
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 tiene el placer de invitarte a participar en el Conversatorio "¿Renace la
inversión extranjera en Venezuela?“, el cual estará a cargo del Sr. Rodrigo Naranjo
Escovar, Especialista en Fusiones y Adquisiciones y Socio Director de VIPCapital.

Perfil del ponente:

Banquero de inversión con más de 20 años de experiencia, estructurando
transacciones de fusiones y adquisiciones, levantamiento de deuda y capital y
reestructuración de deudas. Trabajó más de una década en Nueva York con
JPMORGAN y ABN AMRO en sus departamentos de América Latina, cerrando
transacciones con un valor superior a los US$ 18 millardos en una decena de países.
Estudió Administración de Empresas en Babson College, y tiene una Maestría en
Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Fundador y Director de la
Asociación Venezolana de Capital Privado Venecapital.

📅 Fecha: Jueves 25/02/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros: 3$ + IVA / Público General: 5$ + IVA.
📝 Registro: envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el
siguiente enlace: https://bit.ly/3qwSJJ1

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Conversatorio: ¿Renace la inversión extranjera en Venezuela?
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El pasado jueves 18 de febrero del corriente año, bajo la organización de Medef
International, se realizó un evento sobre Venezuela en el marco del Consejo de
Empresas Francia - Países Andinos (Conseil d´Entreprises France - Pays Andins), el
cual contó con una primera intervención del Excelentísimo Embajador de Francia -
Romain Nadal, seguido del Presidente de Fedecámaras - Ricardo Cusanno.

Con un panel de excelentes invitados, se desarrolló el programa previsto sobre el
contexto político, económico y social en Venezuela, según las perspectivas de los
presentes.

Con la conducción del Sr. Jérôme Lellouche - Presidente de los Consejeros de
Comercio Exterior de Francia y Primer Vicepresidente de la CCIAVF - Capítulo
Venezuela, se generó el desarrollo de la agenda, la cual permitió hacer un balance de
la actualidad política y económica del país, desde una perspectiva internacional y
nacional, con descripción de las condiciones del entorno de negocios y los posibles
escenarios a futuro.

Por último, se realizó el cierre del encuentro dejando espacios abiertos para la
concertación, acciones y trabajo conjunto que beneficien a ambas naciones.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
La CCIAVF y los Consejeros de Comercio Exterior, una vez más

presentes con el sector empresarial de Francia y Venezuela
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La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que la Unión Europea (UE)
destinará 121 millones de euros a nuevos proyectos medioambientales y de acción
climática en el marco Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima.

En una nota de prensa, la Comisión destacó que dicha inversión, que supone un
aumento del 20% con respecto al pasado año, está dirigida a apoyar doce proyectos
de medio ambiente y clima a gran escala en once Estados miembros

Así, agregó, se espera ayudar a los Estados beneficiados (Bélgica, Alemania, Irlanda,
Francia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia) a
cumplir sus objetivos de acción climática y medioambiental y fomentar la
recuperación ecológica.

“Los proyectos integrados mejoran la calidad de vida de los ciudadanos ayudando a
los Estados miembros a cumplir la legislación de la UE en seis ámbitos: naturaleza,
agua, aire, residuos, mitigación del cambio climático y adaptación”, aseguró la
Comisión en el texto.

Además, el organismo comunitario señaló que confía en que la inversión aliente a los
Estados miembros a "aprovechar otras fuentes de financiación de la UE”, así como
“los fondos nacionales y la inversión del sector privado” para cumplir los objetivos de
la acción climática.

Fuente: www.swissinfo.ch

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La UE destinará 121 millones de euros a nuevos proyectos de acción climática
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Airbus, Paris Region, Choose Paris Region, Groupe ADP y Air France-KLM lanzaron
una convocatoria de manifestación de interés para la exploración del uso de
hidrógeno en aeropuertos de París, Francia, con el objetivo de descarbonizar las
actividades del transporte aéreo.

