
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 mañana, 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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Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (conocida por sus siglas
WWF) y la cadena de supermercados Tesco, el 40% de los productos cultivados para
alimentar a la población global terminan sin ser consumidos.

Ese desperdicio, advierte el estudio, contribuye al 10% de los gases de efecto
invernadero causantes del cambio climático, lo que equivale a casi el doble de las
emisiones anuales producidas por todos los autos que circulan en Estados Unidos y
Europa. Cada año se desperdician 2.500 millones de toneladas de alimentos, de los
cuales 900 millones se pierden en los establecimientos de venta o en los domicilios, y
1.200 millones en el campo.

De acuerdo con el informe, contrariamente a lo que se podría pensar, las pérdidas
per cápita en las explotaciones agrícolas suelen ser mayores en las regiones
industrializadas: “A pesar de contar con una mayor mecanización en las
explotaciones y de tener solo el 37% de la población mundial, los países de renta alta
y media de Europa, América del Norte y Asia industrializada, contribuyen al 58% del
desperdicio mundial de las cosechas”.

Más información: https://bit.ly/3lmqjSk
Fuente: www.pagina12.com.ar

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Alrededor de un 40% de los alimentos se pierden a nivel mundial
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Hasta 1.500 euros recibirán quienes decidan deshacerse de su automóvil antiguo
para pasar a tener una bicicleta eléctrica en Francia, así tienen previsto los
Ministerios de Transporte y Economía del país europeo, concretando de esta manera
un bono ecológico como parte de las acciones contra la crisis climática.

Para promover el uso de la bicicleta eléctrica como alternativa al vehículo individual
y favorecer el paso hacia el transporte sostenible, especialmente en el terreno
urbano y de su periferia, la Ley del Clima extiende la prima para la compra de una
bicicleta de asistencia o carga eléctrica, a cambio de la entrega para desguace,
desarme o demolición, de un auto o camioneta contaminante.

Esta acción no es la única que ha llevado a cabo el gobierno de Macron, ya que
también contempla bonificaciones que den facilidad para adquirir "vehículos
eléctricos comerciales ligeros e híbridos enchufables".

Más información: https://bit.ly/2V6B7cJ
Fuente: www.milenio.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia dará hasta 1.500 euros a quien cambie su carro viejo por

una bicicleta eléctrica
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Gracias a la aplicación de Inteligencia Artificial, I+D en laboratorio, identificación de
imágenes… resuelven retos novedosos. Conozca interesantes combinaciones de
negocios con las tecnologías.

1) Un Marketplace de patrocinadores de deporte: Elimina intermediarios y
democratiza el mercado de sponsor.

2) Una plataforma de criptomonedas sostenible: Permite el seguimiento de la
huella de CO2 en cada criptotransacción, y propone una forma de
compensación a sus responsables.

3) Cosmética exclusiva para distintos tonos de piel: Desarrolla tecnología para el
desarrollo de productos enfocados y personalizados para cada cliente.

4) Inteligencia Artificial (IA) para revisar instalaciones eléctricas: Utiliza IA,
tecnología aeroespacial y procesamiento de imágenes para inspeccionar
instalaciones eléctricas de forma segura, rentable y sostenible.

5) Un navegador por voz, que funciona con solo tres palabras: Realiza búsquedas
muy precisas, utilizando frases claves para obtener mejores resultados.

6) Un simulador de crisis de comunicación: Imita el comportamiento y la
interacción de redes sociales lo cual permite orientar a las empresas a definir
sus estrategias de comunicación.

7) Una aplicación que detecta enfermedades mentales (o discapacidad mental).
Algoritmo probado científicamente basado en electroencefalograma (EEG) para
la detección de demencias.

