
Próximas reuniones: 
 
 16/03/17  7:30 am 
 20/04/17  7:30 am 

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

Junta Directiva 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Informa 
30 de enero de 2017 Volumen 6 

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. 



  
Comenzamos con nuestras Juntas  
Directivas; las mismas las celebraremos los 
terceros jueves de cada mes, siempre a las 
7:30AM   

Nueva fecha de reuniónes AVEXCON 
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Capacitaciones programadas: 

A) El 16-02-2017 Para la reunión de Junta 
propondrá  la creación de lo que denominan 
un "Cluster" de AVEXCON, capacitándonos 
para luego ir juntos  a la conquista de nues-
tros mercados naturales de exportación.  
 
 
B) En cuanto al tema de capacitación estare-
mos ofreciendo curso sobre " Aduanas, Puer-
tos y Transporte", a ser dictado por el Econo-
mista Omar Fernández Russo y por la Lcda. 
Betty León, especialista en temas aduanales. 
Este curso lo estamos programando para el 
día jueves 23 de Febrero. Les estaremos in-
formando misma vía sobre su temario, costo y 
hora en que se llevará a cabo. 
 
 
    



Encuentros  realizados: 
 

Seguimos con nuestras gestiones tanto con el Ministerio 
para  el Poder  Popular de Comercio Exterior así como 
con Bancoex, en busca del logró  de avales denominados 
en $, garantizados en bienes en Bolívares, que nos permi-
tirá la exportación de servicios de ingeniería y de algunos 
insumos fabricados en el país y que pudiesen estar dispo-
nibles y autorizados para su explotación.  

Mercados para bienes y servicios de ingeniería venezolana 

Financiamiento: 

Estamos conversando con empresas que nos han contac-
tado para ofrecernos posibles financiamientos; estamos 
creando una comisión  que se ocupará de estudiar la facti-
bilidad de los mid mod, antes de llevarlos para su conside-
ración en Junta Directiva. 
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Av. San Juan 
Bosco Edificio 

Centro Altamira 
piso 13. 

Altamira - Caracas 

Teléfono: 212-
2622245 
Correo: 

avexcon@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. 

     Junta Directiva  AVEXCON 2016-2018: 

Volumen 2 

www.cvc.com.ve 

 

    Cualquier información, evento ó noticia                  

    relacionada  con comercio exterior que               

    consideren de interés compartir, no duden en 

     escribir a:                        

 mercadeo@cvc.com.ve  

 

Juntos Hacemos Más 

www.cvc.com.ve  @CVConstruccion     @CVConstruccion    Cámara Venezolana de la Construcción 
 

 Cámara Venezolana de la Construcción   Cámara Venezolana de la Construcción    Cámara Venezolana de la Construcción 
 

http://www.cvc.com.ve/
https://twitter.com/CVConstruccion
http://instagram.com/cvconstruccion
https://www.facebook.com/camaravenezolanadelaconstruccion/
https://plus.google.com/u/0/106146676685780543447/posts
http://www.linkedin.com/company/c-mara-venezolana-de-la-construcci-n-cvc-
https://www.youtube.com/channel/UCuYVBHISYDV9nFrz4faTSXQ

