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Il nostro quotidiano

La CAVENIT inicia del 3 al 5 de diciembre en el CIEC,
junto a más  de 60 expositores todos los placeres del chocolate

w
w
w
.v
oc
e.
co
m
.v
e

El Centro Comercial El Recreo 
contribuye con la comunidad 
Como parte de sus actividades con la comunidad, El Centro 
Comercial Recreo se une a la ONG Acción Solidaría para con-
cientizar a la población en general, acerca de cómo prevenir 
el VIH en el marco del “Día Mundial de la Lucha Contra el 
SIDA”. Desde el 27 de noviembre y hasta 1 de diciembre, los 
espacios del Centro Comercial El Recreo servirán como zona 
de encuentro y reflexión para sus visitantes con una serie de 
actividades que tendrá este complejo sobre este grave flage-
lo. 
El 1ero de Diciembre se realizará un botellazo y  para concluir el 
DJ Ed, cerrará la noche con una exhibición de Breakdancer en el 
área Gastronómica nivel MC2 de zona Galerías El Recreo a partir 
de las 6:30 p.m. 

Al día en el mundo de las redes sociales
Hoy,  29 de noviembre se realizará el evento Área Dos Punto 
Cero en las instalaciones del Anfiteatro El Hatillo, a partir de las 
6 pm., donde relevantes personalidades de las redes sociales en 
Venezuela conversarán con los asistentes sobre el manejo efecti-
vo de las comunicaciones en la arena digital.
El costo de las entradas es de Bs. 125,00, a la venta en el portal 
tuticket.com y podrán también adquirirse en las tiendas Tecni 
Ciencia Libros del CCCT, Sambil, Valencia y Porlamar; Esperanto 
C.C. San Ignacio y Capital Jazz Bistró en el CC. Tolón Fashion 
Mall. Para obtener mayor información y seguir las novedades de 
este evento, 360 producciones pone a su disposición sus porta-
les digitales en facebook (360 Producciones), Twitter (@produ-
ce360 y #2PUNTO0).

Tercera edición del Expo Navidad Caracas 2010 
Del 1 al 26 de diciembre, en las instalaciones del Paseo Los Pró-
ceres en el Círculo Militar de Caracas, se realizará la 3era. edición 
de Expo Navidad Caracas 2010 donde más de 300 expositores 
presentaran sus productos nacionales e internacionales a precios 
de feria, como siempre “Buenos, bonitos y baratos”. El 1de di-
ciembre será a partir de la 1 pm.
Entre sus pasillos disfrutarán de un hermoso ambiente navi-
deño amenizado por gaitas tradicionales que te acompañaran 
en tus compras decembrinas. Podrás adquirir electrodomés-
ticos, muebles, bisutería, ropa para adultos y niños, calzados, 
artesanía típica venezolana, artículos para el hogar, lencería, 
telefonía y lo más pedido por todos: Feria de Juguetes a pre-
cios solidarios. El horario de Feria será de 11 am a 9 pm todos 
los días, excepto el 24 de diciembre de 10 am a 7 pm y el 25, 
desde las 3 pm a 9 pm. La entrada es de 6 bolívares. El evento 
es posible a Puzzlerf Eventos, Grupo Francisco Rentroia y el 
IACFANB.

Primera oficina bancaria totalmente inteligente
MADRID- Telefónica presentó, en su sede corporativa de Distrito 
C en Madrid, la solución ‘Oficina bancaria inteligente’, un nuevo 
espacio de negocio que aprovecha las últimas tecnologías de 
comunicación disponibles y que sitúa al cliente de la entidad en 
el centro de toda la actividad. 
‘Oficina bancaria inteligente’ representa una evolución radical 
respecto al concepto de sucursal bancaria tradicional al incor-
porar soluciones tecnológicas novedosas de autoservicio, aseso-
ramiento y venta, así como atención personalizada y preactiva, 
con el objetivo de  ofrecer a la entidad la máxima eficiencia 
operativa. 

CARACAS - Como es costum-
bre todos los años la Cámara 
de Comercio Venezolano-Ita-
liana (CAVENIT) da inició a la 
feria  Chocco Venezuela, que 
se realizará del 3 al 5 de di-
ciembre  en las instalaciones 
del CIEC (Zona Rental de la 
Universidad Metropolitana). 
El evento contará con la par-
ticipación de importantes 
chefs italianos y venezolanos 
y más de 60 expositores entre 
productores de cacao y em-
presas ligadas al mundo del 
chocolate.
Giorgio Trevisi, presidente de 
CAVENIT, calificó al Chocco 
Venezuela “como un evento 
que revisa los procesos de in-
tegración social a través de la 
historia; un evento que repasa 
las relaciones entre los países 
y entre las instituciones. Es un 
punto de reflexión en donde 

