Informa
Volumen 4

31 de mayo del 2016

Junta Directiva

Próximas reuniones:
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 Dirección
de Exportación CVC.
Asocia empresas
de ingeniería y
construcción con
experiencia en
exportación a países
de Centroamérica y
El Caribe

03/06/16 7:30 am. Seguros La Mundial
01/07/16 7:30 am

Las reuniones de Junta Directiva son abiertas,
todos los afiliados están cordialmente
invitados.
Confirmar avexcon@cvc.com.ve.

Objetivo de AVEXCON:

Lograr la capacitación e inserción en los
mercados externos de todas aquellas
personas relacionadas con el sector
construcción, especialmente de aquellas de
jóvenes interesados en estudiar alternativas
diferentes para llevar a cabo proyectos de
construcción.
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Capacitaciones realizadas (19/5/16):

A) Cómo competir en mercados
internacionales en servicios de
ingeniería y construcción
27 inscritos de los cuales 23 son
jóvenes que desean incursionar en los
mercados de exportación, por lo que se
han incorporado activamente a AVEXCON
Capacitaciones programadas:

A) El Seguro para la Exportación en
Venezuela, por Rafael Cubillán,
Presidente de La Mundial de Seguros.
Viernes 3/6/16 8:00 am
B) Oportunidades de Negocios del Sector
Construcción en Paraguay. Embajador
Enrique Jara Ocampo y Posibilidades de
Negocios en el Mercosur. Embajador
Julio César Pineda
Miércoles 8/6/16 8:00 am
C) Medios de pago con énfasis en
Cartas de Crédito. Omar Fernandez
Russo. Jueves 16/6/16 8:00 am
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Mercados para bienes y servicios de ingeniería venezolana
Seguimiento a reunión con Embajadores del CARICOM:

Reuniones efectuadas semana 23 AL 27/5/16:
Jueves 26, Barbados
Viernes 27, Saint. Vincent y Suriname
En estas reuniones se ratificó nuestro interés de
trabajar en sus países en la construcción de viviendas,
escuelas, ambulatorios, galpones, carreteras,
acueductos, así como en obras relacionadas con el
turismo y comunicaciones.
Se enviaron comunicaciones ratificando lo planteado
en las reuniones, solicitando información y manifestando
el interés de participar en Misiones Comerciales durante
el tercer trimestre. Todo ello con avanzar en el propósito
de llevar bienes y servicios de ingeniería a estos
mercados. Copia de estas cartas se anexan al presente
boletín.
Financiamiento:

1. Pendiente de reunión con CAF Banco de Desarrollo de
América Latina, para conocer posibilidades de
financiamiento para exportadores venezolanos.
1. Seguimiento por parte de la Directora General CVC a la
solicitud formulada al MPP Comercio Exterior e Inversión
Extranjera.
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Cualquier información, evento o noticia
relacionada con comercio exterior que
consideren de interés compartir, no duden en
escribir a: mercadeo@cvc.com.ve

Av. San Juan
Bosco Edificio
Centro Altamira
piso 13.
Altamira - Caracas
Teléfono: 2122622245
Correo:
avexcon@cvc.com.ve

Juntos Hacemos Más
Junta Directiva AVEXCON 2016-2018:

Álvaro Gonzalez - Presidente
Francisco Rodriguez - Vicepresidente

www.cvc.com.ve

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 de los
servicios de ingeniería y construcción venezolanos

www.cvc.com.ve
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