
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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La CCIAVF se complace en invitarte a participar el miércoles 07 de julio en el
conversatorio “Oportunidades de Financiamiento dentro del Mercado de Valores en
Venezuela”, con la presentación del Economista Antonio D'Alvano.

Perfil del ponente:

Socio - Director de Solfin Casa de Bolsa, miembro de la Bolsa de Valores de Caracas,
con una experiencia de más de 18 años, ofreciendo soluciones de financiamiento y
estructuración de portafolios de inversión. Economista de la Universidad Santa
María, corredor público de Títulos Valores.

📅 Fecha: Miércoles 07/07/2021.
🕖 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/3AFYNEK

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Conversatorio:

Oportunidades de Financiamiento dentro del
Mercado de Valores en Venezuela
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El primer semestre del año 2021 estuvo caracterizado por el aumento de los precios
del CO2 y el gas hasta máximos históricos, y por el efecto que esto provocó en los
mercados eléctricos spot y de futuros, donde los precios también subieron de forma
generalizada. En junio se alcanzó el mayor precio mensual de la historia o de los
últimos años. La producción solar aumentó en todos los mercados y la eólica en la
mayoría.

El incremento de la actividad laboral e industrial respecto a los primeros seis meses
del año 2020, fue el factor principal en el ascenso interanual generalizado de la
demanda eléctrica del primer semestre de 2021 en los mercados europeos. Destacan
los aumentos en Francia e Italia del 8,1% y 7,9% respectivamente.

"Durante el primer semestre del 2021 los precios de los futuros de electricidad para
el próximo año calendario 2022, han tenido un comportamiento
predominantemente ascendente en casi todos los mercados analizados".

"Los precios del gas están en máximos históricos y los futuros apuntan a que se
mantendrán así hasta el primer trimestre de 2022. El suministro de gas no está
siendo suficiente para cubrir toda la demanda y restablecer las reservas, lo que está
impulsando la carrera alcista de los precios".

Más información: https://bit.ly/2V98POm
Fuente: elperiodicodelaenergia.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Máximos históricos en los mercados energéticos europeos en la

primera mitad del año 2021
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Francia, uno de los países que más controla los excesos de velocidad, acaba de
estrenar nuevos radares de tecnología de punta. Conocidos como radares
autónomos, estos cinemómetros son capaces de desplazarse por sí solos hasta la
ubicación designada. Por ejemplo, pueden movilizarse por distintos puntos de una
carretera, siempre que la orografía del terreno lo permita.

Estos nuevos radares están cumpliendo con creces su función en Francia, multando
en zonas donde los conductores están acostumbrados a no cumplir con los límites de
velocidad. Asimismo, incorporan la tecnología LIDAR, que ya incluyen otros radares, y
que hace que estos dispositivos sean capaces de controlar ambos sentidos de una
vía e incluso detectar excesos de velocidad en las curvas.

En el país galo piensan ir un paso más allá, y contemplan eliminar de manera
definitiva los carteles que anuncian la ubicación de un radar. El motivo que esgrimen
desde el organismo de tráfico francés es que, los conductores tienen que cumplir con
la velocidad establecida y para ello esta medida podría funcionar a la perfección.

Más información: https://bit.ly/2Vc36r1
Fuente: www.autofacil.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Radares autónomos: la nueva forma de multar que ya usan en Francia
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El 6G, como su nombre indica, es la sexta generación de la conectividad móvil. Del
mismo modo que el 4G sucedió al 3G y el 5G al 4G, el 6G llegará para reemplazar con
una mayor velocidad de transmisión y una latencia aún menor en las conexiones.
Aún no se ha definido el estándar del 6G y se desconocen las bandas de espectro que
se utilizarán para la transmisión de datos.

Se estima que su comercialización será en 2030 y que los primeros casos de uso
reales en esta red podrían llegar entre 2026 y 2028.

Durante el 5G Forum Virtual 2021, celebrado el pasado mes de mayo, Peter
Stuckmann, de la Comisión Europea, aseguró que la Unión Europea ya ha comenzado
a fijar las bases para la tecnología y ha puesto en marcha un primer conjunto de
proyectos 6G por valor de 60 millones de euros bajo el 5G-PPP (5G Infrastructure
Public Private Partnership).

Según Stuckman, Alemania y Francia están encabezando la investigación de esta
sexta generación de redes en Europa.