De acuerdo con el fabricante europeo de aeronaves, la convocatoria se ajusta a la
estrategia de transición energética del gobierno francés, que pretende lograr las cero
emisiones en el transporte aéreo para el año 2035 mediante la construcción de un
ecosistema aeroportuario en torno al hidrógeno, grandes empresas, PYMEs, start-
ups, laboratorios y universidades.

“Conscientes de que la llegada del hidrógeno revolucionará la forma de diseñar y
explotar las infraestructuras aeroportuarias, los socios quieren anticiparse y apoyar
los desarrollos que deberían contribuir a transformar los aeropuertos de París en
verdaderos ‘hubs de hidrógeno’”, dijo Airbus.

Mediante esta medida, los cinco socios identificarán y evaluarán los avances de la
investigación y las tecnologías de uso de hidrógeno para prever los retos a mediano
plazo en el suministro y usos de este elemento químico en la industria.

Se centrará en tres ejes:
 Almacenamiento, transporte y distribución de hidrógeno.
 Diversificación de los casos de uso de hidrógeno.
 Economía circular en torno al hidrógeno.

Fuente: a21.com.mx

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Convocan a usar hidrógeno en aeropuertos franceses
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Las grandes multinacionales de moda vieron caer su facturación un 21,8 % en los
nueve primeros meses de 2020 como consecuencia de la pandemia, según una
encuesta del centro de investigación del banco Mediobanca publicada el miércoles.

Un rendimiento adverso que representa cinco veces más que el descenso sufrido en
el mismo periodo por los grandes grupos internacionales del sector industrial (una
baja del 4,3%). Esta caída se explica por las medidas de contención adoptadas en
todo el mundo en el momento álgido de la epidemia, que provocaron el cierre de
comercios, la paralización de los enlaces internacionales y el desplome del turismo.

El mercado europeo de la moda experimentó una disminución de las ventas del 23,7
% en los nueve primeros meses de 2020, mientras que en Asia la reducción se limitó
al 10,1 %, excluyendo Japón. Las ventas en línea crecieron un 60 %, pero esto no
compensó la caída de los ingresos globales.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza para el cuarto trimestre: los primeros
resultados publicados por las empresas del sector para este periodo apuntan a un
aumento de los ingresos de alrededor del 17 % en comparación con los tres meses
anteriores, indicó el estudio.

Ya en el tercer trimestre, la baja se atenuó un poco gracias a la mejora de los
resultados en China, Corea del Sur y Taiwán.

En 2019, los 80 mayores actores de la moda del mundo, cada uno de ellos con una
facturación de más de 1000 millones de euros, tuvieron unos ingresos de 471 000
millones de euros, es decir, un 4,9 % más que en 2018 y un 26,5 % más que en 2015.

Fuente: mx.fashionnetwork.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La industria global de la moda sufre el impacto de la pandemia en 2020
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Pan, vino y París. Nada más francés que los techos en zinc de la capital, el pan
baguette y una fiesta vitícola en Arbois (este de Francia). Los tres elementos aspiran
a ser el candidato que Francia inscriba para estar en la lista del patrimonio inmaterial
de la humanidad.

Será Roselyne Bachelot, ministra de la Cultura, la encargada de escoger entre las tres
candidaturas y luego su decisión necesitará del aval del presidente Emmanuel
Macron.

La candidatura francesa será presentada a la comisión de la Unesco que tomará una
decisión en 2022. Cada año cerca de cien candidaturas consiguen ser inscritos en el
patrimonio de bienes inmateriales en virtud de la convención de 2003.

Sin embargo, como Francia es uno de los países que tiene más etiquetas "patrimonio
de la humanidad" en la lista de la Unesco, solo puede presentar candidaturas cada
dos años.

