
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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La Cámara de Comercio Venezolano Francesa y el Proyecto French Valley Caracas,
como auspiciantes del "II Simposio Venezolano de Ciudades Inteligentes y
Sostenibles", se complacen en invitarles a disfrutar de la programación de entrevistas
a realizarse esta semana en el marco de esta actividad:

 Nelly Nieves:
Fecha: 04.10.2021 - 04:00 pm.
Tema: BIM + Sostenibilidad.
https://youtu.be/A-OLTNN7zVw

 Guillermo Manosalva:
Fecha: Martes 05.10.2021 - 04:00 pm.
Tema: Un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y Sostenibles.
https://youtu.be/UHgdK9nNjvM

 Loraine Giraud:
Fecha: Miércoles 06.10.2021 - 04:00 pm.
Tema: IoT, Nuevas economías, Ciudades +B y sostenibles.
https://youtu.be/eXQcra_59hs

 Emilio Urbina:
Fecha: Jueves 07.10.2021. 04:00 pm.
Tema: Nuevas tendencias del Derecho Urbanístico Global.
https://youtu.be/OYZ_pFyAes0

 Jean Anglade:
Fecha: Viernes 08.10.2021 - 04:00 pm.
Tema: Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, incorporando una gestión
eficiente con activo cumplimiento de los ODS
https://youtu.be/Ys_pVX2iruo

EVENTOS Y ACTIVIDADES
II Simposio Venezolano de Ciudades Inteligentes y Sostenibles
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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 tiene el placer de invitarles, el jueves
04 de noviembre, al XXI Torneo de Golf Copa CCIAVF 2021 a beneficio de los
Programas Alimentación de la Primera Infancia que lleva adelante el Dividendo
Voluntario para la Comunidad.

Para información e inscripciones puede escribir un correo electrónico a la siguiente
dirección: torneosdegolf@outlook.com

Si desea convertirse en patrocinante del torneo y colaborar con esta noble causa,
puede conocer más acerca de los planes de patrocinio haciendo click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3FkZztc

EVENTOS Y ACTIVIDADES
XXI Torneo de Golf Copa CCIAVF 2021
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Francia comprometerá para finales del año 2021 cerca de 2.000 millones de euros en
subvenciones para el desarrollo en el sector del hidrógeno descarbonizado como
fuente energética del futuro, anunció recientemente el Ministerio de Economía y
Finanzas.

Desde comienzos de 2021 se han dedicado 286 millones de euros de dinero público,
que corresponden a una inversión total de 952 millones (con la implicación de otros
actores públicos y privados) y se sumarán 1.700 millones hasta finales de diciembre
del año en curso, explicó el Ministerio en un comunicado.

De ese primer paquete, la mayor partida (132 millones de euros) ha sido destinado
para trabajos de investigación y desarrollo vinculados a los aviones de hidrógeno y
para las ayudas a cuatro regiones del país en la compra de 14 trenes de hidrógeno.
Se trata, sobre todo, de la instalación de capacidades de producción de 6,5 gigavatios
por electrólisis para alimentar en energía limpia medios de transporte como aviones,
trenes, camiones, buses o vehículos utilitarios, pero también industrias siderúrgicas,
cementeras o refinerías.

El Ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, explicó que el objetivo es que
Francia sea «el líder mundial del hidrógeno» y para eso hay que avanzar rápido en el
logro de los objetivos.

Más información: https://bit.ly/2Yh4AlP
Fuente: elperiodicodelaenergia.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Casi 2.000 millones de euros en subvenciones ya están dedicadas

al hidrógeno en Francia
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La institución Credit Suisse compartió su estudio The Credit Suisse Gender 3000 in
2021: Broadening the diversity discussion en el cual analizó la participación de las
mujeres a nivel internacional en el campo laboral y el tipo de puestos en los que
normalmente destacan. Sus resultados fueron alentadores al reportar un ligero
incremento, especialmente en Francia.

De acuerdo con el mencionado estudio , se tomaron estadísticas a nivel internacional
desde el 2015 a la actualidad, destacando Francia como el país donde hay más
mujeres con puestos laborales de alto rango y quienes participan en la toma de
decisiones cruciales de las empresas. Según el estudio, Francia tuvo un 44,5% en la
participación femenina dentro de posiciones de alto nivel empresarial.

A nivel general, Europa y América del Norte lideran la lista de los países que buscan
una mayor participación femenina en puestos de alto rango, 34.4% y 28.6%
respectivamente. En tanto, Asia Pacífico obtuvo un promedio de 17.3% mientras que
América Latina un 12.7%.

Más información: https://bit.ly/3msAZOj
Fuente: www.adn40.mx

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia es el país donde hay más mujeres con puestos de

trabajo de alto rango
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Proteínas alternativas: Las proteínas alternativas se mantienen como categoría reina
en las tendencias food tech, y dentro de ella, encontramos principalmente alimentos
plant-based, proteínas fermentadas y carne cultivada. Además, comienza a cobrar
popularidad las microproteínas y a ganar aceptación nuevas fuentes proteicas, como
los insectos.

Nutracéuticos: Los consumidores cada vez tienen más información sobre la relación
entre su salud y los alimentos que ingieren. Por lo tanto, ya no solo exigen alimentos
seguros, sino que también aporten algún beneficio extra relacionado con el cuidado
de la salud o la prevención de enfermedades.

Seguridad alimentaria y transparencia: El auge de la preocupación por la
procedencia y seguridad de los alimentos que se ingiere, hace que demostrar estos
aspectos sea cada vez más importante para las empresas.

