
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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En la Cámara de Comercio Venezolano Francesa iniciamos este año con grandes 

expectativas, deseando a todos nuestros miembros y aliados un 2022 próspero y 

productivo, en donde puedan materializar con éxito todos los proyectos, actividades 

y metas propuestas para este año.

Aprovechamos la oportunidad para recordarles que el horario de atención en 

nuestras oficinas es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 02:00 p.m.

¡Bienvenido 2022!

INICIO DE ACTIVIDADES
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Una nutrida agenda caracterizará las "Nuits de la Lecture 2022", que se celebrarán
del 20 al 23 de enero y que contarán con actividades preparadas por el Colegio
Francia y la Alianza Francesa de Caracas.

Maratones de lectura, concursos de afiches y actividades orientadas a promover este
buen hábito entre los más pequeños serán algunas de las iniciativas escolares,
destinadas a los estudiantes de los diferentes niveles del Lycée Français, mientras
que la Mediateca de la AF Caracas realizará su primera actividad presencial tras dos
años de cierre motivado a la pandemia, con una lectura colectiva de la célebre
novela "Madame Bovary" de Gustave Flaubert, sobre la que también se realizará un
IG Live a cargo del profesor del Lycée Français, Paul Rouche @paul_231153.

Creadas en 2017 por el ministerio de Cultura francés, las "Nuits de la lecture"
convocan cada año a bibliotecas, mediatecas, librerias y otros establecimientos como
museos, teatros y centros educativos en Francia y el extranjero compartir el placer y
el amor a la lectura a través de actividades e iniciativas interesantes, generalmente
en torno a una temática determinada, que este año es el amor, expresado en la frase
del escritor romántico francés Victor Hugo "Aimons toujours, aimons encore !".

Más información: https://bit.ly/33KfQcM

Fuente: Embajada de Francia

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Nuits de la Lecture 2022
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Guía de Caracas reseña el Proyecto Venezuela

Tierra de Cacao en su web

Te invitamos a disfrutar el artículo realizado por Angélica Piñango en la reconocida

web venezolana "La Guía de Caracas", en donde se hace una reseña del Proyecto

Venezuela Tierra de Cacao, el cual celebró su acto de cierre el pasado mes de

diciembre.

Accede al artículo haciendo click en el enlace: https://bit.ly/3I9NEig

https://bit.ly/3I9NEig


La Cámara de Comercio Venezolano Francesa y French Valley Caracas felicitan al
Proyecto Bioztronics por su destacada participación y segunda lugar en la Segunda
Edición "Reto Saca El Pecho", programa para emprendedores que promueve y
desarrolla la Fundación Ron Santa Teresa.

Bioztronics es una Startup del sector health tech, quienes desarrollan su propuesta
en el estudio y elaboración de Prótesis mioeléctricas accionadas por señales
musculares, las cuales permiten mover una mano mecánica recuperando su
desempeño. Las prótesis están elaboradas con tecnología de impresión 3D, que
avalan la funcionalidad y calidad con estándares internacionales. La iniciativa está
destinada en su primera fase a niños y jóvenes quienes sufren malformación
congénita o amputación de brazo por debajo del codo.

Vale destacar que Bioztronics también forma parte del portafolio de proyectos del
Programa French Valley Caracas, a quienes esperamos mantener nuestro apoyo y
seguimiento.

¡Felicitaciones Bioztronics, continúen adelante!

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Bioztronics obtiene el segundo lugar en el reto “Saca el Pecho”
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha nombrado economista jefe al francés
Pierre-Olivier Gourinchas, quien ocupará su nuevo cargo a partir del 24 de enero en
sustitución de Gita Gopinath, quien se incorpora como asesora principal de la
directora gerente.

En un comunicado, el Fondo Monetario Internacional destaca la “larga y distinguida”
carrera universitaria de Gourinchas, especialmente desde que se incorporó a UC
Berkeley en 2003, donde actualmente es Director del Clausen Center for
International Busines & Policy. Previamente, Gourinchas fue profesor asociado de
económia en las universidades de Princeton y Stanford, así como consejero
económico del Gobierno francés entre 2012 y 2013 y redactor jefe de la revista
económica del FMI.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha
subrayado en el comunicado el “estelar” respaldo de Gourinchas como líder
intelectual en áreas macro económicas críticas y, recientemente, en política
económica en la pandemia. El nuevo economista jefe “es conocido por su agilidad al
detectar tendencias emergentes” y analizar los problemas económicos más actuales,
ha añadido Georgieva.