Los techos en zinc, que cubren una gran parte de los edificios parisinos, ya habían
estado en la lista de pre-seleccionados. Sin embargo, fue un barco yole, embarcación
fabricada en la isla de Martinica, el que terminó siendo escogido en el registro en la
categoría de "buenas prácticas" del patrimonio inmaterial en 2020.

Fuente: www.france24.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
El baguette o los techos de París podrían entrar al

patrimonio inmaterial de la Unesco
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Francia probará la viabilidad de medidas contra el Covid-19 en grandes
aglomeraciones de público en tres conciertos de más de 1.000 espectadores, que se
organizarán en los próximos meses en París y Marsella, las dos mayores ciudades del
país, indicó la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot.

En una entrevista a la televisión LCI, Bachelot se mostró optimista por la reapertura
de las grandes salas en eventos en los que el público esté sentado y más pesimista en
aquellos en los que los espectadores están de pie, por lo que se harán estos test.

Para probar si son posibles, la ministra indicó que si se dan las condiciones sanitarias
se organizarán dos conciertos en una sala de Marsella, Le Dome, con capacidad para
hasta 8.000 espectadores, y otro en la capital, en el polideportivo de Bercy.

El protocolo médico que se llevará a cabo para tratar de evitar los contagios en el
evento será gestionado por el INSERM, un instituto público de medicina que
depende del Ministerio de Sanidad.

Según explicó su director al diario Le Figaro, los conciertos serán gratuitos y podrán
asistir a ellos, con mascarilla, voluntarios que tengan entre 20 y 40 años y que no
tengan patologías previas.

Las 1.000 personas que acudan a cada uno de los conciertos de Le Dome tendrán
que hacerse un test el día antes del concierto, otro siete días después y otro catorce
días más tarde, para que los técnicos del INSERM puedan estudiar la hipotética
trazabilidad y expansión del virus en el evento.

Fuente: www.20minutos.es

CULTURA
Francia organizará conciertos de prueba con público frente al Covid-19
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
¿Sabes cuál es el idioma más rápido del mundo?

Seguro que alguna vez habrás escuchado a un grupo de amigos hablando y te has

sorprendido por la cantidad de palabras que son capaces de decir en pocos minutos. El

investigador de la Universidad de Lyon, François Pellegrino, realizó un experimento en el

que reunió a 59 personas para que leyeran los mismos textos en voz alta en 7 idiomas

diferentes. Los resultados arrojados por su investigación fueron que el español es la

lengua más rápida debido a que permite pronunciar más número de sílabas por

segundo.

Fuente: hispania-valencia.com

CULTURA

Con la colaboración de la
Embajada de Francia y la
Fundación para la Cultura
Urbana, y la participación de
Manuel Borrás (Editor), Romain
Nadal (Embajador de Francia
en Venezuela) y el autor Oscar
Marcano; el miércoles 24 de
febrero a las 02:00 pm, podrás
conocer todos los detalles de
“Los inmateriales”, la nueva
novela de Oscar Marcano.

Presentación de Los Inmateriales de Oscar Marcano
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¿Sabías que la meditación también es una práctica
para ejercitar el cerebro?

Entre algunos de los beneficios comprobados de la meditación tenemos:

 Disminución de la presión sanguínea, ayudando en los estados de ansiedad e
hipertensión.

 Mejora de la circulación.
 Aumento de las ondas cerebrales alfa, asociadas a la relajación y mejoras en el

sueño.
 Aporta vitalidad por el descanso del cuerpo y equilibrio del sistema nervioso

central.
 Mejora el desarrollo de las actividades cotidianas y cognitivas.

Te invitamos a consultar los servicios de nuestros afiliados de @InspirituCenter /
@EvolutionEnergy_ y descubrir los servicios que ofrecen para que tu cuerpo y mente
estén sanos y en perfecta armonía.

https://instagram.com/inspiritucenter?igshid=suf305kgywzx
https://instagram.com/evolutionenergy_?igshid=11bv87zno33cv


ESPACIO PUBLICITARIO
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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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