
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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Tenemos el gusto de invitarte a participar el miércoles 28 de julio en el conversatorio
virtual de nuestro Comité de Energía: "Venezuela: inversión sustentable y transición
energética", el cual estará a cargo del Embajador Luis Xavier Grisanti.

Perfil del ponente: Economista, Universidad de George Washington. Máster en
Administración (Mención Distinción) y Master en Relaciones Internacionales (Alta
Distinción), Solvay Business School, Universidad Libre de Bruselas. Posgrado
Ejecutivo en Negocios Internacionales, Georgetown University.

Es presidente ejecutivo (fundador) de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos
(AVHI) desde 2003, la institución que representa a las empresas petroleras
internacionales en Venezuela. Presidente de la junta directiva del Banco Exterior,
perteneciente al Grupo Fierro de España. Profesor de los posgrados de hidrocarburos
de la Universidad Central de Venezuela (coordinador), la Universidad Simón Bolívar
(USB) y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Fue Embajador
de Venezuela en Bélgica y en la Unión Europea.

📅 Fecha: Miércoles 28/07/2021.
🕖 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 haciendo click en el
siguiente enlace: https://bit.ly/2UGHx21

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Energía:

Venezuela: inversión sustentable y transición energética
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El Comité Legal de la CCIAVF te invita a participar el jueves 29 de julio en el
conversatorio virtual: "Aspectos legales de la irrupción del FINTECH en Venezuela",
que contará con la presentación de la Dra. Hildamar Fernández, socia de nuestros
afiliados de la firma LEGA Abogados.

Perfil del ponente: Abogada penalista con formación en Derecho de Altas
Tecnologías y Derecho Informático. Cuenta con estudios en Derecho Penal Especial.
Se ha desempeñado como representante del Ministerio Público, fue fiscal 7ª del Área
de Salvaguarda del Patrimonio Público y Fiscal 17ª del Área Delitos Comunes. Posee
formación y experiencia de más de 15 años. Se unió a la firma LEGA Abogados en
2017 como consultora.

📅 Fecha: Jueves 29/07/2021.
🕖 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/2VdpqAo

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité Legal:

Aspectos legales de la irrupción del FINTECH en Venezuela
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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: Espacios Suizos, 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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Nos complace invitarte a participar en el webinar: “Calentamiento Global ¿Mito o
Realidad?”, que realizarán nuestros afiliados de SEROFCA el próximo jueves 29 de
julio, en donde los especialistas: Miguel Martín Landrove, Rafael Martín Landrove y
Omar Arias Curatolo, podrán dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el cambio climático?
2. ¿Es normal que ocurran cambios climáticos en nuestro planeta?
3. ¿Las acciones humanas pueden ser responsables del calentamiento global?
4. ¿Cuál es el impacto medido y cuáles son las proyecciones?
5. ¿El impacto de la pandemia por Covid-19 y el calentamiento global pueden

complicar las inversiones?
6. ¿En dónde se invertirá en el hoy y el mañana?
7. ¿Hay posibilidades de disminuir la huella de carbono?
8. ¿Son los mercados latinoamericanos un futuro para esta crisis?
9. ¿Cómo nos estamos preparando hoy para los cambios que vienen?
10. ¿Futuro esperanzador o apocalipsis zombi?

📅 Fecha: Jueves 29/07/2021.
🕖 Hora: 05:00 pm.
📝 Más información: https://bit.ly/378Geex

EVENTOS Y ACTIVIDADES
SEROFCA:

Calentamiento Global ¿Mito o Realidad?
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Francia propone que la Autoridad Europea en Valores y Mercados (ESMA, por sus
siglas en inglés), sea la candidata para que las monedas digitales comiencen a tener
sus respectivas regulaciones en el territorio europeo. Las bases teóricas para la
creación de la misma parecen ser bastante sólidas.

Esta propuesta fue plasmada en un documento que tuvo como base las respuestas a
una consulta realizada por la Unión Europea, la cual se difundió bajo el título: «Más
supervisión europea y mejorar la regulación, son elementos clave para construir una
verdadera unión de mercados».

El uso de las criptomonedas en el territorio europeo aumenta con mayor frecuencia,
por ello sería inteligente conceder al ESMA una supervisión directa sobre los cripto
activos que tienen movimiento en la Unión Europea. Esto permitirá obtener más
control, e incluso aprovechar los conocimientos técnicos que permitan el beneficio
de todos los países europeos.

Más información: https://bit.ly/3kYls9S
Fuente: www.tecnologia.press

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Supervisar las criptomonedas en Europa: la nueva propuesta de Francia
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Un estudio reciente del organismo sugiere que las políticas enfocadas al crecimiento
económico verde, tienen el potencial de aumentar la resiliencia al cambio climático y
generar nuevas oportunidades de empleo.

Asimismo, el texto destaca la importancia de reducir la dependencia económica en
los combustibles fósiles, a través de la reducción de subsidios a empresas del sector,
con el objetivo de mantener la competitividad económica y garantizar la
sostenibilidad de las cuentas públicas.

"La descarbonización de las economías de la región puede crear 15 millones de
empleos netos para 2030 y cada dólar invertido en hacer más resilientes la
infraestructura y las economías, podrá generar hasta cuatro dólares en beneficios
económicos", apunta el informe.

Para alcanzar estos objetivos, los gobiernos regionales tendrán que construir nuevos
patrones de producción, así como en consumo de bienes y servicios para alcanzar
cero emisiones netas para el año 2050.