Más información: https://bit.ly/3tFcRgJ
Fuente: holanews.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
El Fondo Monetario Internacional nombra economista jefe al francés
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La marca Renault en Europa solo venderá autos eléctricos en 2030, afirmó el
consejero delegado del grupo automovilístico francés, Luca de Meo, quien consideró
que para el desarrollo de esta tecnología hay algunos frenos como la falta de
infraestructuras de carga. De Meo explicó, que se están “preparando las condiciones
para que en el 2030 Renault sea una marca puramente eléctrica en Europa”.

“Tenemos una obligación de participar en la descarbonización” de la industria
automovilística teniendo en cuenta las reglas que impone la Unión Europea para una
progresiva disminución de las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de
cada fabricante, recordó. La marca tendrá flexibilidad para responder a la demanda
del mercado, ya que en ese horizonte seguirá fabricando y vendiendo vehículos con
motores de combustión.

Para el grupo francés, la falta de infraestructuras de carga en algunos países
europeos, sobre todo del este y del sur, “es un problema” para el progresivo
desarrollo del auto eléctrico, como también el hecho de que su precio es superior al
de combustión.

Renault ha decidido concentrar la producción de sus vehículos puramente eléctricos
en varias factorías del norte de Francia, en donde se prevé que se empiecen a
fabricar nueve modelos en el periodo 2022-2024, con el objetivo de producir más de
400.000 para el 2025.

Más información: https://bit.ly/3fz3pmw
Fuente: gestion.pe

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Marca Renault solo venderá en Europa autos eléctricos en el 2030
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Tras prohibir las bolsas de supermercados en 2017 y los cubiertos de un solo uso en
2020, desde el 1 de enero de 2022 se prohíbe también el embalaje de plástico para
una treintena de frutas y verduras.

En virtud de la llamada ley contra el desperdicio y para la economía circular, el
gobierno de Emmanuel Macron ha eliminado gradualmente los productos de plástico
que formaban parte del diario vivir a pesar de su peligrosidad para el ecosistema. En
un informe entregado al senado francés en 2019, expertos independientes alertaban
sobre el entierro de 900.000 toneladas de plástico anualmente en Francia.

Los supermercados que no cumplan con esta regla se exponen a 15.000 euros de
multa.

Prohibir los plásticos desechables era una petición de larga data de los ecologistas,
sin embargo, la medida no satisface a todo el mundo. El sector de frutas y hortalizas
ha sido el más crítico contra esta medida, algunos productores invirtieron en
máquinas empacadoras de frutas de hasta 100.000 euros. Por otra parte, los
productores de plástico, críticos también de esta nueva ley, aseguran por su parte
que hay que poner el énfasis en el reciclaje.

De aquí al 2040, el gobierno francés prevé un plan gradual de eliminación de varios
productos hechos con plástico: en 2022 se prohibirán las bolsitas de té e infusiones
embaladas con este material. Luego, les tocará el turno a los envases alimenticios
utilizados en comedores escolares, y centros de salud.

Más información: https://bit.ly/3fzaP9E
Fuente: eldeber.com.bo

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia prohíbe el plástico para embalar frutas y verduras
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Nuevas palabras incorporadas al diccionario de la RAE

Casi 600 millones de personas hablan español en el mundo. Entonces no es extraño
que un objeto reciba diferentes nombres dependiendo del lugar.

De esa forma, la RAE incluye en su diccionario la acepción de "audífono" como
sinónimo de auricular, que principalmente se usa en América Latina. Además,
aparecen "emergenciólogo" y "urgenciólogo", para referirse al especialista en la
atención hospitalaria en urgencias.

También suma "chuteador", que es una bota de futbolista en Chile; "repentismo",
que es el arte de improvisar versos; "sambar", que significa bailar samba; "valer
madre" o "valemadrismo“, para algo de poca importancia.

Fuente: www.bbc.com
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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
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