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SALÓN DEL CHOCOLATE, CACAO  

Y CAFÉ ECUADOR 2022 
La feria chocolatera más grande del país 
 

Quito, 31 de agosto de 2022.- La XII edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador, se 
realizará los días 23, 24 y 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Quorum del Paseo 
San Francisco, en Cumbayá. La inauguración del Salón contará con la presencia del Sr. Frédéric 
Desagneaux, Embajador de Francia en Ecuador, además de autoridades gubernamentales en 
representación del Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, prefectos, alcaldes y 
otras dignidades locales; también asistirá María Laura Aguilera, Reina Internacional del Cacao 
2022. 
 
Desde hace más de una década, la Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana 
(CCIFEC) organiza esta feria chocolatera, la más grande del país y una de las exhibiciones de 
mayor importancia en Sudamérica, la misma que se ha convertido en una importante vitrina para 
que empresarios, microempresarios, emprendedores, grandes y pequeños productores, 
estudiantes, expertos y profesionales del chocolate, cacao y café, se den cita para exhibir y 
promover sus productos y mostrar el desarrollo productivo e industrial de estos sectores. 
 
Durante los tres días en que se desarrollará la edición 2022 del Salón del Chocolate Ecuador, los 
amantes y aficionados del cacao, el chocolate y el café, podrán disfrutar múltiples experiencias 
en torno a dos de los frutos más emblemáticos de la agricultura ecuatoriana: el cacao y el café.  
 
La agenda del evento propone un sinnúmero de actividades como conferencias y mesas 
redondas sobre temas relevantes: Comercio Justo, Cacao y  Café Sostenible y Comercio Exterior. 
También se desarrollarán tres concursos: ‘Mejor Taza de Chocolate Caliente’, ‘La Taza Mejor 
Servida’ (Café); y la primera edición del concurso ‘Ecuador en un Bombón’, que premiará al mejor 
bombón de chocolate. Además, la dinámica interactiva de este evento incluye talleres para niños, 
catas, concursos, etc., lo que sin duda asegurará una nutrida participación del público, al igual 
que en ediciones anteriores. 
 
El prestigio del Salón está acreditado por las empresas y organismos, tanto privados como 
públicos que participan: CONGOPE, PACCARI, REPÚBLICA DEL CACAO, PEUGEOT, TOLEDO 
EVENTOS, AVSF, ONG’S RIKOLTO (CREA), CONSERVACIÓN Y DESARROLLO, FUNDACIÓN 
MAQUITA, SUPERMAXI, QUORUM, PASEO SAN FRANCISCO, entre otros. 
  



 

Sobre el Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 
 
El Salón del Chocolate 2022 organizado por la CCIFEC, al igual que en todas sus ediciones 
anteriores, tiene como objetivo apoyar tanto a las empresas y marcas, como a los pequeños 
productores, asociaciones y microempresarios provenientes de las diferentes provincias del país, 
en el proceso de desarrollo cualitativo y comercial de sus productos.  

 
Sobre la CCIFEC 
 
La Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana es un organismo con 33 años de 
existencia y una sólida experiencia en desarrollar relaciones interinstitucionales, promover 
espacios para nuevas oportunidades comerciales, impulsar la innovación y reforzar los lazos de 
cooperación entre Ecuador y Francia. La CCIFEC es un actor importante en el impulso del 
desarrollo productivo y empresarial del país. 
 
Horario del Salón del Chocolate Ecuador 2022 
 
Viernes 23 y sábado 24: 10h00 – 19h00 / domingo 25: 10h00 – 18h00. 
 

--------------------------------------------------------- 
 
CONTACTO DE PRENSA: 
 
Isaac Espín 
Coordinador de comunicación CCIFEC 
099 573 7330 
af.espin.i@gmail.com 
 
NOTA: Solicitamos confirmar su asistencia a la Inauguración del Salón del Chocolate 2022, que se realizará el 
día viernes 23 a las 09h30, con el fin de asignarles un espacio para que puedan cumplir con su labor 
periodística de la mejor manera. 
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