La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense (CCVC) se complace en compartir una nueva edición de su boletín informativo con sus
miembros y allegados. Esperamos que este ejemplar pueda suministrar información de su interés y servir de enlace para el logro de sus objetivos.

Marino Alvarado ganador de la 6ta edición Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá
El Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad
Central de Venezuela y la Embajada de Canadá en Venezuela tienen el placer de anunciar
que el ganador de la 6ta edición del Premio de Derechos Humanos ha sido otorgado al
defensor de derechos humanos Abogado Marino Alvarado Betancourt, por su desempeño
como coordinador de Provea, cargo desde el cual ha dado un gran aporte a la defensa de
los derechos humanos económicos, sociales, políticos y culturales de Venezuela.
Marino Alvarado se graduó de Abogado en 1995 en la Universidad Central de Venezuela.
En esta misma casa de estudios obtuvo en 2012 Especialidad en Derecho Internacional
Económico. Comenzó su carrera profesional en 1995 en PROVEA como investigador de
la situación de derechos humanos en Venezuela.
Desde 2008 hasta 2014 ha sido Coordinador General de PROVEA. Asimismo, desde 1995, Marino Alvarado ha sido litigante en tribunales
nacionales e instituciones internacionales de protección de derechos humanos.
El premio otorgado a Marino Alvarado Betancourt consta de una visita a Canadá, para sostener encuentros con autoridades, universidades y
organizaciones de derechos humanos canadienses, además de una gira por varias ciudades de Venezuela para compartir su experiencia.
Para esta edición el jurado decidió otorgar también tres menciones especiales: a la periodista, Tamoa Calzadilla, a la organización Foro Penal
Venezolano, y a Marco Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano para la Conflictividad Social.
La Embajada de Canadá en Venezuela y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela instituyeron este
premio en 2009 para reconocer individuos, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas o privadas en Venezuela destacados por
su labor en la promoción, difusión y/o defensa de los Derechos Humanos.
El jurado de esta edición del premio fue presidido por el Padre Raúl Herrera (Director, Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis
María Olaso” UCV) y fue conformado por Luisa Pernalete (ex directora regional Edo. Zulia y Edo. Bolívar – Fe y Alegría), Lisandro Raúl Cubas
(co-fundador PROVEA), Humberto Prado (Director, Observatorio Venezolano de Prisiones) y David Da Silva (Consejero de la Embajada de
Canadá).
Fuente: Embajada de Canadá -http://www.canadainternational.gc.ca/venezuela

Conozca el nuevo “Business Express Program”
Business Express Program (BEP) es un programa express de visas de negocios diseñado por la Embajada de Canadá en México, elegible
para los afiliados de la CCVC.
Esta iniciativa permite agilizar considerablemente la tramitación de visas canadienses destinadas a viajes de negocios, al simplificar y
facilitar los trámites de visas de residencia temporal para las empresas cuyos empleados viajan a Canadá por razones comerciales:
reunión de trabajo, entrenamiento, visitas a empresas, conferencias, etc.
De esta manera, la Embajada y la Cámara trabajan de manera conjunta para contribuir positivamente en las relaciones comerciales
bilaterales, en beneficio de los miembros de la CCVC
Todas las empresas afiliadas que deseen postularse como candidatos a este programa, deben notificar a la Dirección ejecutiva para
canalizar su solicitud. Atención. Marjorie Marín – direccioncancham@gmail.com
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¿Conoce los beneficios de pertenecer a la
Cámara de Comercio Venezolano Canadiense?
Nuestros Servicios y Beneficios:

La CCVC invita a sus próximos Eventos:
A través de Eventos Corporativos, la CCVC promueve la Actualización y
Formación Empresarial, al servicio de todas las organizaciones afiliadas,
abordando temas relevantes en el ámbito gerencial.
Próxima Actividad:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Incorporación al Directorio de Socios y Cartelera de
Anuncios. (Sitio Web).
Participación en reuniones con destacados oradores, tanto
del ámbito nacional, canadiense e internacional.
Participación en conferencias y talleres sobre temas de
interés y vanguardia para socios y personal de las empresas
asociadas.
Posibilidad de participar como Oradores en su área de
experticia, en actividades de formación empresarial
organizados por la CCVC.
Posibilidad de postularse al Programa BEP “Business
Express Program” bajo las condiciones establecidas por la
Embajada de Canadá, a fin de agilizar trámites para Visas.
Incorporación y acceso a información individual de las
empresas socias a través de nuestro sitio web con su
respectivo hipervínculo.
Boletín Informativo: Con noticias Venezuela-Canadá, noticias
de la Cámara y sus socios y eventos venezolano –
canadienses. En él pueden participar todos los asociados
haciendo llegar a la Cámara noticias relevantes de sus
respectivas empresas.
Convenios con hoteles y restaurantes (salones, salas de
reunión, habitaciones y eventos en general)
La Cámara Venezolano-Canadiense está asociada a la
Federación de Cámaras Canadienses de Latinoamérica y por
ende acceso a las distintas redes de contacto de estas
Cámaras.
Facilitación de vínculos con entidades empresariales
canadienses.
Instrumentos para canalizar inquietudes de los empresarios
socios, hacia las autoridades de gobierno y organizaciones
empresariales venezolanas.
Participación en actividades sociales, culturales y deportivas
de la Cámara Venezolano-Canadiense de Comercio.

