La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense se complace en compartir una nueva edición de su boletín informativo bimestral
con sus miembros y allegados, y aprovecha de dar la bienvenida a este año 2010, de nuevos retos y oportunidades para el gremio
empresarial. Esperamos que este ejemplar pueda suministrar información de su interés y servir de enlace para el logro de sus
objetivos.

Membresías CCVC 2010….
La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense inició en el mes de Enero la apertura y renovación de
sus Membresías Patrocinantes, Corporativas e Individuales. La Junta Directiva de CCVC 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.

Air Canada invita a todos
los miembros de CCVC…

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:
direccionejecutiva@cancham.com.ve

Coctel de Navidad 2009….
CCVC celebró el pasado mes de diciembre su Coctel de Navidad en la residencia
oficial del Excelentísimo Embajador de Canadá, Perry Calderwood. Una grata
velada junto a nuestros miembros y amigos para compartir experiencias y celebrar
logros obtenidos durante el año 2009,

CCVC da la bienvenida al
Ministro Canadiense de
Asuntos Exteriores para las
Américas, en su visita a
Venezuela

El pasado 19 de Enero arribó a la ciudad de
Caracas el Ministro de Asuntos Exteriores
para las Américas y Miembro del Parlamento
Canadiense, Peter Kent, quien fue recibido
con un grato Coctel de Bienvenida en la
residencia oficial del excelentísimo Embajador
de Canadá, Perry Calderwood.
El Sr. Kent visitó Venezuela con la finalidad de
promover los objetivos claves de su
compromiso
con las Américas: la
gobernabilidad democrática, la prosperidad y
la seguridad.
.

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 venidero mes de Febrero.
Próximo Evento: Almuerzo Informal: Martes 23 de Febrero
Reserve su cupo: direcciónejecutiva@cancham.com.ve

Con el respaldo de Mercantil, C.A. Banco Universal y la
Embajada de Canadá, la CCVC ofreció un Desayuno
Corporativo a todos sus miembros y contactos de
negocio el pasado mes de Noviembre.

El Grupo Induservices de Venezuela
celebró en diciembre de 2009 su

25 Aniversario

“Perspectivas Económicas de
Venezuela”
Un evento propicio para finalizar el año 2009, con un
amplio enfoque sobre las perspectivas del mercado
petrolero y de la economía venezolana a mediano
plazo. El análisis estuvo a cargo del Sr. Francisco
Vivancos y el Sr. Andreas Faust, ambos
representantes del Banco Mercantil.

Desde la Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense hacemos llegar
nuestras más sinceras felicitaciones a
Induservices de Venezuela por todos sus
logros en estos 25 años de trayectoria.

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

