
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 martes 03 de agosto en el Foro de
Degustación: “Chocolate Pasado, Presente y Fututo”, con las valiosas ponencias de
Jorge Redmond, Presidente de Chocolates El Rey; Vicente Franceschi, Representante
de Franceschi Chocolate; Alberto Nácer, Vicepresidente de StoneX Financial; y Albert
Scalla, Senior Vicepresidente de StoneX Financial.

Después del foro, los asistentes podrán disfrutar de un área de degustación con las
emprendedoras egresadas del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, Alambique Ranch
y Cocuy Magno.

📅 Fecha: Martes 03/08/2021.
🕖 Hora: 01:00 pm a 03:00 pm.
📍 Lugar: Espacio Suizo, Torre Europa, piso 6. Caracas
💰 Inversión: 40$ + IVA.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3edNFVL

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Foro de Degustación:

Chocolate pasado, presente y futuro
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La CCIAVF invita cordialmente a los miembros de su Junta Directiva a participar en el
"Encuentro de Directores 2021", en donde podremos disfrutar de un rato ameno
para actualizar y compartir ideas.

En esta ocasión, podrán disfrutar de un servicio contentivo de: charcutería, panini,
vino y quesos franceses en La Salumería, Caracas.

📅 Fecha: Jueves 29/07/2021.
🕖 Hora: 01:00 pm a 03:00 pm.
📍 Dirección: Av. Juan Pernalete, entre Av. Mohedano y Calle Mata de Coco, Caracas,
Miranda.
💰 Inversión: 30$.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3itcIWr (Exclusivo para Directores de la CCIAVF).

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Encuentro de Directores 2021
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La CCIAVF te invita a participar en el conversatorio: "Modelo de desarrollo
económico con actores políticos, económicos y sociales de Venezuela", que se
desarrollará en el marco de la 77 Asamblea Anual de Fedecámaras.

En el conversatorio participarán el Excmo. Embajador de Francia en Venezuela, Sr.
Romain Nadal; el Ex Primer Ministro de Francia, Sr. Dominique de Villepin; y el
Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Director
General CEDE Internacional, Sr. Narciso Casado.

El evento contará con la moderación del Sr. Ricardo Cusanno.

📅 Fecha: Miércoles 21/07/2021.
🕖 Hora: 09:30 am a 12:30 pm.
📝 Más información y registro: https://bit.ly/3kuWiiS

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Conversatorio: "Modelo de desarrollo económico con actores políticos, 

económicos y sociales de Venezuela”
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El Banco Central Europeo anunció recientemente una investigación de dos años que
examinará "cuestiones clave relativas al diseño y la distribución" de un euro digital, y
analizará el posible impacto en el mercado. La decisión final sobre el despliegue de
un euro digital se realizará más adelante.

Un euro digital no sustituiría al dinero en efectivo, pero funcionaría de forma muy
parecida. En lugar de pagar bienes o servicios con billetes, los europeos podrían
utilizar una forma electrónica de dinero emitida por el Banco Central Europeo o los
Bancos Centrales nacionales a una cartera digital.

El Banco Central Europeo reconoce que "todavía hay que responder a muchas
preguntas" antes de introducir un euro digital. Sin embargo, considera explorarlo
para "garantizar que en la era digital los ciudadanos y las empresas sigan teniendo
acceso a la forma más segura de dinero del Banco Central", Expresó la Presidenta de
esta institución, Christine Lagarde en un comunicado.

Más información: https://cnn.it/3hLyyFj
Fuente: cnnespanol.cnn.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
¿Podría haber un euro digital a mediados de esta década?
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La Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, apuesta
por la fijación de un precio mínimo global para las emisiones de carbono para
proteger el medio ambiente y por la eliminación de los subsidios a los combustibles
fósiles. “Por más desafiante que sea desde el punto de vista político, el mundo
necesita deshacerse de todas las formas de subsidios a los combustibles fósiles”,
expresó en evento realizado en Venecia, Italia, tras reunión con Ministros de
Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20.

“La clave es poner un precio sólido al carbono, como hemos debatido en el G20. Esto
dará una señal clara para reorientar la inversión privada y la innovación hacia
tecnologías limpias y para incentivar la eficiencia energética”, añadió.

Argumentó, "la descarbonización radical de las economías requerirá un aumento
sustancial de la inversión durante las próximas dos décadas, y afirmó “las políticas de
suministro verde financiadas con déficit podrían aumentar el producto interior bruto
(PIB) mundial en aproximadamente un 2% en esta década y crear millones de nuevos
puestos de trabajo. Se espera que alrededor del 30% de las nuevas inversiones
provengan de fuentes públicas, lo que será vital para movilizar el 70% de las
privadas”, explicó.

Por último, indicó: “El cambio climático es un desafío global que requiere una acción
urgente e inmediata para cumplir con los Acuerdos de París, limitando el
calentamiento global en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero
durante la próxima década".

Más información: https://bit.ly/2USvBtE

Fuente: negocios.elpais.com.uy

ARTÍCULOS DE INTERÉS
FMI pide fijar precio mínimo del carbono y rechaza ayudas a

combustibles fósiles
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Se trata de empresas que están aplicando diferentes técnicas —ya sea el
procesamiento de imágenes, texto, audio, vídeo, datos categóricos o tabulares o
combinaciones de los anteriores— para hacer frente a diversos retos de la industria,
desde el cumplimiento de la promesa de vehículos autónomos hasta la superación
de los límites de la producción agrícola.

