Abrimos este nuevo espacio de comunicación con los afiliados, recordando que el papel
fundamental de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) es estudiar, fomentar, defender y
proteger cualquier actividad privada relacionada total o parcialmente con la industria
petrolera, petroquímica, del gas y del carbón, consolidándose como motor y garante del
desarrollo del sector privado nacional.
Para garantizar resultados positivos de su gestión, la CPV Capítulo Zulia ha establecido los
siguientes objetivos: 1. Promover la participación de las empresas afiliadas en los
proyectos de la Industria Petrolera, Petroquímica, del Gas, del Carbón y Energético en
general, en Venezuela o en aquellos países donde la Nación tenga sus intereses; 2. Elevar
el nivel de competitividad de los afiliados; 3. Representar activamente a los afiliados ante
los organismos públicos y privados; 4. Mantener e incrementar el nivel de los servicios
prestados a los afiliados y la imagen de la CPV a todo nivel; 5. Incentivar el trabajo de
Equipos de Alto Desempeño, como mecanismo de participación de las empresas afiliadas;
y 6. Promover la responsabilidad social de las empresas afiliadas en su área de influencia.

“comprometido con
un diálogo
constructivo que
allane el camino
hacia una visión
compartida de
desarrollo”

El Capítulo Zulia de la CPV está comprometido con un diálogo constructivo que allane el
camino hacia una visión compartida de desarrollo. Esta visión constituye una imagen en
positivo de los esfuerzos requeridos por los diferentes sectores de la economía como
base fundamental del crecimiento de nuestra gente y cuidando el ambiente, para
garantizar la sustentabilidad de dichos planes de desarrollo.

Este Capítulo, a lo largo de sus 30 años, ha asumido que su rol debe ser dinámico y
adecuado en estilo y función, de manera de responder a las exigencias de un entorno
cambiante. Ello nos lleva a una gestión responsable preocupada por lo económico, social
y medioambiental. En este período 2016-2018 nos caracterizaremos por ser proactivos y
ello se traducirá en políticas concretas, pensando siempre en forma colectiva.
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