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 Mantener la relevancia 

de la Cámara Petrolera 

de Venezuela. 

 Incrementar y 

fortalecer la imagen de 

la CPV resaltando el 

alto compromiso 

gremial y probada 

experticia de la 

institución y sus 

afiliados . 

 Presencia constante en 

los medios de 

comunicación y las 

actividades del sector 

económico. 

 Participación en los 

temas de interés para 

el sector en la opinión 

pública. 

 +1500 nuevos seguidores 

en las redes sociales . 

 100 artículos publicados en 

El Universal. 

 27 entrevistas en radio, 

prensa y televisión. 

 +50 reseñas en prensa  

digital. 

 Participación en la revista 

Pedagogía Económica. 
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 Promover la Participación 

y Contenido Nacional en 

toda la cadena de valor. 

 Reunión con 

Presidencia y 

Vicepresidencias de 

PDVSA. 

 Mesas de Trabajo con la 

VP de Planificación e 

Ingeniería de PDVSA. 

 Narrativa sobre 

Participación Nacional. 

 Cercanía con el cliente 

para conocer los 

nuevos modelos de 

negocios y 

oportunidades de 

inversión de PDVSA. 

 Promoción de alianzas 

entre nuestros 

agremiados y PDVSA. 

 Conocimiento de la 

cartera de proyectos 

de PDVSA con especial 

énfasis en 5 de ellos 

adaptados a 

capacidades 

financieras y materiales 

de nuestros afiliados. 

 Conformación de 

conglomerados. 
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 Presentar propuestas a 

las reformas legislativas 

o a nuevas leyes con 

incidencia  en el sector. 

 Propuestas para la Ley de 

Zonas Económicas 

Especiales. 

 Participación en la 

presentación de la Ley 

Antibloqueo . 

 Propuestas sobre la Reforma 

de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 

 Propuesta para la 

Derogación de la Ley de 

Mayo 2009 . 

 Aprobada Ley de Zonas 

Económicas Especiales con 

varias recomendaciones de 

la CPV. 
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 Ampliar y fortalecer la 
presencia de la Cámara 

Petrolera de Venezuela  

internacionalmente y 

promover  las 

capacidades de 

nuestros afiliados para 

explorar nuevas 

oportunidades y 

posibilidades de 

alianzas . 

Participación en los eventos 

internacionales: 

 Invitación de Canaima 

Capital Management en 

calidad de panelista a 

hablar con empresarios 

interesados en proyectos 

en Venezuela, en el marco 

del World Forum 

Economic, Davos, Suiza. 

 Agenda de reuniones con 

actores y organizaciones 

del sector a nivel 

internacional para exponer 

las oportunidades de 

negocios y las capacidades 

de las empresas afiliadas a 

la CPV. 
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 Abrir un espacio para 

compartir información 

relevante del sector 

con el afiliado. 

 Establecer  una 

plataforma de 

interacción y 

retroalimentación 

entre la CPV y sus 

afiliados. 

 Webinars:  Venezuela, 

Transición Energética y 

Energías Renovables, Nueva 

Ley de IGTF, Blockchain y 

Transformación digital en los 

negocios petroleros, Ley IGTF.  

 Reunión de la Comisión de 

Suplidores para conocer el 

portafolio de productos y 

servicios de Bancamiga Banca 

Universal. 

 Presentación de Modelos de 

Negocios y Oportunidades de 

Inversión en Hidrocarburos en 

Venezuela. 

 Exposimposio Zuliano  de 

Energía Gas y Petróleo . 

 

 Invitación a las empresas 

afiliadas a aprovechar las 

oportunidades de los nuevos 

modelos de negocios.  

 Convocatoria a incorporarse a la 

Mesa de Trabajo que la Cámara 

mantiene con la VP de 

Planificación e Ingeniería de 

PDVSA. 

 Propiciar la formación de 

conglomerados como forma de 

acometer los esquemas de 

alianzas propuestos por PDVSA. 

 Incorporar a los afiliados al 

Proyecto de Caracterización de 

la CPV. 
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  Promover las capacidades 
de nuestras empresas 
afiliadas para su 
participación en los 

proyectos de la industria 

petrolera nacional. 

 Atender las convocatorias 
de participación de la 

industria. 

 Reunión con la Presidencia 

de PDVSA. La  CPV manifestó  

interés de promover alianzas 

entre sus agremiados y 

PDVSA, para la creación de 

conglomerados. 

 Reunión con la VP de 

Planificación e Ingeniería 

PDVSA  para la presentación 

de los nuevos de modelos 

de negocios y oportunidades 

de inversión con terceros.  

 

 Conocimiento de la cartera 

de proyectos de PDVSA en 

de Petróleo, Gas y 

Refinación.  

 Oportunidad de agrupar 

empresas de la CPV en 

torno a consorcios.  

 Mesa de Trabajo conjunta 

CPV – PDVSA Planificación 

e Ingeniería sobre los 

nuevos  y oportunidades de 

proyectos  en el área de 

petróleo y gas con PDVSA. 

 Entrega a la CPV de 

información  acerca de 5 

proyectos de PDVSA 

relacionados con 

producción, refinación y 

gas. 



otros 
acercamientos 

o
b

je
ti

vo
 

a
cc

io
n

e
s 

 Promover las 
capacidades de 
nuestras empresas 
afiliadas para su 
participación en los 

proyectos de la 

industria petrolera 

nacional . 

 Ampliar las 

oportunidades de 

potenciales alianzas 

entre nuestros 

afiliados. 

 Fortalecer  la 

presencia de la CPV 

nacional e 

internacionalmente. 

 

 Actividades y reuniones con los siguientes gremios :  AVHI, 

AVPG, Fedecámaras, Cámara Venezolana de la Construcción, 

Consecomercio, Conindustria, CAVECON, Cámara Alemana. 

 Presentación a la Embajada de Corea del Sur, en actividad del 

PNUD.  

 Reunión con representaciones diplomáticas: Embajadas de la 

India, Rusia, Francia y Argentina. 

 Reunión con Delegación de la Unión Europea. 

 Reunión con presidencia de Chevron, Siemens Energy y Equinor. 

 Gran Encuentro con las Fuerzas y Actores de la Industria de los 

Hidrocarburos en el marco de la visita del Secretario General de 

la OPEP. 

 Presentación  en Venecapital  "El papel de Venezuela en la 

disrupción energética: los caminos, retos y oportunidades“. 
 Presentación en la UCAB , Futuro de la empresa petrolera y 

gasífera en Venezuela. 

 Participación en la Mesa de Energía en la Asamblea de 

Fedecámaras. 

 Despedida de delegados de la UE. 

 



Julio 2022 

La Cámara Petrolera de Venezuela reafirma su voluntad de contribuir en los 
proyectos que tengan como objetivo reimpulsar la industria petrolera nacional, 
a través de las capacidades de sus empresas afiliadas con la experiencia de 
nuestro gremio. Con la participación efectiva, responsable y oportuna de todos 
los factores y actores, aquí y ahora disponibles, se puede construir el futuro de 
la industria de los hidrocarburos de nuestro país. 


