Brazo
exportador de la
CVC
AVEXON
es una
Asociación filial
de la Cámara
Venezolana de la
Construcción,
(CVC) creada el
25 de mayo de
1985 y, desde el
17 de marzo de
2000, es la
Dirección de
Exportación de la
CVC.
90 empresas
afiliadas se
dedican a la
consultoría,
ingeniería,
construcción y
ejecución de
obras y demás
actividades
conexas al sector
construcción de
exportación.
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26 de abril del 2016

Junta Directiva
El 20/4/2016 se llevó a cabo la primera reunión de Junta
Directiva AVEXCON 2016-2018. Se fijó los primeros viernes de cada mes para la reunión ordinaria de la Junta Directiva, siendo las próximas:
•
•

06/05/16 7:30 am
03/06/16 7:30 am

Las reuniones de Junta Directiva son abiertas por lo que
todos los afiliados están cordialmente invitados, solo deben
confirmar asistencia a avexcon@cvc.com.ve.

Aliados
Contamos con un representante en Panamá para todos
aquellos que deseen comercializar bienes y servicios de ingeniería y construcción con amplia experiencia en dicho
mercado.

Oportunidades en los Países del Caribe
El próximo miércoles 4 de Mayo a las 10:30 AM,
AVEXCON se reunirá con los Embajadores de Barbados,
Grenada, Guyana, Haiti,Jamaica, Trinidad & Tobago,
St. Vincent & Grenadines y Suriname, para intercambiar
información sobre las posibilidades que tienen los
exportadores de servicios de ingeniería y construcción
venezolanos.
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¿ Cómo competir en los mercados
internacionales con bienes y servicios de
Ingeniería y construcción venezolanos?

Elección Junta
Directiva AVEXCON

De la mano del Economista Omar Fernández Russo, especialista en el área de exportación aprenderemos y optimizaremos nuestros conocimiento en materia de comercio
internacional. Se realizara el jueves 19 de mayo de 2016
en las instalaciones de la CVC, de 8:00 am a 5:00 pm.
Para mayor información contacte a Dayliris Oporto :
0212-2622245; doporto@cvc,com.ve.
Inversión:

“Concentraremos
todos nuestros
esfuerzos para
que retome su
posición en los
mercados
internacionales
naturales de
Venezuela
nuestros
afiliados", así lo
expresó Álvaro
González Casado,
presidente de
AVEXCON

Afiliados: Bs.15.000,00 +IVA
No Afiliados: Bs. 18.500,00 +IVA

Oportunidades de negocios de bienes y
servicios de ingeniería y construcción en
Paraguay
Se realizó reunión con el Embajador de Paraguay en Venezuela,
Enrique Jara Ocampo y su Conserjería
Económica, quienes expusieron una presentación sobre
la economía de dicho país, así como sobre el interés en
contactar empresas constructoras venezolanas.
Próximamente se le invitará a realizar esa presentación a
los afiliados de AVEXCON.
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Charla "Escenarios y Mercados
Internacionales"
En la Junta Directiva del 06/05/16 participará como
invitado el Internacionalista Félix Gerardo Arellano, quien
ofrecerá una charla y mercados internacionales a los que
tiene acceso Venezuela según los diferentes Acuerdos de
Comercio Internacional.

Reunión con el Ministro de Comercio Exterior
e Inversión Extranjera
El día de ayer 25/05/16 el presidente de AVEXCON
Álvaro Gonzalez y la Directora General de la CVC Estela
Hidalgo sostuvieron una reunión el Ministro Jesús Farías
en cual se acordó presentar propuesta para solicitar
financiamiento a BANCOEX.
De igual forma se le invito a enviar a un funcionario a
nuestras reuniones de Junta Directiva a los fines de que
conozca nuestra gestión.

En la Asamblea
General
Ordinaria
realizada el
pasado 12 de
abril, se aprobó
la memoria y
cuenta
presentada por
Ahmed
Serrano,
presidente
saliente de
AVEXCON

Contacto

Av. San Juan Bosco
Edificio Centro Altamira
piso 13.
Altamira - Caracas

Cualquier información, evento ó noticia relacionada al
comercio exterior que consideren de interés compartir, no
duden en escribir al siguiente correo:
mercadeo@cvc.com.ve

Juntos Hacemos Más

Teléfono: 0212-2622245
Correo:
avexcon@cvc.com.ve

Junta Directiva AVEXCON 2016-2018:

www.cvc.com.ve

•

Álvaro Gonzalez - Presidente

•

Francisco Rodriguez - Vicepresidente

•

Leopoldo Gómez - Secretario

•

David del Monte - Tesorero

•

Juan F. Otaola - Vocal principal

•

Pedro Córdova - Vocal principal

•

Gabriel Peñaloza - Vocal suplente

•

Álvaro Díaz - Vocal suplente

•

Ma. Hortensia Flores - Comisario

Equipo comprometido con el sector construcción y avocado al impulso del comercio internacional.

www.cvc.com.ve

@CVConstruccion
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