
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 te invita a compartir una tarde entre amigos, en donde conversaremos
sobre "Psicología Positiva: ¿Cómo llenar tu vida de alegría y bienestar?", a cargo de la
profesora Blanca Elena Dubuc.

El objetivo de esta charla es enseñar 5 hábitos indispensables para tener una vida
llena de alegría y bienestar. En ella se abordan temas como: los pensamientos, las
emociones, la gratitud, la red social positiva y la resiliencia. Todos estos conceptos
están anclados en la teoría de la Psicología Positiva. Si bien, lucen teóricos, la charla
se llevará a cabo con un lenguaje llano y sencillo, cargado de ejemplos, videos, y
actividades que involucran activamente a todos los participantes.

Al finalizar, nuestros asistentes participarán en una amena degustación y área
comercial con los siguientes productos: 1 pieza de chocolate por parte de las
emprendedoras del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, 2 tazas de Café del
Monasterio, 2 porciones de cheesecake de 24 Repostería.

📅 Fecha: Miércoles 13/10/2021.
🕖 Hora: 03:00 pm.
💰 Inversión: Miembros: 16$ / Público General: 18$ (IVA incluido).
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el enlace:
https://bit.ly/3hUW0Qb

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Conversatorio: ¿Cómo llenar tu vida de alegría y bienestar?
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CCIAVF y CCI France Colombia, los invitan a participar en la V Rueda Internacional de
Negocios de Cámaras Binacionales, que se llevará a cabo el próximo 7 de octubre
2021 para los sectores de construcción, energías renovables, financiero, logística,
tecnología, transporte y autopartes. No se pierdan la oportunidad de conocer
potenciales clientes, compradores y proveedores de más de 10 países.

$30 + IVA 19% Colombia - Afiliados
$50 + IVA 19% Colombia - No Afiliados

Inscripciones a través del siguiente enlace: https://forms.gle/XoQ1dVtVhWmKvaiUA

EVENTOS Y ACTIVIDADES
V Rueda Internacional de Negocios de Cámaras Binacionales
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La Cámara de Comercio Venezolano Francesa, la Asociación de Industriales
Metalúrgicos y Minería de Venezuela AIMM y el Colegio de Ingenieros de Venezuela
(CIV), invitan al ciclo de charlas programadas en el marco del 160° aniversario del
CIV:

Conferencistas invitados:

 Ing. Freddy González. Tema: Errores y Aciertos en el Detallado de Estructuras de
Acero con Perfiles Tubulares HSS.

 Lic. Luis Rossi e Ing. Adriano Barboline. Tema: Galvanizado en caliente: la
protección eco sostenible.

 Ing. Gustavo Coronel. Tema: Estructuras de Acero Seguras y Resilientes a
Desastres: Consideraciones de Diseño en la Nueva Norma Covenin 1756:2019
Construcciones Sismorresistente.

📆 Fecha: miércoles 29 de septiembre 2021
🕐 Hora: 09:30 am
📍 Lugar: Auditórium del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Av. Principal de
Quebrada Honda, Los Caobos, Caracas.

Las charlas serán presenciales, por lo que agradecemos cumplir con todas las
medidas necesarias para protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Aforo para
50 personas. Por favor, confirmar asistencia a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/oGg18dT1YDLo711y7

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Ciclo de charlas en el marco del 160 aniversario del CIV
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¿Quiere potenciar de manera efectiva los conocimientos en diferentes temas
relacionados con la correcta gestión del comercio exterior de su empresa?

La Cámara de Comercio Venezolano Francesa lo invita a conocer los próximos cursos
de nuestro aliado DATASUR

Características:

1) Responden de manera eficiente a preguntas que se realizan los importadores y
exportadores en América Latina.

2) Son clases internacionales de gran utilidad para todo profesional del comercio
exterior en cualquier país del mundo.

3) Clases concretas que dan respuestas certeras y estratégicas y no cursos de larga
duración con mucha teoría.

4) Todos los cursos serán desarrollados por plataforma ZOOM y al finalizar cada
uno de ellos, se compartirán las presentaciones de los profesores y el material
complementario que el docente considere necesario.

Por ser afiliado de CCIAVF, tiene un beneficio de un 50% de descuento.

