
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 Recursos Humanos de la CCIAVF te invita a participar en el
Conversatorio “Reconversión y Paz Laboral”, que contará con la valiosa ponencia del
Dr. Santiago Gimón Estrada, Socio Fundador del Escritorio Jurídico Gimón &
Asociados Abogados.

Perfil del ponente: Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Socio
Fundador del Escritorio Jurídico Gimón & Asociados Abogados. Miembro de la Junta
Directiva de Organización Social Católica San Ignacio (OSCASI) desde el año 2010.
Miembro de la Junta Directiva de Fe y Alegría.

Presta sus servicios como asesor de diversas empresas nacionales e internacionales
en asuntos laborales, comerciales, financieros, estructuración de compañías y
contratos de diversa índole.

📅 Fecha: Miércoles 18/08/2021.
🕖 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/3CyGVws

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Recursos Humanos: Reconversión y Paz Laboral
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La CCIAVF tiene el placer de invitarle a "Degustar entre amigos", una ocasión ideal
para disfrutar de una agradable tarde, compartiendo y degustando: quesos,
charcutería, vino, panini y café. Todo esto en el cálido y grato ambiente de La
Salumeria en Caracas, con la excelente atención de su personal que garantizará un
momento memorable entre buenos amigos.

📅 Fecha: Martes 31/08/2021.
🕖 Hora: 12:00 m a 02:00 pm.
📍 Lugar: Av. Juan Pernalete, entre Av. Mohedano y Calle Mata de Coco. Caracas.
💰 Inversión: Afiliados: 45$ / No Afiliados: 50$.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/37rUUFU

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Degustación entre amigos
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El pasado martes 03 de agosto, la CCIAVF y Viva El Cacao realizaron el Foro
Degustación "Chocolate: pasado, presente y futuro", en donde se ofreció una
perspectiva nacional y global de la industria del chocolate, un producto que mueve al
mundo.

Para esta actividad, se contó con las valiosas ponencias de: José Vicente Franceschi,
historiador venezolano y miembro de la Casa Franceschi, quien se encargó de hablar
del pasado del chocolate; Jorge Redmond, Presidente de Chocolates El Rey,
encargado de conversar con los participantes acerca del presente del chocolate; y
por último, Albert Scalla, Senior Vicepresidente de Stonex Financial, y Alberto Nácer,
Vicepresidente Softs Merchadieser de FCStone Merchant Services, realizaron su
valioso aporte al foro hablando del futuro del chocolate.

Para finalizar, los asistentes disfrutaron de un área de degustación con la presencia
de importantes marcas venezolanas, como Alambique Ranch y Cocuy Magno.
También hubo oportunidad de apoyar al emprendimiento venezolano en
chocolatería, recibiendo a Coral Campos, quien presentó un bombón relleno de pie
de limón, y a Visay Porras, quien presentó un postre denominado “Algodón de
Copoazu” (originario de la fruta amazónica Chocoazu), ambas emprendedoras son
egresadas del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao.

El foro se llevó a cabo de forma presencial en las instalaciones del Espacio Suizo en la
ciudad de Caracas, siguiendo todas las normas de bioseguridad, que permitieron
garantizar la salud de cada uno de los asistentes a esta actividad.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
La CCIAVF y Viva El Cacao realizaron el Foro Degustación "Chocolate: pasado, 

presente y futuro"

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°27
Agosto 09, 2021



Según la primera estimación preliminar de Eurostat, el PIB de la eurozona creció un
2% durante el segundo trimestre del año 2021, mientras que en la Unión Europea el
incremento fue del 1,9%.

Según la comparación interanual, la economía creció un 13,7% en la Eurozona y un
13,2% en la UE durante el segundo trimestre del año en curso.

Por lo que a Francia se refiere, el Instituto Nacional de Estadística, además de
anunciar el avance del PIB del 0,9% entre abril y junio del año 2021, revisó al alza el
PIB del primer trimestre, el cual quedó estable después de haber contabilizado
inicialmente un mínimo descenso del 0,1%.

Con la subida del segundo trimestre del 2021, el PIB francés recupera
aproximadamente una quinta parte de lo perdido en el año 2020 por la crisis del
Covid-19.

Más información: https://bit.ly/2Vw5ucP
Fuente: www.swissinfo.ch

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La economía de la Eurozona y la Unión Europea  vuelven a crecer en

el segundo trimestre del año 2021

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°27
Agosto 09, 2021

https://bit.ly/2Vw5ucP


La desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo pone
en riesgo la recuperación del comercio internacional y de la economía en general,
advirtió en un informe la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el cual
también insta a los Miembros de la organización, a mantener abiertos los mercados y
velar que sigan siendo previsibles.

