Informa
Volumen 7

07 de febrero de 2017

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.

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.

Asocia empresas
de ingeniería y
construcción con
experiencia en
exportación a países
de Centroamérica y
El Caribe

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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Comisiones

Invitación a empresas asociadas para que
se sumen a la comisión de Proveedores que
se esta formando en la Cámara y para que
escojan a 2 representantes para que se sumen a la comisión de Finanzas también en
proceso de creación.

Capacitaciones programadas:

A) Charla en Junta Directiva jueves 16/2 a ser
dictada en Junta Directiva por los señores José Martínez y Luis Alberto Russian de la firma
INNOVATEK sobre la posibilidad de crear una
asociación estratégica ( CLUSTER) entre las
empresas miembros de Avexcon para que
unidos bajo su guía puedan juntos participar
en los mercados externos; capacitación para
la formación de esta asociación.
B) Taller sobre “TRANSPORTE INTERNACIONAL Y ADUANA” a ser dictado por el Economista Omar Fernández Russo y por la Licenciada Betty León de Martínez el día jueves
23/2; con esta charla termina el Economista
Fernández el ciclo de 3 charlas sobre Comercio Exterior dictadas en Avexcon.
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Financiamiento:

A) Reunión con Vladimir Castillo, Jefe Líneas de Crédito
del Min PP para Comercio Exterior sobre posibilidades de
garantías financieras denominadas en $; entrega correspondencia previamente solicitada para la consideración
del Ministro Jesús Faria y luego con su aprobación, a ser
enviada para su estudio y consideración a Bancoex.
B) Reunión – Almuerzo con el Sr. Andrés González este
miércoles 8 de Febrero , Representante de la firma ACCELE VENTURES INC; ACCELE FUNDING, para tratar ofrecimiento de financiamiento para sectores públicos y privados de proyectos de infraestructura y viviendas para mercados caribeños y Centroamericanos.
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Cualquier información, evento ó 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.
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