Para mayor información: https://forms.gle/m4CXMaW5sEYAb5ai8

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Conozca los próximos cursos de nuestros aliados de DATASUR
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En su informe intermedio de Perspectivas publicado recientemente, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que después del 3,4%
del año pasado por la pandemia de Covid-19, la economía mundial progresará un
5,7% en 2021 y un 4,5% en el año 2022. Eso significa una décima menos de lo que
había anticipado en mayo para 2021 y una décima más para el año siguiente, pero lo
más significativo son las modificaciones en el ritmo de recuperación de las
principales potencias económicas del G20.

Destaca en primer lugar la mejora de las cifras en la Eurozona, para la que se espera
una subida del PIB del 5,3% este año y un 4,6% en 2022, lo que explica sobre todo las
revisiones al alza de Francia y España. Algo similar ocurre con los Estados
latinoamericanos del G20, para los que la recuperación será netamente más intensa
que lo estimado hace casi cuatro meses. Entre ellos para México y Brasil.

El Producto Interno Bruto (PIB) mundial ya ha superado el nivel anterior a la crisis,
pero hasta mediados de 2021 se había perdido alrededor de un 3,5% si se compara
con las proyecciones que se habían elaborado antes de que se hicieran sentir los
efectos de la pandemia a comienzos del año 2020.

Más información: https://bit.ly/3uhMKdU
Fuente: www.swissinfo.ch

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La OCDE mejora sus expectativas de la Eurozona y los grandes 

latinoamericanos
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¿Cómo realizar el vuelo menos contaminante y más directo posible? El sector de la
aviación busca reducir su huella medioambiental, por ejemplo optimizando las rutas,
sin tener que esperar a que se generalicen los combustibles sostenibles o los aviones
de hidrógeno. El sector de la aviación, responsable de entre el 2% y 3% de las
emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global, se
encuentra bajo presión para que reduzca su huella de carbono. En consecuencia, se
ha comprometido a reducir a la mitad estas emisiones de CO2 para 2050, respecto al
año 2005.

Por lo tanto en esta oportunidad, la aerolínea Air France, el fabricante europeo de
aeronaves Airbus y la Dirección de Servicios de Navegación Aérea (DSNA), realizaron
un vuelo inaugural entre París y Toulouse utilizando un proyecto cuyo objetivo es
demostrar "la viabilidad a corto plazo de vuelos más eficaces a nivel energético,
merced a la combinación de varias innovaciones técnicas y operativas".

Un A320 equipado con "sharklets" - aletas verticales ubicadas en los extremos de las
alas - voló siguiendo la trayectoria más directa posible, realizando un ascenso y
descenso continuo (llegando a las alturas máximas posibles), evitando esperas al
acercarse a los aeropuertos y por lo tanto ahorro de combustible y reducción de
emisiones.

El proyecto, bautizado "Albatros", agrupa a los principales actores de la aviación
europea y tiene previsto 1.000 vuelos de este tipo en el continente con el objetivo de
determinar cuáles son las mejores prácticas.

Más información: https://bit.ly/3m2Jorl
Fuente: www.france24.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
En busca del "vuelo perfecto"
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1. Dos años después de declararse Emperador de Francia, en 1806 Napoleón
Bonaparte ordenó a construir este monumento. Como primer objetivo fue
honrar a los que lucharon y murieron tanto en la Revolución Francesa como en
las Guerras Napoleónicas, pero sobre todo para mostrar la vanidad y fuerza
militar de su imperio.

2. Jean-François Chalgrin, el arquitecto del arco parisino, se inspiró en el Arco de
Tito romano para su realización, una estructura del siglo I, creada para rendir
homenaje al gran emperador y militar romano Tito y el cual se encuentra cerca
del Foro Romano.

3. Justo debajo del arco se encuentra la tumba de un soldado cuyo nombre e
identidad se desconocen. A diferencia de otros nombres de soldados
homenajeados que se encuentran grabados en el monumento, éste solo dice
haber sido enterrado en ese lugar en 1920.

4. El Arco del Triunfo está perfectamente alineado con otros dos arcos parisinos.
Uno de ellos es el de Carrusel, situado junto al Museo del Louvre, y el segundo,
el de la Defensa. De esta manera, el Arco del Triunfo actuaría como un nexo
entre la Francia antigua y la moderna.