Gestión digital de los alimentos: La tecnología 4.0 ayuda a la consecución de
objetivos ligados a las tendencias alimentarias, tales como aumentar el valor añadido
de los productos finales, mejorar la vida y el trabajo de los participantes en la cadena
de valor, obteniendo mejor comprensión y entendimiento del comportamiento del
consumidor.

Reducción del desperdicio alimentario: Mejorar la gestión de residuos y frenar el
desperdicio de alimentos no solo ayuda al medio ambiente y a la reducción de costes
por parte de la empresa. También juega un papel importante en la accesibilidad
alimentaria en todas partes del planeta. El subproducto alimentario se puede
reincorporar en la cadena de valor, generando un producto residuo cero e incluso
aportando más valor y propiedades.

Más información: https://bit.ly/3uEYwza

Fuente: www.techfoodmag.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Tendencias Food Tech que marcan la pauta en 2021
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El pasado jueves 30 de septiembre, se celebró la primera fase del Concurso de
Chocolatería Artesanal llevado a cabo por el Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, el
cual contó con la participación de 32 concursantes, quienes estuvieron compartiendo
junto al jurado calificador en una mañana llena de sabor y creatividad.

La evaluación de esta primera fase del concurso estuvo a cargo del comité de jurado,
conformado por: Elevina Pérez, Doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos; Nancy
Silva, Maestra Chocolatera y representante de Chocolates Kirikire; Soraya Achkar,
Representante de Cakawa Chocolate; Jimmy Brito, Maestro Chocolatero; y Naudy
González, Presidente de la Asociación de Chocolateros y Bomboneros de Venezuela.

Los afortunados concursantes clasificados en esta fase para presentarse a la gran
final fueron: Geraldine Zerpa, Sandra Boesi, Tania Guirigay, Luzmar González y
Amílcar Tobar.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
El Proyecto Venezuela Tierra de Cacao realizó la primera fase de su Concurso 

de Chocolatería Artesanal
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La Cámara de Comercio Venezolano Francesa, hace de su conocimiento el
lanzamiento de los servicios del Centro de Arbitraje Regional Ohadac - CARO, el cual
es promovido por la Cámara de Comercio e Industria de las Islas de Guadalupe y la
asociación ACP Legal.

El Centro CARO es una asociación que ofrece una amplia gama de servicios alrededor
de la mediación y del arbitraje, disponibles en francés, inglés y español.

Estos servicios permiten no sólo resolver, sino también anticipar los conflictos,
garantizando la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

Al proponer servicios accesibles y un acompañamiento a la medida, el Centro CARO
se pone al servicio de los principales actores de la región, y actúa en favor de su
desarrollo sostenible.

El Centro CARO es mucho más que un centro de resolución de conflictos: es un
acelerador de proyectos y de cambio, a escala de 33 países y territorios caribeños.

Compartimos Brochure en español: https://bit.ly/3izpt2y

SERVICIOS DE NUESTROS MIEMBROS Y ALIADOS
Servicios del Centro de Arbitraje Regional Ohadac - CARO
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS

Debido al alcance y la diversidad de formas que usan las personas para comunicarse,
hay una gran cantidad de datos curiosos que podemos analizar. A continuación te
presentamos un listado con 3 datos curiosos sobre los idiomas que seguro no sabías:

Número de letras:
Los angloparlantes saben que su alfabeto tiene 26 letras, aunque puede que no se
den cuenta de que eso no es la norma. El rotokas, un idioma hablado en Papúa
Nueva Guinea, tiene solo 11 letras, lo que lo hace el alfabeto más corto del planeta.
El premio al alfabeto con más letras se lo lleva el khmer, que se habla en Camboya y
tiene 74 letras.

Onomatopeyas:
Por muy naturales que suenen en nuestro idioma, las onomatopeyas no son
universales. Los angloparlantes dicen «snip snip» para imitar el ruido de unas tijeras,
mientras que los japoneses dicen «chocki chocki». Las cornetas de los carros son
«düt düt» en Turquía, en lugar del «beep beep» inglés, y los trenes coreanos hacen
«chik chik pok pok», no «chugga chugga choo choo», como hacen en inglés. En lo
que respecta al reino animal, también hay infinidad de diferencias. En afrikáans, las
abejas dicen «zoem-zoem» («buzz» en inglés) y en bengalí las vacas dicen «hamba»
(«moo» en inglés). El canto del humilde gallo también cambia de un idioma a otro: el
«cockadoodle-doo» inglés se convierte en «co-co-ro-co» en catalán, «kikeriki» en
alemán y «goh-geh-goh-goh-goh» en chino.

Infinidad de sinónimos:
Algunos idiomas tienen conceptos culturales o culinarios con docenas de sinónimos
(como en el conocido caso de los idiomas inuit y yupik, que usan una gran cantidad
de palabras para describir la nieve). Hay 27 palabras albanesas para «bigote» (como
«dirs ur», que describe el nuevo vello facial tipo pelusa de los adolescentes), y 43
palabras somalíes relacionadas con los camellos. En Hawái, hay 108 palabras para
describir la batata, 47 para los plátanos y 200 para la lluvia.

Fuente: www.ejemplos.co

Publicación N°34
Octubre 04, 2021



L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

ESPACIO PUBLICITARIO

VER MODELO VER MODELO

Publicación N°34
Octubre 04, 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


L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

ESPACIO PUBLICITARIO

VER MODELO VER MODELO

VER MODELO

SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

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

Publicación N°34
Octubre 04, 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

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve
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