El comité organizador tiene el gusto de invitar a su empresa a participar en la Tercera versión de
la Feria de chocolatería fina:

“La Casa del Chocolate Colombia”
Septiembre 15, 16 y 17 de septiembre del 2017. Bogotá.
Esta feria está dirigida a empresas chocolateras que actualmente trabajen a partir de cacao en grano y/o con
coberturas o licor de alta calidad únicamente, que tengan el interés en producir sus chocolates o bombones y
otras preparaciones gourmet con cacao colombiano, que desarrollen o que quieran desarrollar chocolates de
porcentajes para lo cual necesitan excelente materia prima.
1. OBJETIVOS
 Promover y visibilizar a las empresas que producen chocolatería fina, bombones o coberturas de alta calidad.
 Promover posibles negocios entre empresas chocolateras y las organizaciones de productores cacaoteros.
 Crear una cultura y promover el consumo nacional en chocolatería gourmet.
2. ALCANCE DE LA FERIA
La feria tiene capacidad para 40 stands y se realizará en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá. Las empresas
interesadas deben hacer la separación de su espacio, enviando la información solicitada completa, es el Comité
Organizador quien aprueba la participación considerando los requisitos señalados en el punto 3.
Cada empresa podrá ofrecer su producto mostrando libremente su creatividad, procurando una presentación y
calidad apropiada e impecable del producto, para cumplir con los objetivos mencionados.
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR


Ser una empresa de chocolatería fina (gourmet) formalmente constituida, que trabaja a partir del grano
seco de cacao, o que utilice licor o coberturas de chocolate de alta calidad, debidamente registradas.



Presentar de forma atractiva e impecable el stand a su cargo, de preferencia destacando el origen del
cacao, tan específico como sea posible.



Enviar copia de la Cámara de Comercio con antigüedad no mayor a un año. El anexo 1 y la cámara de
comercio se debe enviar al correo: concurso@cacaodeoro.org.co



Cumplir con la firma de la carta de compromiso, que se adjunta como Anexo 1.



Pagar la suma de $500,000 pesos colombianos por el stand en la cuenta que se informe y en la fecha
establecida, para hacer efectiva la participación y para cofinanciar parcialmente los costos del stand que
están siendo auspiciados por un conjunto de entidades públicas y privadas.

NOTA: El comité organizador se reserva el derecho de aceptar a las empresas, teniendo en cuenta el
cumplimiento de los objetivos antes mencionados. Máximo 40 empresas pueden participar.

Este evento es financiado por entidades públicas, privadas y de cooperación
internacional que le apuestan a la cadena del cacao en el país, para convertirlo en un
sector competitivo internacionalmente y emblemático en la construcción de paz.