Más información: https://bit.ly/2TDXBkw
Fuente: www.notimerica.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La descarbonización de la economía en América Latina generará 15 millones de 

empleos, según el Banco Interamericano de Desarrollo
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El óxido de etileno es un gas con propiedades desinfectantes contra bacterias,
hongos y virus, empleado como pesticida. Entre sus consecuencias negativas puede
dañar el ADN humano, es cancerígeno y mutagénico, así como causar linfoma y
leucemia a quienes trabajan en las plantas químicas que lo producen.

El principio del problema se remonta a finales de agosto del año 2020, cuando las
autoridades belgas identificaron altas concentraciones de este aditivo en semillas de
sésamo importadas desde la India que habían sido enviadas a 24 países de la UE.

La Comisión Europea informó que todos los productos elaborados a partir del aditivo
contaminado, se están retirando inmediatamente de la cadena de comercialización
por parte de las empresas alimentarias responsables.

Más información: https://bit.ly/3i3V1gU
Fuente: www.businessinsider.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Unión Europea considera inseguros todos los productos que contengan 

óxido de etileno
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La CCIAVF se solidariza con Cakawa Chocolates, compartiendo esta campaña en
apoyo a Matilde de Tunarosa e invitando a todos nuestros lectores a probar la
tableta Barinas 67%, contribuyendo así con esta noble causa:

Más información: https://bit.ly/2TA92tl

Ayúdanos a que Matilde de Tunarosa sepa que ella nos llevó
de Barinas a París sin pasaporte

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°25
Julio 26, 2021

Cakawa Chocolates:
¿Sabes como llegamos de Barinas a París sin pasaporte? Nos llevó el Cacao que 
la familia de Matilde cultiva desde hace 100 años. Aunque este viaje nos dejó 

con un sabor agridulce, pues tenemos una buena noticia y una mala. La buena 
es que ganamos una medalla y el chocolate que formulamos es uno de los 12 
mejores Chocolates del mundo, catalogado como producto gourmet. La mala 
es que Matilde sufrió un ACV y no se ha enterado del premio. Queremos que 

ella despierte, vuelva sonriente a este vivero y siga cultivando cacao. Por eso te 
pedimos que nos ayudes comprando algunas tabletas Barinas 67% y animes a 

otros a comprar. Es un chocolate que tiene notas naturales a frutos rojos, 
cerezas, miel y café que se prolongan en boca. Todo lo que se venda se 

destinará a la recuperación de Matilde, por eso le llamamos chocolate con 
propósito. Cada tableta cuesta 5$.

https://bit.ly/2TA92tl


CULTURALES
7º Concurso Bienal Franco-Andino de Cine Documental DOCUMENTA 2021
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Hasta el martes 31 de agosto es el lapso de inscripción para participar en el 7º
Concurso Bienal Franco-Andino de Cine Documental DOCUMENTA 2021, organizado
por la Embajada de Francia en Venezuela.

Este certamen tiene como finalidad promover el género fílmico documental entre los
cinco países – Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela – que conforman la
región andina norte y central unidos por la filiación de un momento histórico común
durante la independencia, y Francia, en el marco del 15º Festival de cine Documental
2021 – Latin America through images, en la ciudad de Lyon.

El cine documental andino tiene el desafío de implantarse en el panorama cultural
audiovisual latinoamericano y mundial. Su calidad y singularidad reconocidas
necesitan difundirse en otros escenarios fuera de sus fronteras nacionales. El Festival
de cine documental latinoamericano de Lyon en Francia que tiene lugar cada año en
el mes de noviembre constituye la puerta de entrada de nuevas experiencias y el
principio de un reconocimiento internacional.

Más información: https://bit.ly/3eZDftn
Fuente: cinefrances.net
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
¿Infligir o infringir?

Hay palabras que, por cuestiones de semejanza etimológica o fonética, solemos
confundir con asiduidad. Los parónimos constituyen un interesante ámbito de
estudio, y su conocimiento puede ahorrarnos un mal uso de ciertos términos en
determinados contextos. La confusión de unas palabras con otras puede deberse a
diferentes motivos, como puede ser el sonido o la morfología de dichas palabras.

Un ejemplo paradigmático se puede observar en los verbos infligir e infringir. Resulta
evidente que la asociación de un término con otro no responde a cuestiones
semánticas, sino meramente a aspectos fónicos o gráficos. Así pues, mientras que el
primero significa ‘causar daño’ o ‘imponer un castigo’, el significado del segundo es el
de ‘quebrantar leyes, órdenes, etc.’. A pesar de su distancia semántica, la semejanza
de sonido hace que se intercambien frecuentemente. Los siguientes son ejemplos de
uso correcto de ambos términos:

 El cabildo determinó que el alcalde no infringió ninguna ley en el viaje que hizo a
Costa Rica.

 En la madrugada de ayer, Nigeria infligió un turbador 3-0 a Bulgaria.

Sin embargo, también es posible encontrar ejemplos en los que ambos verbos se
intercambian y, por tanto, su empleo no es correcto. Por ejemplo:

 Los organismos europeos avalan que Francia no infligió la norma.

En este caso, se debería haber utilizado el verbo infringir, puesto que su significado
es el de saltarse una ley, norma o precepto. Además, como consecuencia de la
confusión de ambas palabras se forman términos híbridos como infligir, como se
puede ver en este otro ejemplo (en el que, por significado, debería aparecer el verbo
infligir):

 Moscú ha calificado el paquete legislativo como una tentativa de inflingir mayor
daño a las perspectivas.

Fuente: www.leonhunter.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

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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