¡La Cámara presenta a su
Nuevo Miembro!
La Cámara de Comercio Franco-Panameña tiene el gran placer de darle
bienvenida a su nuevo Miembro:

La Alianza Francesa de Panamá es un centro cultural y lingüístico creado en
1951. Esta institución se dedica a fomentar la excelencia académica y la
diversidad cultural con constantes e innovadoras propuestas además de
organizar múltiples eventos culturales a lo largo de todo el año.
Actualmente cuenta con más de 1000 estudiantes activos, multiplicando así las
propuestas culturales y educativas en benecio de la juventud y la sociedad
panameña.
Su principal misión es la docencia del francés como lengua extranjera, el
intercambio cultural con sus socios locales y la difusión de la cultura francófona.
Están invitados a disfrutar cada mes de sus cursos online para niños,
adolescentes y adultos. ¡ Les esperan en la increíble Casa Blanca !
No duden en seguirles en sus redes @alianzafrancesadepanama para estar a
la última de su actividad.
Muchas gracias a nuestro nuevo miembro por la confianza depositada en la
Cámara de Comercio Franco-Panameña.

Próximo Evento: Green Networking
Miércoles 24 de noviembre a las 5 PM
Hotel Santa María, Ciudad de Panamá

Si estás comprometido con el medio ambiente y deseas conocer más sobre la
economía circular, así como descubrir diferentes campañas de sostenibilidad
existentes en Panamá, no puedes perderte nuestro próximo evento.
En el contexto del mes de la COP 26, la Cámara de Comercio FrancoPanameña organiza su primer evento de “Green Networking”. Tendremos la
oportunidad de conocer los proyectos medioambientales de las empresas
Veolia, L’Oreal y Visit-Latin-America en Panamá.
El miércoles 24 de noviembre estaremos encantados de contar con tu
presencia en el Hotel Santa María, que nos brinda su elegante espacio del
Aqva Pool Bar. Con tu entrada, podrás disfrutar de una agradable velada
networking incluyendo vino, refresco y tapas. El precio es de 10 USD.
Será un placer poder contar con ustedes.
Envíanos

un

correo

confirmando

su

presencia

a

la

dirección info@ccfrancepanama.com o escríbenos por WhatsApp al +507 62981110.
Junto a tu reserva te enviaremos el método de pago.
Inscripción

¡La CCFP se actualiza para ustedes!
Estamos trabajando para ustedes, actualizando nuestra vitrina digital con la
finalidad de alinearnos cada vez más a la estructura y red de la CCIFI
(Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'International –
https://www.ccifrance-international.org).
Estos cambios van a permitir que nuestros miembros tengan acceso de manera
mucho más fácil a la red internacional de cámaras de comercio francesas en
todo el mundo. Presente en más de 126 países con más de 33 000 miembros.
Tendremos el placer de presentarles todas estas actualizaciones en nuestro
último evento networking del año 2021, que tendrá lugar el día jueves 16
de diciembre. Los invitamos a reservar desde ya la fecha. Pronto
compartiremos más información acerca de este evento.

Retransmisión Webinar con la DGCP

El pasado mes de octubre tuvimos un interesante conversatorio con la
Dirección General de Contrataciones Públicas.
Fue la ocasión de informar sobre las modificaciones e innovaciones
introducidas a la Ley 22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 153 de 8
de mayo de 2020, que regula la Contratación Pública en Panamá.
Además, se presentó el alcance pragmático de PanamaCompra y Cotizaciones
en Línea, con el fin de mostrar todas herramientas disponibles para la
participación de las empresas en las licitaciones públicas.
Si no tuviste la oportunidad de asistir a dicho evento, pulse el siguiente enlace
para ver la retransmisión del Webinar en YouTube.

Vídeo aquí

¡La CCFP quiere agradecer a los
siguientes miembros por sus recientes
renovaciones!

Informaciones útiles
Los acuerdos comerciales de Panamá
Hacer negocio en Panamá - CCI France Internacional
El anuario de los miembros
Las hojas de vida recibidas desde hace 6 meses
El vínculo para recibir la rueda de prensa de la Embajada de Francia
El vínculo si tiene una oferta exclusiva para los miembros de la CCFP
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Su opinión nos interesa. No dude en decírnoslo directamente : info@ccfrancepanama.com

