
SER EXPOSITOR



Nos Apoyaron en 2018  



El Salón del Chocolate en Ecuador

o Público en general, Profesionales y Estudiantes HORECA; 

o Promoción del CACAO, CHOCOLATE y CAFÉ;

o Sensibilización a la sostenibilidad del cultivo, de la cosecha y de la 
producción; 

o Promoción de la Ruta del Cacao; 

o Educación del público con actividades lúdicas     

o Abordar problemáticas actuales



Beneficios

 Público amplio

 Campaña de comunicación

 Desarrollar su red de contactos

 Dar de conocer y vender sus 

productos en la feria



¿ En Dónde ? 

o2000m2 de feria, parqueadero  

o Espacios de animación

o Salas de conferencias

oMás de 70 stands



Museo del cacao – Conservación y Desarrollo 

Galería de fotografías – Ministerio de Cultura y Patrimonio 

Ruta del Cacao – Ministerio de Turismo 

Catas y maridajes de chocolate 

Talleres para niños

Taller Bean to bar

Actividades Culturales y Talleres



o Con expertos del sector

o para plantear temas sobre la recolección y la producción y con el comercio de cacao y 

chocolate a nivel internacional 

o para tratar de problemáticas actuales y de soluciones potenciales

Conferencias



Concursos
o Primera edición de la Copa “Valdivia” de pastelería y 

chocolate    

• Estudiantes de gastronomía

• Concurso provincial

o Mejor receta de tasa de chocolate caliente :   

• Para el público en general

o Mejor mazorca



• Chocolate en barra (zona A) 

• Bombón (zona A)        

• Café (zona B)

• Productos con cacao y/o chocolate (zona B)

• Utensilios y maquinas (zona B)

• Agencia de viaje promocionando la Ruta del Cacao 

(zona C)

• Cosméticos con chocolate (zona C)

• Asociaciones y Organizaciones en relación con el 

evento (zona C)   

¿ Quién puede ser 
Expositor ? 



Los Stands





Precios de los stands

Cada stand viene con:
- Panelería
- 1 mesa
- 2 sillas
- 1 punto de luz (110V)

Inscripciones hasta el 15 de mayo 2019.

Los socios de la CCIFEC benefician de un descuento del 10%.

Obligación de mandarnos la fiche técnica de sus máquinas.
Los usuarios deben traer el cableado necesario para sus stands.

Por favor de enviar un mail a 
salondelchocolate@ccifec.org
para obtener los precios 

mailto:salondelchocolate@ccifec.org


Paquetes de auspicio

Los socios de la CCIFEC benefician de un descuento del 10%.

Por favor de enviar un mail a 
salondelchocolate@ccifec.org
para obtener los precios 

mailto:salondelchocolate@ccifec.org


Para más información contactarse con salondelchocolate@ccifec.org

¡Venga a compartir su pasión por el chocolate!

Rusia 137 y Eloy Alfaro, 
Edificio Horus Planta Baja, 
Quito

2 244 9918 

mailto:salondelchocolate@ccifec.org