Por otra parte, el pronóstico más reciente de la OMC prevé que el volumen del
comercio de mercancías aumente un 8% en el año en curso, y un 4% para el año
2022.

Este informe sugiere claramente que "la moderación a la hora de tomar decisiones
sobre políticas comerciales por parte de los miembros de la OMC, ha ayudado a
limitar los daños a la economía mundial”; “Sin embargo, algunas restricciones
comerciales relacionadas con la pandemia siguen vigentes, y el desafío es garantizar
que sean realmente temporales y transparentes”.

Más información: https://bit.ly/37B7rqt
Fuente: www.elpais.com.uy

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La recuperación del comercio internacional está "en riesgo", según la 

Organización Mundial del Comercio
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"Transición agroecológica"

Los viticultores franceses han votado a favor de aumentar la distancia máxima entre
las vides para hacer frente al cambio climático, afirman: "El objetivo es acompañar la
necesaria transición agroecológica adaptando los viñedos de Champaña a las
variaciones del clima y preservando al mismo tiempo la calidad y la tipicidad del
champán, así como la sostenibilidad económica de las explotaciones", afirmó
Maxime Toubart, presidente del SGV - Sindicato General de Viticultores de
Champagne.

El SGV ha llevado a cabo un estudio durante 15 años en colaboración con los
viticultores, las casas de champán y científicos, el cual concluyó que unas viñas más
espaciadas permitirían reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto
invernadero gracias a la utilización de equipos más eficientes que los actuales. Según
el estudio, las vides semianchas son también más resistentes a las enfermedades y a
las inclemencias del tiempo, por tener menos hojas.

Entre 4.000 y 6.000 cepas por hectárea, frente a las cerca de 8.000 de las
denominadas vides "estrechas", el descenso de la producción se estima en torno al
20%. Sin embargo, según los experimentos realizados, las vides semianchas pueden
producir hasta 12.400 kg por hectárea, que es la media fijada por la denominación
entre 2007 y 2019 para satisfacer el mercado mundial.

Más información: https://bit.ly/2VycBBw
Fuente: www.rfi.fr

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Champán, una revolución en los viñedos
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DEPORTES
Figura de Yulimar Rojas aparece en el primer póster oficial de los JJ. OO. de 

París 2024
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El primer póster de los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene presencia venezolana:
La figura de Yulimar Rojas aparece rodeando la Tokio Tower, junto a otras atletas.

Dicha imagen fue compartida por la misma atleta olímpica a través de sus redes
sociales, y aprovechó para enviar un mensaje en el que afirmó que estaba lista para
la próxima edición de los Juegos.

El Embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, respondió el mensaje de
Yulimar en Twitter, la felicitó y le comunicó que esperan su participación en los
venideros juegos. “Te esperamos en París con cariño, admiración y esperanzas en tus
futuros triunfos deportivos”, dijo el Embajador.

Rojas no solo terminó en lo más alto del podio en Tokyo 2020 en la competencia de
Triple Salto, sino que además impuso un nuevo récord mundial y batió el récord
olímpico en par de oportunidades.

Más información: https://bit.ly/3s1PJG6
Fuente: vpitv.com
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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 “Macundales”
Las transnacionales que venían a explotar el petróleo en nuestro país generalmente
utilizaban herramientas de la marca “Mack and Dale”. Una vez que culminaba el día
de trabajo, los obreros venezolanos tenían que “recoger los macundales” haciendo
referencia a dichas herramientas de trabajo. Hoy en día esa palabra también se
refiere a objetos o cosas.

El “Jala Mecate"
Es el nombre con que se conoce el típico compañero adulador. Se dice que esta
expresión viene de la época de la guerra de independencia: al parecer al Libertador
le gustaba que le mecieran la hamaca para dormir. Eran muchos los soldados y hasta
oficiales que se ofrecían a halar el mecate de la hamaca de Simón Bolívar para ganar
favores o tener algún tipo de beneficio.

“Echar los perros”
Es como se conoce el cortejo venezolano. La expresión tiene origen en las corridas de
toro: cuando el toro no embestía, era hostigado por una jauría de perros como
castigo. En algunos países es sinónimo de acoso o amenaza, pero en Colombia y
Venezuela significa cortejar a alguien.

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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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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