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Hablar del mejor cacao del mundo es referirse a Venezuela, donde se siembra, se cosecha, se
produce y se transforma el mejor cacao del mundo y por ende el mejor chocolate también. Una
cualidad que nos ha llevado a exportar importantes cantidades de este ingrediente y a participar
en diversos festivales y eventos de talla […]

Venezuela será el país invitado de honor
en el 4to Festival Sens & Chocolat 2016
Filed in ¿QUE BUSCAS?, ¿SABIAS QUE?, BAJESE Y PREGUNTE, CURIOSO POR RARO, DE
LUJO,DESTINOS, EVENTOS, GASTRONOMIA, VENEZUELA ES CACAO by admin on septiembre 21, 2015 • 0
Comments

Hablar del mejor cacao del mundo es referirse a Venezuela, donde se siembra, se cosecha, se
produce y se transforma el mejor cacao del mundo y por ende el mejor chocolate también. Una
cualidad que nos ha llevado a exportar importantes cantidades de este ingrediente y a participar
en diversos festivales y eventos de talla mundial, donde no sólo robamos miradas y atenciones,
sino también endulzamos paladares.
Prueba de ello está representada en esta ocasión, cuando Venezuela se convertirá en el país
invitado de honor en el 4to Festival Sens & Chocolat 2016, evento a celebrarse del 5 al 9 de febrero
del próximo año en París, en el marco de la Feria Internacional Europain – Intersuc, el mayor
festival internacional que reúne a los profesionales de la panadería, pastelería, chocolatería,
confitería y heladería en el mundo, con más 77 mil visitantes provenientes de 138 países.

De acuerdo a la Cámara de Comercio Venezolano-Francesa, el Festival Sens & Chocolat está
diseñado para resaltar la calidad, variedad y el sabor natural del cacao fino venezolano, además
de buscar valorizar los esfuerzos de todos los actores del sector, desde los cacaoteros hasta los
fabricantes del llamado chocolate de denominación de origen. Asimismo, este dulce encuentro
está destinado para informar y orientar a los profesionales en la elección de las materias primas
para desarrollar sus chocolates.
Cabe resaltar que desde el año 2011, esta institución solicitó la candidatura de Venezuela al grupo
organizador de Europain-Intersuc, para ser el país invitado de honor, solicitud que fue aceptada
positivamente cuando le confirmaron en septiembre de 2013, que nuestro país participaría de esa
manera para el 2016.
Para la 4ta edición del Festival Sens & Chocolat, Venezuela contará con un espacio de 64 metros
cuadrados y tendrá 2 focos esenciales, el primero dedicado a los cacaos venezolanos finos
(Criollos o Trinitarios), mientras que el segundo al chocolate según su profesión, es decir desde el
chocolatero “fundidor” con cobertura hasta el chocolatero en la modalidad “Bean to Bar”.
De acuerdo a la revista venezolana Cocina y Vino, el movimiento “from bean to bar” (del grano a
la barra), se enfoca hacia la cultura conservacionista y ecológica de cultivar y experimentar de
cerca la elaboración del chocolate. Es actualmente, una de las más grandes novedades en el
mundo de la chocolatería mundial e implica experimentar con los procesos establecidos para la
elaboración del chocolate con la finalidad de reinventar su potencial. (Por Joselina Rodríguez /
Con información de la CCVF)
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