confluyen arte, historia y cultu-
ra. Es un evento que se resume 
en el placer del paladar al pro-
bar una buena taza de choco-
late caliente o al degustar un 
delicado bombón producido con 
el cacao venezolano, el mejor 
del mundo”. 
Por su parte, Jean Pietro 
Cattabriga, director ejecu-
tivo de CAVENIT, anunció 
que durante Chocco Vene-
zuela 2010 se hará la presen-
tación de los tres primeros 
restaurantes venezolanos en 
obtener el certificado de ca-
lidad que otorga el programa 
Marchio Ospitalitá Italiana: 
Ristoranti Italiani nel Mon-
do, que es una certificación 
de denominación organizada 
con la curaduría de Unionca-
mere, organización que agru-
pa a 105 cámaras italianas 
de comercio, industria, arte-

sanía y agricultura a través de 
ISNART (Instituto Nacional 
de Promoción Turística) y 
cuenta con la colaboración 
operativa de las 75 cámaras 
de comercio italianas en todo 
el mundo, agrupadas en AS-
SOCAMESTERO. 
Veriozka Marcano, coordina-
dora de Chocco Venezuela, 
informó que “este año hay mu-
chas novedades. No solamente 
mostraremos la experiencia tec-
nológica en el procesamiento y 
fabricación del chocolate y las 
maravillosas posibilidades gas-
tronómicas que ofrece, quere-
mos ir más allá y demostrar que 
el chocolate también es música, 
belleza, arte e, incluso, respon-
sabilidad social empresarial”. 
Marcano, apuntó que  la  pro-
gramación se inicia el viernes 
3 de diciembre en horas de 
la tarde con la ponencia  El 

Chocolate que cambia la 
vida, a cargo de Cristina Pog-
gio. Durante la charla se hará 
referencia a un programa de 
responsabilidad social em-
presarial a cargo de empresas 
privadas italianas y la Piazza 
dei Mestieri (Plaza de los Ofi-
cios), una ONG en Turín, Ita-
lia, que forma a muchachos 
en situación de riesgo en di-
versos oficios, entre ellos el 
de chef chocolateros. 
Chocco Venezuela 2010 esta-
rá abierto al público los días 
viernes 3 entre 2  y 9 pm; el  
sábado 4 de diciembre entre 
10:30 am y 9 pm y el domin-
go 5 de diciembre en el ho-
rario comprendido entre las 
10:30 am y las 8 pm. La en-
trada general tiene un costo 
de Bs.50,oo y los estudiantes 
tienen una tarifa especial de 
Bs. 25,oo.

CARACAS - Con el fin de dar a conocer 
los programas de estudios de Gerencia 
Hotelera en Suiza que ofrece la presti-
giosa escuela de hotelería Swiss Hotel 
Management School (SHMS), un re-
presentante del Swiss Education Group 
dictará dos charlas el 1 de diciembre a 
las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. en el Hotel 
Pestana. 
Las conferencias serán dictadas por 
Thomas Hisamura, Gerente Regional 
del SEG (Swiss Education Group) y es-
tarán dirigidas a personas interesadas 
en realizar estudios de hotelería en Sui-
za, tanto de pregrado, como de post-
grado. 
“The Swiss Hotel Management School 
(SHMS) es líder mundial en la enseñan-
za de gerencia hotelera y turismo, y 
ofrece una amplia variedad de progra-
mas, que son reconocidos internacio-

nalmente. Es una oportunidad excelen-
te para los estudiantes y profesionales 
que quieran incursionar o especializar-
se en un área que ofrece infinitas posi-
bilidades de desarrollo dentro y fuera 
del país”,  informó Maricruz Rodríguez-
Duque, Directora Ejecutiva de ARCA 
Programas Educativos y representante 
en Venezuela de SHMS.
Los programa de pregrado ofrecidos 
tienen una duración de tres años y son: 
el Diploma Superior Suizo en Geren-
cia Hotelera Internacional, Gerencia 
en Turismo o Gerencia en Eventos; el 
Diploma de Gerencia de la Hospitali-
dad de la American Hotel and Lodging 
Association (AH&LA)  y la Licenciatura 
Británica en Hospitalidad y Turismo o 
Gerencia en Eventos. 
El Programa de Diploma de Postgrados 
(PGD), que dura tan sólo un año, está 

diseñado para personas que buscan in-
troducirse de manera intensiva en sec-
tores claves de la industria de servicios.
Estos estudios pueden ser cancelados a 
través de solicitud Cadivi.
La entrada es gratuita. Cupo limitado. 
Inscripciones a través de los teléfonos 
(0212) 959.44.33 y (0212) 959.78.42 
o  escribiendo a arca@cantv.net o Arca.
programas.educativos@gmail.com

Estudios de Gerencia Hotelera en Suiza

Chocco Venezuela 2010: 
Música, belleza, arte y RSE 

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis

BREVES

CHARLA


