
  

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.  

 

Twitter: @CCVC_   -  Sitio Web:  www.cancham.com.ve 

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense celebró una Noche de Degustación de Ron 

y Chocolate Venezolano junto a sus afiliados… 

 
En una grata velada organizada por la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense (CCVC) con el apoyo de la 

Embajada de Canadá en Venezuela, el pasado miércoles 30 de septiembre, se reunieron los afiliados a la 

Organización Binacional, a fin de compartir una Noche de Degustación de Ron y Chocolate Venezolano, gracias a la 

participación especial de Ron Ocumare y Chocolates Cacao de Origen.  

Luego de una emotiva bienvenida a los invitados por parte del Excelentísimo  

Embajador de Canadá, Sr. Ben Rowswell, se dio la palabra al Presidente de  

la CCVC, Víctor Tovar, quien agradeció la presencia de Ron Ocumare y  

Cacao de Origen, al tiempo que manifestó su orgullo en enaltecer productos  

de alta calidad realizados en Venezuela y reconocidos en el mundo.  

Tras dar inició a la Cata: “El Arte de Hacer el Ron” , Andrés Contreras,  

Maestro Ronero del Complejo Industrial Licorero del Centro, llevó a los  

asistentes a degustar 3 de sus exquisitos rones, captando la sensación y  

sabores presentes en cada uno de ellos, para finalmente concluir con el  

maridaje del licor con un Chocolate superior, lo que cerró con broche de  

oro la presentación.  

Fue oportuna la ocasión para degustar diversos cocteles de Ron Ocumare 

 y realizar un networking positivo entre los afiliados de la Cámara. 

 

http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.snclavalin.com/
http://www.cargill.com.ve/


 

¿Conoce los beneficios de pertenecer a la 

Cámara de Comercio Venezolano Canadiense?  
   

 

Nuestros Servicios y Beneficios: 
 

 

 

• 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. 

 
Para ampliar la imagen haga click aquí 

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: 

Conferencia: Gestión del Talento Humano 
 

Oradores: 

Agustín Beroes – Account Manager de PIZZOLANTE  Estrategia + 

Comunicación para Venezuela 

 

Este taller comprenderá el desglose de los siguientes tópicos: 

 

- Supervisión de Personal 

- Cultura & Desempeño 

- Liderazgo 

- Aprendizaje y Desarrollo 
 

Fecha: Jueves, 22 de Ocubre de 2015 

Hora: 8:30 am – 11:30 am 

Lugar: Av. Ppal del Bosque Torre Credicard, piso 15, ofic. 151.Chacaíto.  

Miembros: Bsf.3.100,°° + IVA     -  No Miembros: Bsf.3.600,°° + IVA 

Twitter: @CCVC_   -  Sitio Web:  www.cancham.com.ve 

http://www.snclavalin.com/
http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.cargill.com.ve/


 

Cartelera de Anuncios CCVC:  

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense se complace en extender la invitación a todos sus afiliados y 

allegados a participar en la próxima Feria Educativa Internacional EXPO-Estudiante 2015 a celebrarse los días 8 

y 9 de Octubre en el Hotel Reinassance Caracas La Castellana, desde las 3:00pm hasta las 8:00pm, con entrada 

gratuita. 

Se trata de la décima edición de la feria organizada por AVAA (Asociación Venezolano Americana de Amistad) y 

BMI (Business Marketing International), en la que participarán más de 10 países, ofreciendo oportunidades de 

estudios cortos, medianos y largos. BMI, organismos protocolares de Francia, EEUU y Canadá fungen como 

aliados directos del evento, además de la Cuadra Universitaria, un emprendimiento venezolano que gestiona 

alianzas con instituciones formativas para la difusión de ofertas nacionales e internacionales. 

 

Twitter: @CCVC_   -  Sitio Web:  www.cancham.com.ve 

http://www.snclavalin.com/
http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.cargill.com.ve/


  

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. 

 

 Les reiteramos la invitación a participar en nuestros acostumbrados 

Almuerzos Informales, celebrados en el Restaurante Principal del 

Caracas Country Club.  

Próximo Almuerzo Informal: 

 

Martes, 27 de Octubre de 2015 

Reserve su cupo: 

direccioncancham@gmail.com 

La CCVC invita a sus próximos eventos Nos complace dar la bienvenida a los nuevos afiliados… 

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  
Enlaces de Interés: 

 

 

Embajada de Canadá 

en Venezuela                       www.canadainternational.gc.ca/venezuela 

Cámara de Comercio 

Venezolano Canadiense     www.cancham.com.ve 

VFS Global            www.vfsglobal.ca 
 

 

 

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 
 

  

Miembros Patrocinantes:  

Otros sitios de interés 

Membresía Individual 
 

Sr. Juan Sojo  

Gerente General 

Importadora JCSS, C.A. 

 

VF Servicios Venezuela cambia su sede a Centro San 

Ignacio en Caracas..  
 

Por este medio, la CCVC notifica que las oficinas de VF Servicios 

Venezuela, Centro de Recepción de Solicitudes Canadienses en 

Caracas, cambio su sede a: Centro Comercial San Ignacio, Nivel 

Terraza, Local T-30, Urb. La Castellana, Caracas – 1060, Venezuela 

Días de apertura al público:  

Lunes a Viernes (excepto feriados declarados) 

Horario de apertura : 

El CRSVC está abierto de 8:00 a 18:00 

Recepción de solicitudes: 8:00 a 16:00 

Devolución de pasaportes: 16:00 a 18:00 

Presentación de solicitudes de Agencias de viajes: 16: 00 a 17:00 (solo 

martes y jueves) 

Asistencia telefónica: +582127207678 o +582123358983 

Asistencia por correo electrónico: info.canven@vfshelpline.com 

feedback@vfshelpline.com  

 

Membresía Corporativa 
 

Gía Asesores de Negocios, C.A. 

Seguros HMC y de Vida Internacionales 

Representante: Sr. Fernando Mejías 
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mailto:direccioncancham@gmail.com
mailto:direccioncancham@gmail.com
mailto:direccioncancham@gmail.com
http://www.canadainternational.gc.ca/venezuela
http://www.cancham.com.ve/
http://www.vfsglobal.ca/
http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.cargill.com.ve/
http://www.empresas-yv.com/
http://www.empresas-yv.com/
http://www.empresas-yv.com/
http://www.macleoddixon.com/
http://www.scotiabank.com/
http://www.snclavalin.com/
http://www.vepica.com/
http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.snclavalin.com/
http://www.cargill.com.ve/

