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Venezuela será el país invitado de 

honor en el 4to Festival Sens & 

Chocolat 2016 
Venezuela será el país invitado de honor en la 4ta edición del Festival Sens & Chocolat, que 

se celebrará del 5 al 9 de febrero de 2016, en el marco de la Feria Internacional Europain – 

Intersuc- Parque de Exposiciones en el Norte de Paris, Villepinte, la mayor feria internacional 

que reúne a los profesionales de la panadería, pastelería, chocolatería, confitería y heladería 

en el mundo, con más 77.000 visitantes provenientes de 138 países. 

El Festival Sens & Chocolat está diseñado para resaltar la calidad, variedad y el sabor natural 

del cacao fino venezolano, además busca valorizar los esfuerzos de todos los actores del 

sector, desde los cacaoteros de Venezuela hasta los fabricantes del llamado chocolate de 

denominación de origen. Venezuela estará representada por una importante delegación de 

cacaoteros y chocolateros. 

Desde el año 2004, La Cámara de Comercio Venezolano Francesa trabaja promocionando la 

feria Europain-Intersuc. En Junio del año 2011, la institución solicitó la candidatura de 

Venezuela al grupo organizador de Europain-Intersuc  para ser el país invitado de honor. En 

septiembre 2013, se recibió la confirmación oficial: Venezuela será el país invitado de honor 

para el 2016. Posteriormente se inició relación con PLANETGOUT, quienes son los 



organizadores de la 4ta edición del  Festival “Sens & chocolat” 2016, en la feria 

internacional Europain Intersuc. Cabe destacar que por primera vez el Festival “Sens & 

Chocolat” cuenta con el importante apoyo y patrocinio de: La Confederation des artisans 

Patissiers, Chocolatiers, Confisseurs, Glaciers, Traiteurs de Francia, cuyo presidente es Pierre 

Mirgalet y  La Confederation de Chocolatiers & Confiseurs  de Francia, bajo la presidencia de 

Tanguy Roelandts. A través de esta iniciativa, la CCVF, busca apoyar a los productores de 

cacao fino y chocolateros venezolanos que privilegian el “Bean to Bar” y de esta manera 

se exalta el potencial de Venezuela como país productor de los cacaos más finos del mundo. 

El Festival Sens & Chocolat Venezuela país invitado de honor contará con un 

espacio de 64 m2 y tendrá 2 focos esenciales. 

1.-  Uno dedicado a los Cacaos Venezolanos finos: Criollos o Trinitarios: con una 

exhibición y  una información más accesible sobre la calidad de las diferentes 

variedades del cacao venezolano. 

2-  El segundo dedicado al  chocolate según su profesión, desde el chocolatero 

“fundidor” con cobertura hasta el chocolatero en la modalidad “Bean to Bar” 

El Festival representa una gran oportunidad para posicionar y proyectar la imagen de 

Venezuela como EL PAÍS CON LA MAYOR BIODIVERSIDAD DE CACAO 

FINO DEL MUNDO. 

Se diseñaron 2 concursos internacionales en el Festival Sens & Chocolat que 

rendirán honor al cacao y al chocolate venezolano, cuyas finales y 

premiación tendrán lugar en EUROPAIN – INTERSUC 

El Premio Internacional de la tableta de chocolate “Grand Cru” de VENEZUELA 

2016 

30 chocolateros provenientes de 10 países han sido pre-seleccionados por el Gran 

Jurado para este concurso. Son chocolateros que privilegian el “Bean to Bar”  y que 

trabajan sus tabletas con cacao fino venezolano únicamente, con un mínimo de 64% 

y un máximo de 75% de cacao fino. Cabe destacar que por Venezuela participaron 6 



chocolateros y lograron pre calificarse 4 para la gran final la cual se llevará a cabo el 

8 de febrero en Paris. 

El Premio del diseño y sabor del bombón de chocolate de VENEZUELA 2016 

Este premio busca resaltar los talentos creativos, que en la formulación y diseño de los 

chocolateros.  La inspiración  del premio en el año 2016 ha sido: el diseño de bombón para 

el día de San Valentín, con un forraje de chocolate y una capa negra trabajada con cacao 

venezolano. La decisión y premiación final del Grand Jurado será el 8 de febrero, durante 

el Festival “Sens & Chocolat”. 
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