Más información: https://bit.ly/3ymfa7p
Fuente: www.xatakamovil.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
6G: todo sobre su tecnología y cuándo llegará la próxima

generación de redes móviles
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Un chocolate elaborado con cacao de Barinas ganó una medalla en la categoría
Mejor Producto Gourmet del concurso de la Agencia para la Valorización de
Productos Agrícolas (AVPA), celebrado este mes en París. Se trata de la tableta
Barinas Chocolate Oscuro al 67%, elaborado por la marca Cakawa.

Según explicaron Soraya Achkar y Esther Rojas, quienes lideran la casa Cakawa, el
chocolate galardonado es elaborado con un cacao tipo Ocumare cultivado en la
hacienda Chiquinquirá, a una altitud de 128 metros, en el municipio Pedraza del
llanero estado Barinas. El terroir es propiedad de la familia Tunarosa, que tiene más
de 100 años en esta práctica agraria.

La tableta se formuló al 67% de cacao y se elaboró en los talleres, con tecnología de
punta, de Cakawa Chocolates en Caracas. Los ingredientes del chocolate enviado a
concurso fueron cacao, manteca de cacao y azúcar.

El chocolate destaca por sus tonos aromáticos y gustativos de cerezas y otros frutos
rojos, miel, pomarrosa y larga prolongación en boca.

Más información: https://bit.ly/3jKsQ8f
Fuente: elestimulo.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Chocolate de Barinas gana como mejor producto gourmet en París
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El 5 de julio de 1811 se constituye como la fecha de nacimiento de la Venezuela
independiente, siendo la primera Colonia en América que logra emanciparse de la
Corona Española. Esta fecha conmemora la Firma del Acta de Declaración de
Independencia de Venezuela, documento que –tras sesionar el Congreso Nacional y
con una mayoría casi absoluta– fue redactado por Juan Germán Roscio y Francisco
Isnardi bajo los principios de autodeterminación de los pueblos, y firmado por los
representantes de las Provincias Unidas de: Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita,
Barcelona, Mérida y Trujillo.

Entre los firmantes se cuentan: Isidoro Antonio López Méndez, Juan Germán Roscio,
Felipe Fermín Paul, Fernando Peñalver, el Marqués del Toro, José Ángel de Álamo,
Lino de Clemente, Francisco Javier de Mayz, Francisco de Miranda, Juan
Nepomuceno de Quintana, Manuel Palacio, Manuel Plácido Maneyro, Antonio
Nicolás Briceño, entre otros.

El 7 de julio de 1811 el Congreso ratificó el Acta, se publicó el 14 de julio y no será
hasta el 17 de agosto cuando pasa al Libro de Actas.

El hecho histórico de la Firma del Acta de la Independencia del 5 de julio de 1811 ha
sido plasmado en las obras de los pintores venezolanos del siglo XIX Juan Lovera y de
Martín Tovar y Tovar, la primera se encuentra en el Concejo Municipal de Distrito
Capital y la segunda en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, en el que
acompaña al Acta original.

Más información: https://bit.ly/3xmKa7c
Fuente: www.ivenezuela.travel

ARTÍCULOS DE INTERÉS
5 de julio de 1811 | Declaración de la Independencia de Venezuela
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Un día después de que se despidiera del torneo europeo la campeona continental
Portugal y su astro Cristiano Ronaldo, el lunes pasado fue el turno de la selección
francesa, campeona del mundo, y sus estrellas Kylian Mbappé, Paul Pogba, Karim
Benzema, Antoine Griezmann, entre otros.

Y fue precisamente una de estas estrellas, Mbappé, quien con su fallo en el último
lanzamiento de la tanda de penales dio a Suiza el pase a cuartos de final de la
Eurocopa, después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario, en el
partido disputado en Bucarest.

Francia dominaba 3-1 a falta de diez minutos para el final del partido, cuando Suiza
logró llevar el encuentro a la prolongación, llevándose el boleto a los cuartos en una
tanda de penales en la que solo falló la estrella del Paris Saint-Germain.

Por si fuera poco, el arquero y capitán de Francia, Hugo Lloris, le había parado un
penal a Ricardo Rodríguez justo antes de que se desencadenara el doblete de
Benzema.

"Hoy estamos del costado malo, pero hace falta aceptarlo aunque haga daño",
declaró tras el partido el seleccionador de los 'Bleus', Didier Deschamps.
"Necesitamos tiempo para digerir esto (la derrota), pero sin duda nos merecíamos
más. El fútbol es así", añadió.

Más información: https://bit.ly/3xng8QO
Fuente: www.france24.com

DEPORTES
Suiza sorprende a Francia y elimina al campeón mundial de la Eurocopa
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CULTURALES
Regresa el festival de teatro de Aviñón
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Un año después de la anulación de la edición 2020 a raíz de la pandemia, la ciudad
francesa de Aviñón vuelve a convertirse en la capital mundial del teatro con la
apertura de su festival internacional este lunes, con un ojo en las tablas y otro en las
restricciones sanitarias.