De qué tratan algunas:

Plataforma completa para los vehículos que conducen solos; abarca todo el software,
el hardware, los mapas y la infraestructura remota para llevarnos al glorioso futuro
en el que no tengamos que estar en un autobús o un tren para leer un libro en el
trayecto al trabajo.

Cámaras de alta resolución colocadas en aviones de ala fija, para proporcionar
información crítica a los agricultores, como descubrir problemas de riego dos o tres
semanas antes de que sean visibles en el campo, corregir situaciones de exceso o
falta de riego y calcular cómo afectará la solución de estos problemas a los
rendimientos. También puede liberar a los agricultores de la carga de tareas
sencillas y laboriosas como el recuento de árboles.

Detectar los deepfakes: API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) sobre la base
de varios enfoques de aprendizaje profundo, así como en una base de datos masiva
de falsificaciones existentes con fines de comparación para determinar si los
contenidos son falsos o no. El sistema incluso produce un informe sobre lo que se
hizo para generar la falsificación en el caso de un resultado positivo.

Más información: https://bit.ly/3rjdngU
Fuente: www.computerworld.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Startups de inteligencia artificial que quieren cambiar el mundo
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El pasado 14 de julio, Día Nacional de Francia, Ron Carúpano anunció la entrada de la
marca en el mercado francés, a través del distribuidor Vintage Spirits Garage. Los
finos paladares franceses podrán degustar y beneficiarse del portafolio comercial de
Ron Carúpano, que comenzará con una presencia en las ciudades de París, Lyon,
Brest, Burdeos, Estrasburgo y Nantes.

La llegada a Francia, además, brindó la oportunidad de estrechar los lazos de Ron
Carúpano con la Embajada de Francia en Venezuela. En el marco de la noticia y de la
celebración de la entrada de la marca al país galo, se celebró un encuentro privado
entre el Excmo. Embajador de Francia en Venezuela, Sr. Romain Nadal; y Guillermo
Cárdenas, vicepresidente de Destilería Carúpano.

En el encuentro, hablaron de los lazos que históricamente han unido a ambas
naciones, resaltando las raíces francesas que se encuentran en las tierras de Sucre.
Aunado a esto, se destacó el loable apoyo que ha realizado la Embajada de Francia a
la Fundación Proyecto Paria, a través del cual, la misión diplomática ha adoptado e
impulsado el desarrollo agrícola y social de la zona. La empresa, Destilería Carúpano,
se sumó a este proyecto, realizando una donación para seguir apoyando a esta zona
que tantas riquezas le ha dado al país.

Este ron que ahora nos representa en Francia ha sido galardonado como el mejor
Ron del Mundo y es reconocido como uno de los rones Premium de Venezuela por
sus más de 250 años de tradición.

Más información: https://bit.ly/36PuePe
Fuente: www.eluniversal.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Carúpano también está en Francia
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CULTURALES
Francia compra el manuscrito más famoso de Sade y otros de André Breton
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El Gobierno francés anunció recientemente la compra del manuscrito más famoso
del Marqués de Sade, "Los 120 días de Sodoma“, que tuvo una historia
rocambolesca, así como varios del padre teórico del surrealismo, André Breton.

El Ministerio de Cultura explicó en un comunicado que todos esos documentos, que
quedarán en manos de la Biblioteca Nacional de Francia, han sido adquiridos gracias
a una serie de mecenas que respondieron a la petición del Estado después de que se
bloqueara su exportación en 2017.

La razón -subrayó el departamento de Cultura- es que se trata de un "verdadero
monumento, texto capital de la crítica y de la imaginación, incendiario y que se ha
convertido en un clásico".

Además, recordó el carácter "excepcional" de las condiciones en que se realizó: Sade
lo escribió cuando estaba encarcelado en un rollo de más de 12 metros de largo
formado por 33 hojas pegadas.

Más información: https://bit.ly/3hNW3NV
Fuente: www.efe.com
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Correcto uso de 'hay', 'ahí' y 'ay' 

El correcto uso de las palabras 'hay', 'ahí' y 'ay' representan uno de los errores más
comunes en los hispanohablantes. Siguiendo estos ejemplos entenderemos
fácilmente la diferencia existente entre cada una de ellas.

 Hay es una forma del verbo haber: «allí hay muchos cuadernos».
 Ahí es un adverbio que indica lugar: «déjalo ahí, al lado del computador».
 Ay es una interjección que indica dolor u otras emociones: «¡Ay de mí!».

Para afianzar estos conceptos nos pueden servir frases como: 'Ahí hay un hombre
que dice ¡ay!'.

Fuente: www.rae.com
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La CCIAVF se une al duelo por la partida de:

SR. RAÚL BRICEÑO

Director de Conestructuras y miembro de la 
Junta Directiva de la CCIAVF.

Expresamos nuestras más sentidas palabras de 
condolencia y nos unimos al sentimiento de 

dolor de su apreciada familia y amigos.
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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

SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

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

Publicación N°24
Julio 19, 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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