


El mayor evento de
Chocolate, Cacao y Café del
Ecuador 
 

www.salondelchocolateecuador.com

23, 24 y 25 de Septiembre
de 2022

 Quorum - Paseo San Francisco

Centro comercial Paseo San Francisco,
Cumbayá, Quito - Ecuador



¿Quiénes somos?
 

Fomentar las relaciones comerciales entre Francia y Ecuador.
Promover el establecimiento y desarrollo de empresas en el país.
Desarrollar el potencial internacional de empresas ecuatorianas y
francesas.
Dinamizar la comunidad empresarial franco-ecuatoriana.
Apoyar el desarrollo de productos y la cultura local.

 
La Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana es una asociación sin

fines de lucro al servicio de las empresas ecuatorianas y francesas.   
 
 

La misión de la CCIFEC se enfoca en cinco ejes principales:
1.
2.
3.

4.
5.

 



El cacao ecuatoriano
en el mundo

 

País exportador de cacao fino de aroma

País productor de granos de cacao

País exportador de cacao del mundo

1er.

3ro.

4to.

Ecuador exporta principalmente a:

Estados Unidos de América
(77164 toneladas)
Indonesia (78 149 t) 
Malasia  (50 865 t) 
Países Bajos (26 204 t)
Alemania (14 530 t) 

México (14 845 t)
Bélgica (11 936 t)
Italia (9 008 t)
Estonia (9 481 t)
Canadá (8 458 t)

Datos al 2020 



¿Qué ofrece el Salón?
 

El evento nace en el 2009 con
9 expositores y 300 visitantes;

en la 11a edición contamos con más de
70 expositores y 9000 visitantes.

El Salón reúne a empresarios, expertos,
académicos, profesionales y autoridades
públicas; así como a un vasto público de

amante del chocolate y el café.

 

Promover el
sector cacaotero,

chocolatero y
cafetero del

Ecuador

Generar
oportunidades de

negocio e
intercambio

comercial

Fortalecer las
relaciones

comerciales entre
Ecuador y la
comunidad

internacional
 



Actividades
 

Catas y talleres

Actividades culturales

Conferencias

Concursos

Chocolate y vino
Chocolate y té
Chocolate y cerveza 
Actividades lúdicas infantiles

Exposición de fotos
Museo del cacao

CONFERENCIA: ¿Cómo el comercio justo permite
limitar la deforestación inducida por el cultivo de
cacao y café?
MESA REDONDA: Cacao y café sostenible: Retos para
la organizaciones de pequeños productores
cacaoteros y cafeteros
CONFERENCIA: Comercio exterior, Ingresar en el
mercado de la Unión Europe: Plataforma
Acces2Markets
MESA REDONDA: Producir con menor impacto
climático
CONFERENCIA: Marco jurídico y protección de las
Denominaciones de Origen en el Ecuador
CONFERENCIA: El origen del aroma a chocolate:
propiedades organolépticas de la principales
variedades de cacao en el Ecuador
CONFERENCIA: El Café de Quito y su contexto a nivel
nacional

Mejor bombón de chocolate
Mejor taza de chocolate caliente
Mejor taza de café servida



¿Por qué participar?
 

Para degustar
chocolate

Promover el
consumo de los

productos
emblemáticos

del Ecuador

Oportunidad
para encontrar

nuevos
mercados

 

Visibilidad de sus
productos y

marca Desarrollo de
su red de
clientes y

proveedores



Centro de convenciones
Quorum

 

¿Dónde? 

2000m2 de feria

Parqueadero gratis 

Espacios de animación

Sala de conferencias

Capacidad para más de
70 stands



Plano del Quorum



Plano
de los
stands

 



Stand Valor IVA TOTAL

4 m2 $500 $60 $560

6 m2 $738 $88,56 $826,56

8 m2 $960 $115,20 $1 075,20

9 m2 $1 080 $129,60 $1 209,60

12 m2 $1 440 $172,80 $1 612,80

16 m2 $1 920 $230,40 $2 150,40

Precios stands
 

Fecha limite de reservación y pago: 15 de septiembre 
 

¡Contáctanos para más información 
sobre los precios de los stands!
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 Pack ORO Pack PLATA Pack BRONCE

Stand 12 m2 / 16 m2 8 m2 / 9 m2 6m2

Accesos - 20 invitaciones a la inauguración 
- 20 pases de cortesía al salón

- 15 invitaciones a la inauguración 
- 15 pases de cortesía al salón

- 10 invitaciones a la inauguración 
- 10 pases de cortesía al salón

Comunicación
y visibilidad

Logo en tamaño GRANDE en: 
- Afiche gigante entrada del Quorum
- Afiches y flyers del evento 
- Redes sociales
- Boletín de prensa 
- Junto a la firma digital de la CCIFEC

MÁS 
- Roll up en foyer salón + sala de
conferencias + escenario
- Entrega de sus productos a la entrada
del salón  
- Posibilidad para dar una conferencia
-Mención de su marca en medios
radiales o tv (según autorización del
medio) 
- Artículo en la newsletter CCIFEC
- Galería de fotos del evento

Logo en tamaño MEDIANO en: 
- Afiche gigante entrada del Quorum
- Afiches y flyers del evento 
- Redes sociales
- Boletín de prensa 
- Junto a la firma digital de la CCIFEC

MÁS 
- Roll up en foyer salón + sala de
conferencias
- Entrega de material publicitario a la
entrada del salón 
- Mención en la newsletter CCIFEC
- Galería de fotos del evento

Logo en tamaño PEQUEÑO en: 
- Afiche gigante entrada del Quorum
- Afiches y flyers del evento 
- Comunicación física
- Redes sociales
- Boletín de prensa 

MÁS 
- Entrega de flyers publicitarios a la
entrada del salón 
- Mención en la newsletter CCIFEC
- Galería de fotos del evento

Precio $2 440 + IVA / $2 920 + IVA $1 850 + IVA $1 360 + IVA

¡Tú puedes ser auspiciante del Salón del chocolate!
10% de descuento para los socios de la CCIFEC

¡Contáctanos para más información sobre los precios de los paquetes!





@Salón del Chocolate Ecuador 

https://www.salondelchocolateecuador.com

@elsalondelchocolateec 

@Salón del Chocolate Cacao Café Ecuador 

¡Ven y comparte con nosotros tu pasión
por el chocolate y el café!

Para más información 

salondelchocolate@ccifec.org

@salondelchocolateq 

mailto:salondelchocolate@ccifec.org


Dirección de la CCIFEC: Rusia E9-134 y Eloy Alfaro, Edificio Horus PB, Quito - Ecuador

@CCIFEC 

https://www.ccifec.org

https://www.camarafrancoecuatoriana-eventos.com/eventos

@CCIFEC - Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-
Equatorienne

CCIFEC 

@CCIFECquito 

@CamFrancoEcuato 

02 2449 918

Fabien Przypolski
099 9428 627

fabien.dir@ccifec.org

Diana Mogollón
Tel: 098 4252 420
ccifec@ccifec.org

 