La víspera misma de la inauguración, el festival, uno de los más importantes del
mundo con el de Edimburgo (Escocia), tuvo que cancelar un espectáculo sudafricano
por un caso de Covid en el equipo, que debió permanecer en su país, en pleno
rebrote de la pandemia.

La ciudad del sur de Francia, célebre por su Palacio papal, vive al ritmo de las
restricciones con centros de detección, distribución de autotests, mascarillas en la
calle (a diferencia del resto del país) a raíz de la afluencia al aire libre durante el
festival o aireación de las salas durante 40 minutos entre cada espectáculo.

A pesar de todo eso, los organizadores prefieren ver la mitad del vaso lleno: "¡Estoy
eufórico, es como si fuera mi primer festival!", se entusiasma su director Olivier Py,
cuyo sucesor a partir de 2023, el portugués Tiago Rodrigues, primer extranjero en
ocupar este puesto, fue anunciado este lunes por la ministra de Cultura francesa
Roselyne Bachelot en el Palacio de los Papas.

"Haber estado privado del festival el año pasado no hace más que aumentar la
impaciencia, el deseo de vivir éste. Hemos aprendido hasta qué punto era valioso",
agrega.

Más información: https://bit.ly/3yjZqBI
Fuente: www.diariodequeretaro.com.mx
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NUESTROS AFILIADOS
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En la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa nos 
complace felicitar a Restoven de Venezuela y Taurel & Cia, empresas afiliadas a la 

Cámara que están celebrando su aniversario este mes de julio.
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39° Aniversario de Restoven de Venezuela 

“De estos 39 años cumplidos, nos enorgullece decir que han estado llenos de
victorias, pero también de retos. Esas ocasiones que nos exigen mayor entrega,
compromiso y pasión por lo que hacemos.

Celebramos junto a todos nuestros colaboradores, y aliados comerciales los que
siguen con nosotros y también con los que aún en la distancia nos brindan sus
buenos deseos; cada año, encontramos las razones que nos proveen de la seguridad
necesaria para saber que estamos en el camino correcto”.

Restoven de Venezuela



NUESTROS AFILIADOS
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110° Aniversario de Taurel & Cia

“En Taurel & Cia nos sentimos alegres por dar inicio a la celebración de nuestro mes
Aniversario. Son 110 años al servicio de nuestros clientes y de la sociedad
venezolana. Se dice fácil, pero para cualquier organización empresarial es un reto
mayúsculo permanecer, crecer, evolucionar y adaptarse a los cambios de los tiempos
durante 110 años.

Sabemos el impacto, aporte e importancia de nuestra organización en el desarrollo
de nuestro país, así como la gran responsabilidad que tenemos con nuestros clientes
y colaboradores, por lo que cada día ha sido un reto para avanzar y ser más
eficientes, toda una proeza que hemos llevado adelante durante más de un siglo,
guiado por el liderazgo de nuestros fundadores hasta convertirnos en uno de los
operadores logísticos de mayor prestigio y trayectoria ininterrumpida en el mercado
venezolano”.

Taurel & Cia
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
¿Cuándo no se usa ningún artículo en francés?

En francés, se omite el artículo en los siguientes casos:

 Con los nombres de ciudades. Ejemplo: Ils habitent à Paris.

 Con los días de la semana (excepto cuando se habla de un periodo de tiempo
regular). Ejemplo: Nous l’avons vu lundi.

 Con los meses. Ejemplo: Je suis né en juillet.

 Junto con la construcción en + medios de transporte. Ejemplo: As-tu voyagé en
train ou en voiture ?

 Con las profesiones en un contexto general. Ejemplo: Elle est laborantine.
• Pero si nos referimos a alguien en concreto: Je connais la laborantine.
• si nos referimos a una característica en particular: C’est une bonne

laborantine.

 Creencias o confesiones. Ejemplo: Il est catholique.

En algunos casos, el artículo partitivo no va acompañado de otro artículo:

 Para expresar cantidades por medio de cuantificadores, excepto después de
bien, la plupart, une partie, la majorité y la moitié. Ejemplo: J’ai bu beaucoup de
café.

 Después de una negación. Ejemplo: Il n’a plus d'eau dans son verre.

 Después de ciertos verbos o expresiones que rigen por sí solas la preposición de.
Ejemplos: J’ai besoin d’argent / J’ai envie de fraises.

Fuente: francais.lingolia.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
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VER MODELO VER MODELO
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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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