Conferencia: Impacto Tributario y Económico de las principales leyes
promulgadas en el marco de la Ley Habilitante
Oradores:
Alba Molina – Abogada, KPMG Escritorio Jurídico
Alejandro Gómez – Director del Departamento de Asesoría Tributaria,
KPMG en Venezuela
Luiluddy Rivero - Directora del Departamento de Asesoría Tributaria,
KPMG en Venezuela
Zulay Pérez – Socia del Departamento de Asesoría Tributaria, KPMG en
Venezuela
Fecha: Miércoles, 11 de Febrero de 2015
Hora: 8:30 am – 12:00 m
Lugar: Av. Ppal del Bosque Torre Credicard, piso 15, ofic. 151.Chacaíto.
Miembros: Bsf. 1.950,°° + IVA - No Miembros: Bsf.2.300,°° + IVA

Para ampliar imagen haga click aquí
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Conozca algunos de los beneficios que ofrece
la CCVC en descuentos para sus miembros:
Descuento en Alquiler de Vehículos con
la Empresa Avis:
-En Estados Unidos: 15% de descuento en
las tarifas "SUPERVALUE“
-En Canadá: 15% de descuento en las
tarifas " SUPERVALUE“
-En Latinoamérica y el Caribe: Hasta 10%
de descuento

Conozca algunos de los beneficios que ofrece la
CCVC en descuentos para sus miembros:
Descuento en Tarifas de Ocupación con
Best Western Hotel CCT:
-Descuento del 30% en Tarifas de Ocupación
Sencilla y Doble (incluyen desayuno
continental de cortesía).
Contacto: Sra. Marineya Mata – 02127008083

La CCVC inaugura Cartelera de Anuncios
Descuentos con Mezzanote Ristorante:
20% de descuento en consumos del
restaurante.
Para hacer uso del descuento debe realizar
previamente su reservación.
Contacto: Elizabeth Cuevas – 04242346446
Correo: econvene@gmail.com
Servicio de Asesoría Académica para
Estudios en el Exterior GRATUITA
En el caso de “Asesorías Académicas para
Estudios en el Exterior”, representa a más de
40 instituciones educativas, entre ellas,
escuelas de idiomas, Universidades, College
y Politécnicos, ofertando cursos de
idiomas y carreras de pre y postgrado.
Sus servicios incluyen descuentos en la
matrícula de los programas académicos,
apoyo en las aplicaciones e inscripciones,
asesoría para VISAS de estudios, asesorías
para CADIVI Estudiante.
Descuento de 15% en cursos y seminarios
Ofrecidos en Venezuela
Contacto: Andrés Escarrá andres@conexeducation.com

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense anuncia la apertura de
su Cartelera de Anuncios para todos las empresas afiliadas, creada con
la finalidad de ofrecer un espacio para compartir Oportunidades de
Negocios, Alianzas y Logros Comerciales, Convocatorias e Invitaciones,
que serán publicados en nuestro Sitio Web y Boletines Informativos,
según el requerimiento de su organización.
Los ejecutivos responsables de Comunicaciones Externas y Mercadeo
pueden comunicarse con nuestra Dirección Ejecutiva para coordinar las
publicaciones a través de: direccioncancham@gmail.com

La CCVC impulsa sus redes sociales
La CCVC invita a sus afiliados y allegados a interactuar a través de sus
Redes Sociales, donde podrán ubicar información de interés sobre la
Organización, Actividades Sociales, Próximos Eventos, así como
Noticias de Actualidad Comercial en Venezuela y Canadá, en @CCVC_
No pierda la oportunidad de seguirnos y encontrar links a otras cuentas
de interés, entre ellas, la Embajada de Canadá en Venezuela
@EmbCanVenezuela, y demás empresas e individuos vinculados a la
Cámara.

@CCVC_
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Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense

Nos complace dar la bienvenida a los nuevos afiliados…

La CCVC invita a sus próximos eventos

Membresía Corporativa

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense crea espacios de
encuentros periódicos entre sus miembros, con la intención de
fortalecer las relaciones, y promover un ambiente de negocios sólido
y positivo.

Cacao Travel & Lodge
Actividad: Servicios Turísticos
Representantes: Sr. Carlos Cantone
y Sr. Pedro Palandrini.
www.casatropical.com

Les reiteramos la invitación a participar en nuestros acostumbrados
Almuerzos Informales, celebrados en el Restaurante Principal del
Caracas Country Club.
Próximo Almuerzo Informal:
Martes 24 de Febrero de 2015
Reserve su cupo:
direccioncancham@gmail.com

Corporación Yaicos de Venezuela
Actividad: Asesoría educativa
Representante: Sra. Daniela Buitrago
www.yaicos.com

Membresía Individual

Enlaces de Interés:
Sra. Orietta Guerra
Actividad: Contador Público

La Junta Directiva de CCVC extiende su invitación a toda la
comunidad empresarial a ser partícipes de nuestra organización, con
la oferta de numerosos eventos y servicios de su interés.
Asimismo, agradecemos a nuestros miembros por su activa
participación y confianza durante este año, y reiteramos nuestra mejor
disposición a continuar fomentando los lazos comerciales entre
Canadá y Venezuela.
Para mayor información sobre nuestras membresías favor contactar a:
direccioncancham@gmail.com

Miembros Patrocinantes:
Bancaribe
www.bancaribe.com.ve
Cargill de Venezuela
www.cargill.com.ve
Empresas Y & V
www.empresas-yv.com
Despacho de Abogados Miembros
de Norton Rose Fulbright
www.nortonrosefulbright.com
Scotiabank
www.scotiabank.com
SNC Lavalin
www.snclavalin.com
Vepica
www.vepica.com

Otros sitios de interés
Embajada de Canadá
en Venezuela
Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense
VFS Global

www.canadainternational.gc.ca/venezuela
www.cancham.com.ve
www.vfsglobal.ca
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