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Las cifras oficiales de COVID-19 muestran un incremento de
casos que debe llevar a los distintos sectores del país a presionar
por respuestas rápidas sobre un plan de vacunación que no
privilegie a un grupo de la población. Ese es el llamado que hace
Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Caracas, a todos quienes tengan
responsabilidades de representación de la sociedad venezolana.
Las exigencias al gobierno son protección de la población con
un plan de inmunización y comprensión de la crisis que vive el
empresariado, agravada por la pandemia.

DECLARACIONES DE LEONARDO PALACIOS

Abril 14, 2021

CACC

C E N T R O

D E

A R B I T R A J E

La mediación y el arbitraje son medios alternativos de
resolución de conflictos que brindan a industrias. como la
de la moda, herramientas para dirimir las controversias que
puedan surgir en torno a las marcas, acuerdos o relaciones
comerciales que se generan entre los diseñadores y
terceros.
“Arbitraje en la Industria de la Moda” fue la
videoconferencia realizada por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Caracas que contó con la participación de
Nabel Martins, diseñadora de moda; Jacqueline Moreau
Aymard, socia fundadora de Moreau González & Asociados
(MGA) y
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"Agilidad y transformación digital: el desafío del liderazgo
empresarial” fue la ponencia que ofreció Esteban Reyes,
Director de Accede y CEO de Academia N, quien expuso
como una empresa tradicional puede emprender un
proceso de cambio apoyado por la tecnología.
Toda esa evolución debe estar impulsada por líderes
empresariales conscientes de la profundidad y del esfuerzo
que se requieren.
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La Cámara de Caracas se incorporará oficialmente
como socio fundador del Centro Iberoamericano de
Arbitraje, CIAR, el próximo mes de junio. Un
compromiso para nuestro Centro de Arbitraje, en la
programación y realización de actividades conjuntas.
Reforzar la prevención del coronavirus a través del
cumplimiento de las medidas de bioseguridad, es
nuestro permanente llamado a la ciudadanía a través
de nuestras redes sociales.
ACCEDE A NUESTRA CAMPAÑA

¡Síguenos, suscríbete y activa las notificaciones!

@CAMARADECARACAS

