
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 este 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 Caballero.

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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En la CCIAVF queremos festejar el 14 de julio con una cena “Plateau - France”, desde
la comodidad de su casa, durante la cual tendremos la ocasión de compartir con el
Embajador de Francia, Romain Nadal.

¿Le gustaría participar en nuestra iniciativa cuyo costo sería de aproximadamente
USD 60 por persona?

Parte de los fondos colectados nos servirán para apoyar la Casa de Reposo "La
Chichi".

Por favor no deje de contestar a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3diOnAz

Su opinión nos interesa.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
¡Festejemos el 14 de Julio – Día Nacional de Francia!

Cena “Plateau - France”
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El apoyo supondrá una contribución "sustancial" a la ecología, la competitividad y la
cohesión social, "los tres grandes pilares" del plan, destacó el Presidente francés
Emmanuel Macron, en una declaración conjunta a la prensa con la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen.

La aportación europea comenzará a llegar previsiblemente antes de finales de este
año con 5.100 millones de euros como prefinanciación inicial, y el resto se dispondrá
hasta 2026 en función del cumplimiento de metas intermedias.

Von Der Leyen destacó que el plan general europeo, por valor de 750.000 millones
de euros, es "la solidaridad europea hecha realidad" y algo "nunca visto desde el
Plan Marshall" en el continente.

Más información: https://bit.ly/3xYsrTq
Fuente: www.swissinfo.ch

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Comisión Europea avala el plan de recuperación de Francia, que recibirá 

39.400 millones de euros
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El clima organizacional se trata de un elemento que puede llegar a determinar la
productividad de un equipo de trabajo, pues de algún modo, logra afectar o motivar
el ritmo de los colaboradores en tanto repercute directamente en el bienestar del
personal, y por tanto en las actividades correspondientes a cada uno de los puestos
de trabajo.

De acuerdo con la firma Deloitte, este elemento al igual que la cultura
organizacional, representa un factor clave en el comportamiento de los integrantes
de una determinada organización, en tanto que puede repercutir en la satisfacción
de los miembros y en el trabajo que desarrollan día a día.

Recomendaciones:

 Liderazgo que motive a los integrantes del equipo de trabajo.
 Oportunidades igualitarias para los miembros de la organización.
 Relaciones de respeto entre los integrantes.
 Empoderamiento y autonomía de los trabajadores.
 Espacios de trabajo adecuados para el desempeño de sus actividades.

Más información: https://bit.ly/3w2CXre
Fuente: www.merca20.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
¿Qué es el clima organizacional de tu empresa y cómo puedes mejorarlo?
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El sector de las startups de tecnología europea ha atraído más inversión en lo que va
del 2021 que en todo el año pasado, según los datos de CNBC. Así, en los seis
primeros meses de este año las startups de la zona han levantado en total de 43.800
millones de euros, superando claramente los 38.500 millones que recibieron en total
las startups europeas durante todo 2020.

A pesar de la incertidumbre económica por la pandemia, las cifras conseguidas en
relación al número de rondas cerradas por las startups, son mayores que en años
anteriores. De igual forma, el panorama apunta hacia la creación de compañías de
mayor valoración. Cabe destacar, el Presidente de Francia Emmanuel Macron, ha
manifestado recientemente que se espera la creación de al menos 10 tecnológicas
en Europa con una valoración superior a los 100.000 millones de euros cada una para
el año 2030.

En la actualidad, en Europa existen empresas con una valoración superior a los 1.000
millones de dólares, conocidas como unicornios, pero todavía no se ha conseguido
crear en el continente una compañía con las dimensiones de los gigantes
tecnológicos chinos o estadounidenses.

Más información: https://bit.ly/3haKlf2
Fuente: www.muycomputerpro.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La inversión en startups europeas se acerca a 44.000 millones de euros en lo 

que va del año 2021

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°21
Junio 28, 2021

https://bit.ly/3haKlf2


Este miércoles 23 de junio se jugó la última fecha del grupo F por la Eurocopa.
Francia, Alemania, Portugal y Hungría definían sus pasos a los octavos de final. Los
cuatro equipos llegaron a esta última jornada con posibilidad de avanzar a la fase
final.

Portugal y Francia pusieron las emociones para los miles de aficionados que
asistieron al Puskás Aréna. Los lusos empezaron pegando en el marcador, pues al
minuto 30, el delantero Cristiano Ronaldo desde la vía del penal puso arriba a los
suyos y de esta manera quedaban líderes.

