
REPRESENTACIÓN GREMIAL

Pertenecer a una organización gremial como la Cámara de Comercio de Valencia 
que desde hace 118 años le permite al pequeño y mediano Empresario que su 
voz sea escuchada ente los organismos Locales, Regionales y Nacionales tanto 
privados, como públicos. Apoyando siempre la Actividad Privada.

MISIÓN

Promover el desarrollo de la libre actividad comercial y de servicios en la Gran 
Valencia,  integrando  el  sector  y  proporcionándole  mecanismos  de 
intermediación y representación.

VISIÓN

Ser una corporación modelo que impulse la transformación y el  progreso del 
sector y la sociedad, que sirva de referencia a nivel Nacional. 

OBJETIVOS

I-  Contribuir al estímulo, incremento y defensa de las actividades económicas de 

la Región.

II- Impulsar al progreso y desarrollo del Comercio y los Servicios.  

III- Representar  los  intereses  de  sus  afiliados,  mediante  una  acción 

mancomunada.

IV- Cooperar con los Organismos Públicos y Privados del sector para el estudio y 

planificación de las iniciativas que propendan a la superación y el bienestar de la 

colectividad.

V-  Auspiciar  el  acercamiento  y  mutua  compresión   entre  sus  asociados 

estimulando el espíritu de la  unidad gremial.



PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

Como  apoyo  a  nuestros  afiliados  y  los  empresarios  de  la  Gran  Valencia,  se 
ofrecen una serie de programas como:

PORTAL WEB

Nuestra  página  web  www.camaradevalencia.org  no  es  solo  un  portal  de 
información variada  y noticias actualizadas de interés para el afiliado, sino que 
también  sirve  de  catálogo  virtual  para  todos  los  productos  y  servicios  que 
prestan las empresas de nuestros agremiados con publicidad para su negocio. 

OFICINA DE ATENCIÓN AL AFILIADO

En la sede de la Cámara de Comercio nuestros afiliados cuentan con una oficina 
donde  reciben  asesoría  Tributaria,  Municipal,  Contable,  Legal,  Salud 
Ocupacional,  Sistema  de Informática,  Materia  Aduanera,  Imagen Corporativa, 
entre otros. 

REVISTA COMERCIO

Revista  trimestral  con  artículos  de  opinión  de  reconocidos   especialistas  en 
diferentes áreas. Con un tiraje de 3000 ejemplares la revista llega además de los 
afiliados  a  agregadurías  comerciales  de  otros  países,  Fedecámaras, 
Consecomercio y empresas de la zona industrial.

ADIESTRAMIENTO

Contamos  con  una  amplia  programación  de  foros,  talleres,  y  seminarios  de 
actualización en distintas  áreas,  unos gratuitos y  otros con costos especiales 
para los Afiliados y nuevos emprendedores.

ALQUILER DE SALONES

- Salón Directorio, con capacidad para 25 personas.

- Salón Foyer, con capacidad para 50 personas.

- Salón Auditórium, con capacidad para 150 personas.



PROGRAMA ALIARSE

Tiene como objeto contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida en el área 
metropolitana  de  Valencia  y  en  el  estado  Carabobo  brindando  apoyo  a  los 
emprendedores  de  la  ciudad,  combinando  la  participación  de  empresarios, 
gobiernos  locales  y  regionales  a  través  del  portafolio  de  programas  de 
Responsabilidad Social Empresarial

CENTRO DE ARBITRAJE

Servicio de conciliación y manejo de conflictos en las empresas,  el  cual se ha 
configurado como único de la región.

CONVENIO CON CONINDUSTRIA

La  CCV  conjuntamente  con  Conindustria,  a  través  de  la  Gerencia  de  Apoyo 
Integral a la Empresa  y sus instituciones aliadas, bajo el esquema de inversión 
compartida, le dan a la Pequeña y Mediana Empresa la oportunidad de fortalecer 
su posicionamiento en el mercado. 

BENEFICIOS DE ESTAR AFILIADO

Además de los servicios,  pertenecer a la Cámara de Comercio de Valencia  es 
tener  la  oportunidad  de  compartir  con  las  más  importantes  empresas  de 
Valencia y del País como una forma más de intercambio comercial. La Cámara es 
definitivamente  un vínculo  de negocios  e  información que otorga ventajas  a 
todos los comerciantes que deseen mantenerse informados y respaldados por 
una organización gremial reconocida en el ámbito Nacional y Regional.

¿CÓMO AFILIARSE A LA CÁMARA DE COMERCIO?

Para ser miembro de la Cámara de Comercio de Valencia, las personas Naturales 
o Jurídicas requieren ejercer actividades comerciales, de servicios o industriales, 
mantener una conducta apegada a los valores éticos, encontrarse solvente con 
las obligaciones propias de un comerciante para con el Municipio y ser admitidos 
por  el  Directorio  Ejecutivo.  Tendrá  derecho  a  disfrutar   de  los  servicios  que 
brinda  la Cámara y a ejercer el voto en las asambleas que celebre la institución.



REQUISITOS

Llenar la planilla de solicitud que se encuentra disponible a través de nuestra 
página  web:  www.lacamaradevalencia.org  anexando  los  siguientes 
documentos:

1- Copia del Registro de Comercio.

2- Copia del R.I.F

3- Copia de la Licencia de Actividades Económicas.

4- Fotocopia C.I del Representante (s) de la  empresa.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Av. Bolívar Norte, Edif. Cámara de Comercio 1er Piso, Telf.: (0241) 857.5115 
857.5109

Fax: (0241) 857.5147

Web site:  www.lacamaradevalencia.org

e-mail: camaradecomerciovalencia@gmail.com

          camaradecomerciodevalencia@gmail.com

@CCVDEVALENCIA

Camara de Comercio de Valencia Vzla


