La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense se complace en compartir una nueva edición de su boletín informativo bimestral
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.

Asamblea Anual 2010….
El pasado jueves 25 de marzo, miembros y amigos de la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense se dieron cita en la Residencia oficial del
Excelentísimo Señor Perry Calderwood, Embajador de Canadá en Venezuela, en ocasión de celebrar la XXIII Asamblea Anual de CCVC. Una vez
completado el acto oficial, en un clima de gran fraternidad, los miembros y allegados de la Cámara disfrutaron de un muy ameno cóctel.

CCVC invita a sus
miembros a participar
en nuestras
actividades..

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, patrocinados por CCVC y
diversos eventos sociales previstos para el mes de Abril y Mayo.
Próximo Evento: Almuerzo Informal: Martes 27 de Abril
Reserve su cupo: info@cancham.com.ve

visita nuestra página web: www.cancham.com.ve

El pasado 6 y 7 de marzo, Air Canada ofreció la 6ta edición de la feria
Descubra Canadá en los espacios del Hotel JW Marriot Caracas.
35 expositores en el área académica, turística y comercial, ofrecieron al
público calidad y diversidad de opciones. CCVC tuvo el placer de
compartir junto a la Embajada de Canadá su stand promocional en este
importante evento.

“Cómo maximizar el uso de su BlackBerry
en el mundo de los negocios”
CCVC en conjunto con Research In Motion y Telefónica Movistar
ofrecieron el martes 23 de marzo el seminario “Cómo maximizar el uso
de su Blackberry en el mundo de los Negocios”; un taller realizado a
fin de informar sobre las diversas herramientas que permiten gestionar
soluciones empresariales a través de su teléfono Blackberry y facilitar su
movilidad en el mundo de los negocios.
El taller estuvo fue inaugurado por el Sr. Eric Machum, director y expresidente de CCVC, quien ofreció una bienvenida a todos los
participantes y agradeció a RIM y Movistar por unirse a esta iniciativa.
Seguidamente el Sr. Roberto Casado, VP Empresas Telefónica
Venezuela ofreció unas gratas palabras a la audiencia, para dar paso a
la conferencia a cargo del Sr. Marco Osio, Enterprise Sales Manager –
LATAM DE Research in Motion.

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense en conjunto con la
Asociación Venezolana de Exportadores ofrecerán el seminario: “Cómo
Invertir en Canadá” el próximo jueves 27 de mayo en el auditorio de
AVEX (CC Concresa, piso 2).
Esta actividad tiene como objetivo ofrecer información oportuna a pequeños
y medianos empresarios sobre las herramientas y mecanismos para invertir
en el mercado canadiense. El seminario abordará diversas presentaciones
sobre la situación actual del mercado, sus tendencias y receptividad de
productos; servicios de financiamiento, protección de las inversiones y la
franquicia como inversión exportable.
Costo del Evento. Miembros: Bsf. 350,00 No miembros: Bsf. 400,00
Para confirmar su asistencia favor contactar a: info@cancham.com.ve

Membresías CCVC…
La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense extiende su invitación a
toda la comunidad empresarial a ser partícipes de nuestra organización
este año 2010, con la oferta de numerosos eventos y servicios de su
interés. Asimismo, agradecemos a nuestros miembros por su activa
participación y confianza durante el 2009, y reiteramos nuestra mejor
disposición a continuar fomentando los lazos comerciales entre Canadá y
Venezuela. Para mayor información sobre nuestras membresías favor
contactar a: info@cancham.com.ve

visita nuestra página web: www.cancham.com.ve

