.

Este resultado no es nada bueno para Alemania, que ahora mismo no se clasificaría
de forma directa para la próxima ronda tras la goleada de Portugal a Hungría, a
diferencia del equipo galo, que queda de segunda del grupo F.

Lidera el llamado grupo de la muerte Portugal con su contundente triunfo ante
Hungría. Francia se ubica en la segunda plaza, superando a Alemania con este
triunfo, que ahora mismo no se clasificaría de forma directa para la próxima ronda.

Más información: https://bit.ly/3xDvPmr
Fuente: www.marca.com

DEPORTES
Francia vence a Alemania en una final anticipada
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CULTURA
Ciclo de Cine Fiesta de la Música
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La CCIAVF te invita a celebrar la Fiesta de la Música con esta interesante actividad
cultural promovida por la Embajada de Francia y el Institut Français, en donde podrás
disfrutar hasta el 10 de julio de una muestra especial de 7 películas musicales para
cantar y bailar al ritmo de las imágenes. Películas subtituladas totalmente gratuitas y
disponibles sin inscripción.

La Fiesta de la Música (originalmente Fête de la Musique, en francés) es una
celebración internacional que se realiza el 21 de junio. Su objetivo es promocionar la
música de dos maneras: la primera, que los músicos aficionados salgan
voluntariamente a tocar a la calle; y la segunda, con la organización de conciertos
gratuitos en los que el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas
preferidos sin importar el estilo ni origen.

Más información: https://bit.ly/3zH3cXm
Fuente: @EmbaFrancia
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Nuestro afiliado Total, con la finalidad de consolidar una transformación estratégica
en su identidad hacia una compañía multienergética, ha decidido cambiar su nombre
e imagen. En las palabras de su Presidente, Patrick Pouyanné “para contribuir al
desarrollo sostenible del planeta frente al desafío climático, transitamos, juntos,
hacia las nuevas energías. La energía se está reinventando, y este rumbo energético
es el nuestro. Nuestra ambición es ser un referente mundial en la transición
energética. Por eso Total se transforma y da paso a TotalEnergies”.

TotalEnergies es una compañía comprometida con la producción y suministro de
energía más accesible, confiable y limpia. En este sentido, el pasado 28 de mayo sus
accionistas en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria aprobaron la resolución de
cambio de nombre de la compañía de Total a TotalEnergies, el cual refleja mejor su
compromiso de convertirse en una compañía multienergética.

AFILIADOS
Total estrena logo y denominación: TotalEnergies
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29° Aniversario de Sodexo Venezuela

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura
Venezolano Francesa, se complace en felicitar a
Sodexo Venezuela, empresa afiliada a la Cámara,
por cumplir 29 años de trayectoria
ininterrumpida en el país, demostrando a lo largo
de este período su compromiso y trabajo
responsable en beneficio de todos sus clientes y
colaboradores, ofreciendo siempre alternativas
innovadoras en servicios de beneficios e
incentivos. ¡Esperamos que sigan cumpliendo
muchos años más!
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Saludos en francés

Uno de los aspectos más importantes que hemos de entender es que algunos saludos y
despedidas se consideran formales y son adecuados en situaciones profesionales,
mientras que otros son más informales y solo se deben utilizar en contextos casuales y
familiares. Pero esto no es todo, ya que algunas expresiones utilizadas para saludar o
despedirse en francés se pueden utilizar tanto de forma escrita como hablada, mientras
que otras se usan solo en conversaciones o solo en escritos. A continuación te
ofrecemos un resumen con los saludos más comunes en francés, su significado y en
ocasiones los puedes emplear:

Fuente: www.lingoda.com
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Saludo Uso
Registro del 

lenguaje
Equivalente

Veuillez recevoir, Monsieur 
(or Madame), nos salutations 
distinguées

Solo escrito Muy formal Reciba un saludo cordial

Cordialement Solo escrito Formal Atentamente

Adieu Escrito y hablado Muy formal Adiós

Bonne journée Hablado Formal Que tenga un buen día

Au revoir Escrito y hablado Estándar / formal Hasta la vista

A demain Escrito y hablado Estándar / informal Hasta mañana

Bonsoir Principalmente hablado Estándar Buenas tardes

Salut! Escrito y hablado Informal ¡Chao!

À plus tard Escrito y hablado Informal Hasta luego

À plus! Escrito y hablado Informal Hasta luego

A+ (short for À plus) Solo escrito Muy informal
Hasta luego (en emails, 
mensajes de texto, etc.)

Affectueusement Solo escrito Informal Con cariño

Je me tire! Hablado Muy informal ¡Me piro!
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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
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VER MODELO VER MODELO

VER MODELO

SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

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