5. Tan solo unas semanas después de que terminara la Primera Guerra Mundial:
Charles Godefroy, un piloto de avión de combate, atravesó el arco con uno de
los aviones usados durante la guerra. De esta manera, se hacía homenaje a
aquellos aviadores que perdieron la vida durante la gran contienda.

Más información: https://bit.ly/3zL2J5s
Fuente: www.larazon.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
5 curiosidades del Arco del Triunfo de París:

entre homenajes y el ego de Napoleón
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El venezolano Gustavo Dudamel es el primer latinoamericano en convertirse en el
director musical de la Ópera de París, al inaugurar la temporada 21/22, con una
velada excepcional, el pasado miércoles 22 de septiembre, que incluyó en su
repertorio composiciones de Georges Bizet, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Richard
Strauss y Manuel de Falla, entre otros.

El músico comenzó así una nueva etapa de su carrera. En su página oficial de
Facebook, escribió: “¡Qué noche inolvidable! ¡Me entusiasma enormemente pensar
en este nuevo capítulo y las muchas otras funciones con la orquesta, el coro y la
academia de la Ópera Nacional de París!”

El concierto con el que debutó pudo apreciarse de manera gratuita mediante el sitio
L'Opéra chez soi, y culminó con 15 minutos de aplausos que evidenciaron por qué es
“uno de los pocos músicos clásicos transformados en un genuino fenómeno cultural”,
como dice la página oficial de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, de la que es
titular.

Al ser nombrado el nuevo director de la Ópera de París, se convirtió en el primer
latinoamericano al frente de una gran ópera europea, después de que el argentino-
israelí Daniel Barenboim fuera nombrado director musical de La Scala de Milán en
2011, cargo que dejó en 2014.

Más información: https://bit.ly/3ATvDSk
Fuente: www.jornada.com.mx

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Dudamel cautiva como director de la Ópera de París en

la inauguración de la temporada 2021/2022
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
El oxímoron

El oxímoron es una figura retórica que consiste en usar dos palabras opuestas en una
misma oración, que generan un nuevo sentido. Por ejemplo: El sol de medianoche.
(en referencia a un faro que alumbra en la oscuridad de la noche).

Esta figura puede utilizarse para brindar un significado metafórico o para generar
sarcasmo. Con frecuencia es usado en el lenguaje coloquial y en la poesía como
recurso metafórico.

Se suele confundir la paradoja con el oxímoron, la diferencia radica en que la
paradoja es una oración o frase que presenta oposición en su conjunto, por ejemplo:
Solo sé que no sé nada.

La figura de oxímoron, por otro lado, se abastece de dos palabras (en general,
sustantivos) que se encuentran en una misma oración, pero que se oponen en
cuanto a su concepto, formando un significado nuevo.

Algunos ejemplos de esta figura retórica pueden ser:

 Sol negro.
 Instante eterno.
 Luminosa oscuridad.
 Alegría triste.
 Fuego helado.
 Luz oscura.
 Vista ciega.
 Graciosa torpeza.

Fuente: www.ejemplos.co
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BENEFICIOS PARA NUESTROS AFILIADOS
Newsletter Privilèges Septembre 2021 - CCI France International

Estimado afiliado compartimos la siguiente guía de beneficios reservados

exclusivamente para las Cámaras de Comercio e Industria Francesas a nivel mundial.

Servicios y ventajas que otorgan a más de 35.000 afiliados.

Por lo tanto, usted como miembro de CCIAVF, se beneficia a través de ventajas y

tarifas exclusivas negociadas en más de 40 países gracias a la red CCI France

International, las cuales incluyen: descuentos en hoteles, restaurantes, tiendas,

alquiler de automóviles y otros servicios.

¡Lo invitamos a conocer en detalle a través de la Guía de Privilegios del mes de

septiembre del año 2021!

En Francés: https://bit.ly/3AN7i0i

En Inglés: https://bit.ly/3m7pifw

https://bit.ly/3AN7i0i
https://bit.ly/3m7pifw
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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

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve

Publicación N°33
Septiembre 27, 2021

mailto:jose.martinez@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
mailto:yuri.pernia@cciavf.com.ve
mailto:maritza.bartoli@cciavf.com.ve
mailto:gerenciageneral@cciavf.com.ve