Sin embargo, cerrando la primera parte, Karim Benzema, también desde los doce
pasos, puso la igualdad parcial que le devolvía el alma a los seguidores galos, ya que
peligraba su clasificación ante la victoria parcial de Hungría ante Alemania.

Para la segunda mitad, Francia salió con ímpetu y con una idea más clara de juego, y
recién a los dos minutos de juego, nuevamente Benzema tras un pase milimétrico al
vacío definió ante la salida de Rui Patricio.

La alegría no duró mucho para los dirigidos por Deschamps, pues trece minutos
después, Cristiano Ronaldo se inventó una jugada dentro del área que rebotó en la
mano del defensor Kounde. El árbitro de la contienda, Mateu La Hoz, no dudó en
decretar el punto penal. Nuevamente Cristiano Ronaldo, con un disparo certero
desde los doce pasos, puso el 2-2 y Portugal se volvía a meter en la fiesta de la Euro.

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

DEPORTES
Con agónico final, se definieron los clasificados del grupo F en la Eurocopa
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CULTURALES
Francia obliga a plataformas como Netflix a invertir en producciones locales
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Las plataformas de distribución de contenidos en línea como Netflix, Amazon Prime o
Disney+ deberán invertir por ley entre un 20% y un 25% de su facturación en Francia
en producciones locales a partir del próximo 1 de julio.

Este decreto impone a las plataformas extrajeras las mismas reglas de producción
cinematográficas que los servicios audiovisuales con sede en Francia, según aclaró la
ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot, en un comunicado.

“Deberán consagrar al menos el 20% de la facturación que realizan en Francia a la
financiación de la producción de obras cinematográficas y audiovisuales europeas o
en francés”, indicó.

El decreto forma parte de una reforma general del sector audiovisual que busca
equilibrar la inversión de los diferentes actores y propiciar la financiación de
creaciones locales y europeas.

Más información: https://bit.ly/3jlm8oQ
Fuente: gestion.pe
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
Asamblea Anual de FEDEUROPA 2021

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

El pasado miércoles 23 de junio se llevó a cabo la Asamblea Anual de la Federación
de Cámaras Binacionales de Comercio e Industria del Espacio Económico Europeo
(FEDEUROPA), en donde se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva, que
quedó conformada por:

Eugenio González de la Vega - Presidente.
Ángel Gabriel Viso - Vicepresidente.

Luis Manuel Freites - Secretario Ejecutivo.
José Antonio Elíaz - Tesorero.
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Palabras raras en francés

El idioma francés tiene una curiosa cantidad de palabras que poseen significados tan
específicos, que a veces cuesta imaginar ocasiones para utilizarlas. Las siguientes son
las que se consideran como las siete palabras más raras del Francés:

 PETIT CHOU: Se puede traducir literalmente como “Pequeño repollo”, pero
realmente se utiliza este término para referirse con cariño a alguien. Es decir, es
equivalente al uso que nosotros le damos a “cariño” para llamar a alguien que
queremos en español.
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 MA PUCE: Se traduce como “Mi pulga”. Y al igual que la anterior, se usa para
referirse cariñosamente a alguien. Es como decir “dulzura” para nosotros.

 GRASSE MATINÉE: Este término se usa para hacer referencia a la actividad de
estar en la cama todo el día sin hacer nada. Es un gran ejemplo de las palabras
que se emplean en francés para referirse a situaciones sumamente específicas.

 RETROUVAILLE: Se usa para hablar de la alegría que se siente al reencontrarse
con alguien que no se había visto en mucho tiempo. Si bien ésta también es una
palabra muy específica y puede considerarse rara, no puede dejarse de lado el
hecho de que su significado es uno de los más bonitos que pueden verse.

 DÉPAYSEMENT: Esta, al igual que la anterior, habla de una sensación. Pero ésta
hace referencia específicamente a la tristeza o nostalgia que siente una persona
por estar lejos de su país. Otra palabra que, a pesar de su rareza, puede llegar a
implicar cosas muy hermosas.

 RIRE DANS SA BARBE: Se traduce de forma literal como “Reírse en su barba”, que
en nuestro idioma español vendría siendo algo como “reírnos en la cara de
alguien”.

Fuente: ulaidiomas.edu.co
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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
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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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VER MODELO VER MODELO

VER MODELO

SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

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

Publicación N°21
Junio 28, 2021

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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