


5, 6 y 7 de junio, 2020

 Quorum - Paseo San Francisco
Cumbayá - Quito - Ecuador

www.salondelchocolateecuador.com

El mayor evento de chocolate, 
cacao y café del Ecuador



Nos Apoyaron en 2019



Objetivos

¿ Qué ofrece el Salón ?

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

El evento nace en el 2009 con
 9 expositores y  300 visitantes y ha
crecido a más de 70 expositores y 

 9000 visitantes en 2019.
 
 

Reúne a un público amante del
chocolate: empresarios, expertos,

académicos, profesionales y
autoridades públicas en un espacio

de 2000m2.

El Salón



El cacao Ecuatoriano en el mundo

1º

País exportador de cacao
fino de aroma

4º

País exportador de cacao
del Mundo

Indonesia (59.678 TM)*
Estados Unidos (53.909 TM)
Malasia (48.460 TM)
Países Bajos (36.850 TM)
México (23.892 TM)

Ecuador exporta principalmente a: 
 

3º

País productor de granos
de cacao

Alemania (15.923 TM)
China (15.058 TM)
Bélgica (10.340 TM)
Canadá (8.453 TM)
Japón (8.265 TM)

(*Toneladas Métricas)



¿ Por qué
participar ? Posicionamiento y

visibilidad de sus
productos y marca

Oportunidad para
encontrar nuevos

mercados

Ruedas de negociosDesarrollar su red de
clientes y proveedores



EXPOSICIONES
 

CONFERENCIAS
 

CONCURSOS
 

TALLERES
 

CATAS
 

RUEDAS DE
NEGOCIOS

 
ACTIVIDADES

LUDICAS
INFANTILES

PROGRAMA



Los stands

6m2

8m2

12m2

16m2



¡Tú puedes ser auspiciante
del Salón del chocolate!

*Según el tema y la validación del comité

10% de descuento para socios CCIFEC 
Posibilidad pagar con tarjeta de crédito

En caso de requerir más detalles, enviar un mensaje al correo: 
 salondelchocolate@ccifec.org



Para más información contactarse con salondelchocolate@ccifec.org
 

2 244 9918

Rusia 137 y Eloy Alfaro,

Edificio Horus Planta Baja

 - Quito

5, 6 y 7 de junio, 2020

Quorum - Paseo San Francisco
Cumbayá - Quito - Ecuador

¡ Venga a compartir su amor por el
chocolate !


