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FEDECÁMARAS VISITÓ EL ESTADO TRUJILLO E
INSTALÓ SUS MESAS DE TRABAJO REGIONAL
La directiva de Fedecámaras Nacional visitó el estado Trujillo con el
objetivo de instalar mesas de trabajo (agricultura y ganadería,
comercio, servicios, turismo e industria; economía social y medios de
comunicación) que permitan estructurar y presentar propuestas para
el diseño de un nuevo modelo de desarrollo productivo.

leer más

EL BLOQUE CENTRO-OCCIDENTAL SE
REUNIÓ CON EL COMITÉ GERENCIAL
DE FEDECÁMARAS NACIONAL
El Bloque Centro-Occidental se reunió
con el Comité Gerencial de Fedecámaras
Nacional y definieron varias estrategias
en pro de la economía de los estados,
una de ellas, replicar la exitosa
experiencia de “Yaracuy Puede”.
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FEDECÁMARAS FALCÓN APUESTA
POR LA REANUDACIÓN DEL
INTERCAMBIO COMERCIAL CON LAS
ISLAS ABC
Fedecámaras Falcón se reunió con la
Cámara de Comercio de Curazao con el
fin de conversar acerca del intercambio
comercial entre Venezuela y la isla.
Además, crearon una Comisión para
Asuntos de las Antillas Holandesas.

leer más

FEDECÁMARAS BOLÍVAR REALIZÓ 6TA REUNIÓN
ORDINARIA CON MIRAS A RECUPERAR LAS
EMPRESAS Y REDUCIR ALTOS COSTOS DE
SERVICIOS BÁSICOS
Fedecámaras Bolívar y sus cámaras base realizaron su 6ta reunión
ordinaria del periodo 2021-2023. En esta oportunidad la Cámara de
Comercio de Caroní (Camcaroní) fue la sede del encuentro donde se
plantearon anteproyectos para atender los problemas de las
empresas, las deficiencias de servicios básicos y la urgencia de lograr
acuerdos con autoridades regionales.

leer más

FEDECÁMARAS CELEBRÓ SU
CONSEJO NACIONAL ORDINARIO AL
CIERRE DEL AÑO 2021
De conformidad con lo dispuesto en los
Estatutos de Fedecámaras, el 7 de
diciembre, se celebró el Consejo
Nacional de la Federación con la
presencia de las entidades afiliadas,
miembros del Directorio, expresidentes y
miembros de las Comisiones

leer más

VACACIONES COLECTIVAS EN
FEDECÁMARAS
La Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción
de Venezuela, informa a sus cámaras
afiliadas y empresas relacionadas, que
estaremos de vacaciones colectivas a
partir del lunes 20 de diciembre de 2021,
reiniciando nuestras actividades el
miércoles 12 de enero de 2022.
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