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Un buen gusto se darán los amantes del cacao y el chocolate en Venezuela con el programa de 

Véronique Anastasie, una francesa experta en análisis sensorial. 

De la féve, á la tablette, au bombon. De la semilla a la barra, al bombón. 

Una cosa es comer y otra es disfrutar comiendo el chocolate. 
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Veronique Anastasie, directora de Planet Gout, visitará Venezuela en los próximos días y estará dirigiendo 

el Programa de Formación y Degustación del Cacao y Chocolate Fino Venezolano a Través de sus 5 

Sentidos. El curso se hará en el Gran Meliá Caracas, los días 21 y 22 de septiembre de este año y será una 

antesala al  Festival Sens & Chocolat que se realizará en febreo del 2016 en Paris. 

 

El lunes 21 de septiembre el programa tiene entre sus objetivos el explicar cómo funcionan los 5 sentidos 

para aprender a degustar adecuadamente, y a catar mediante la técnica Sensorial & De Gusto para apreciar 

mejor el chocolate. Tratará sobre el hombre que come y el hombre que saborea. El mismo día, 

Anastasie guiará una cata con la técnica de degustación de Planet Gout. 

 

El martes 22 de septiembre el programa contempla el conocimiento de dónde proviene el gusto, la calidad 

organoléptica desde un grano de cacao a un chocolate hecho en un bean to bar. ¿De dónde proviene el 

sabor del grano a la tableta del chocolate oscuro? También está entre los objetivos del programa este día, el 

aprender mediante la técnica sensorial  & gusto a apreciar mejor el chocolate caliente y frío. 

“El Festival Sens & Chocolat tiene como objetivo fundamental el informar y orientar a los profesionales en 

la elección de las materias primas para desarrollar sus chocolates. También  ofrecerá la oportunidad de una 

mejor comprensión  sobre los niveles de calidad del cacao que existe en el mercado y  el impacto de la 

elección de la variedad en el sabor del chocolate, por país de origen. Ofrece una orientación en cuanto a 

la biodiversidad”. 
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Promosalons Venezuela confirma lo que anunciamos aquí  sobre Venezuela como país invitado de honor en 

el Festival Sens & Chocolat que se desarrollará en el marco del Europain Intersuc entre el 6 y el 9 de 

febrero del 2016 en Francia. 

Patrocinantes 

Patrocinantes de este evento son: Franceschi Chocolate, Chocolate Valle de Canoabo, Chocolates El Rey, 

Chocolates Kirikire, Geos Venezuela, Kakao Real, Tucaya, Fundación Nuestra Tierra, SP Traductores e 

Interpretes, Cacao de Origen, Air France y Gran Meliá Hotel Caracas. 

  

Sabores 

Para mayor información puedes escribir a eventos@cciavf.com.ve 

Puedes seguir el Twitter de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura Venezolano – Francesa 

haciendo click aqui 

Visita el sitio web de la  Cámara de Comercio Industria y Agricultura Venezolano – Francesa 

haciendo click aqui 

Visita el sitio web de Planet Gout haciendo click aqui  

Visita el sitio web de Europain haciendo click aqui  
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