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FEDECÁMARAS TÁCHIRA INSTALÓ MESAS DE
TRABAJO PARA PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD DEL ESTADO
 
Con la instalación de diez mesas de trabajo entre las que destacan
aspectos como el turismo, comercio, construcción e inmobiliaria,
banca, frontera y administradores aduanales, transformador de
alimentos, agrícola y pecuario, tecnología, radiodifusión y prensa, los
empresarios tachirenses expusieron este lunes 25 de octubre,
diversas propuestas para un modelo de desarrollo regional que
solventen los principales problemas que afectan a cada uno de los
sectores que representan.

leer más

FEDECÁMARAS BOLÍVAR REALIZA
ENCUENTROS PARA COMPARTIR LOS
RESULTADOS DE SUS MESAS DE
TRABAJO
Los sectores del estado Bolívar
participaron en las mesas de trabajo para
desarrollar políticas incentivadoras para
el impulso de la producción nacional. A
partir de estas, se generó un documento
que reúne las consideraciones de cada
uno de los representantes de los sectores
con respecto a su realidad.

leer más

FEDECÁMARAS NUEVA ESPARTA
FORTALECE SU OBJETIVO DE
PARTICIPACIÓN Y PROPUESTAS
Como una vía para fortalecer su objetivo
de influenciar, impulsar y obtener logros
comunes, Fedecámaras Nueva Esparta
se ha propuesto ser parte activa de la
agenda pública regional. Jesús Irausquín,
presidente de la institución, dijo que el
dinamismo del país lo lleva el estado
Nueva Esparta a pulso.
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FEDECÁMARAS ZULIA SE COMPROMETE A
IMPULSAR Y REACTIVAR EL SECTOR
ECONÓMICO DE LA REGIÓN
Desde el 12 de junio, Fedecámaras Zulia inició actividades gremiales
liderada por la nueva Junta Directiva, #ConstruyendoSoluciones, es el
lema con el que el gremio empresarial se compromete a impulsar y
reactivar el sector económico de la región. Como empresarios, el
objetivo es contribuir y mantener un equilibrio en la actividad laboral,
para conservar el bienestar social del Zulia, como uno de los estados
más productivos de Venezuela.

leer más

FEDECÁMARAS TRUJILLO CELEBRÓ
EL NATALICIO DEL BEATO JOSÉ
GREGORIO HERNÁNDEZ
 
Fedecámaras Trujillo y representantes
del sector productivo estuvieron
presentes en la celebración de los 157
años del nacimiento y primera fiesta
litúrgica como Beato del médico de los
pobres, José Gregorio Hernández.
 

leer más

GREMIOS EXPONEN CÓMO LA
CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD
Este martes 26 de octubre se llevó a
cabo un encuentro con los sectores
productivos del estado Lara donde
expusieron cómo influye la calidad de los
servicios públicos en la productividad de
los diversos sectores que hacen vida
activa en el estado.
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FEDECÁMARAS PORTUGUESA: SE DEBE
ESTABLECER UN PRECIO SOBRE EL DIÉSEL QUE
PUEDA SUSTENTARSE Y MANTENER LAS
REFINERÍAS
El presidente de Fedecámaras Portuguesa, Osman Quero Pérez,
precisó que, además de establecerse un aumento al precio del diésel,
tal y como fue informado el pasado lunes 25 de octubre, el Estado
venezolano debe garantizar el suministro estable del combustible.
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