Más información: https://bit.ly/3rMGjyj
Fuente: gestion.pe

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Siete startups que han creado tecnología que emociona
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DEPORTES
La venezolana Yulimar Rojas gana la medalla de oro en Tokio 2020 e impone 

nuevo récord olímpico y mundial
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La venezolana Yulimar Rojas ganó este domingo la medalla de oro en la final del salto
triple del atletismo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al lograr una impresionante
actuación que le permitió romper dos veces la marca olímpica e imponer un nuevo
récord mundial.

La atleta suramericana consiguió una marca de 15,67 metros, con la que rompió el
registro mundial que estaba en manos de la ucraniana Inessa Kravets, desde el 10 de
agosto de 1995, con 15,50 metros. Con ese mismo salto quebró por segunda vez —
en la misma competencia— el récord olímpico, pues minutos antes había logrado un
15,41 para batir la marca que poseía la camerunés Francoise Mbango, desde Beijing
2008, con 15,39 metros.

Además, Rojas consiguió ser la primera mujer de su país que se convierte en
campeona olímpica para liderar un podio que fue completado por la representante
de Portugal, Patricia Mamona, medalla de plata con un salto de 15,01 metros y
nuevo récord nacional; y Ana Peleteiro, de España, ganadora del bronce con una
marca de 14,87 metros y récord nacional.

Más información: https://bit.ly/3rMXgbT
Fuente: actualidad.rt.com
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CULTURALES
8º Concurso Nacional de Cortometrajes A CORTO PLAZO 2022
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Nos complace compartir con nuestros lectores que se encuentra abierta la
convocatoria para el 8vo concurso A CORTO PLAZO, la cual estará activa para recibir
solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2021

El Festival franco-venezolano de cortometrajes A CORTO PLAZO estará disponible en
línea, tanto los cortos franceses y de otras latitudes, como la selección oficial del 8º
concurso nacional en el mes de marzo de 2022.

El Concurso Nacional de Cortometrajes llega a su octava edición con una
convocatoria que incluye toda la producción nacional realizada después del 1ero de
enero de 2019. Será otorgado un premio único que corresponde a un viaje (boleto
más estadía) a la ciudad de Toulouse, Francia, para participar en el Festival Cinelatino
en marzo de 2022.

Se concederá una mención especial a un segundo cortometraje con recompensa si
así lo decide el jurado.

Para conocer el Reglamento y acceder al formulario de inscripción, puede hacer click
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3rOmVAN

Fuente: cinefrances.net
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
3 frases típicas venezolanas cuyo curioso origen probablemente no conoces

Los venezolanos somos muy originales con las expresiones que empleamos en
nuestro día a día. Aunque como en cualquier lugar, cambian de región en región, hoy
les presentamos 3 frases cuyo curioso origen probablemente desconoces:

Los "corotos":
En Venezuela “Corotos” es sinónimo de objetos o cosas. El término proviene de la
colección de cuadros del pintor francés Jean Baptiste Corot que pertenecían al ex
presidente Antonio Guzmán Blanco. Cada vez que tenía que cambiar de residencia le
decía a sus empleados “¡Cuidado con los Corots!”, para que tuvieran precaución al
embalar los cuadros, pero esto fue mal interpretado por ellos al pensar que “corots”
se refería a todos los objetos de la mudanza.

Echarse un "camarón":
Un “camarón” es el sueñito que echamos a escondidas de vez en cuando durante el
trabajo. Proviene de las primeras exploraciones de petróleo en nuestro país, cuando
los capataces norteamericanos querían dormir una siesta sin ser vistos por los
obreros venezolanos y se excusaban diciendo “I’ll come around” (Ya vuelvo, que
suena parecido a “aicomarun”).

Ser un “Muérgano”:
La procedencia de esta palabra se remonta a la época en la que el pirata inglés
Morgan y sus compañeros los “Moranger” invadieron Maracaibo, realizando saqueos
y crímenes por donde pasaban. La palabra “Moranger” se venezolanizó como
“Muérgano” y se emplea para denotar malas personas o gente que actúa de mala fe.

Fuente: matadornetwork.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

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

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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