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Inauguración de la Expoferia 
Cacao y Ron “Miranda 2022”



    El cacao venezolano es el mejor cacao del
mundo.

    Impulsar la producción de cacao del edo.
Miranda y de toda Venezuela.

    En Venezuela tenemos gente trabajadora que
se quedó para producir.

    Venezuela tiene los mejores derivados del jugo
de caña del mundo.



Contexto

La Expoferia Cacao y Ron 2022 convoca a
empresarios, comerciantes, emprendedores
y productores, con la premisa de generar un
encuentro entre productores del cacao,
chocolateros e industriales, para establecer
alianzas y acuerdos en la compra y venta de
la materia prima, acompañamientos y
asesorías.



Cifras

    En Chuao se produce de 20 a 25 mil toneladas
de cacao al año.

    420 pilones solo en el vivero Chocopito ha
producido la línea de chocolate más grande del
mundo ganador de Récord Guinness. 

    48 empresas productoras de cacao y chocolate
del país invitados en la feria.

    220 expositores de cacao chocolate y ron.



Cifras

    Actualmente 14 casas roneras venezolanas y 16
marcas comerciales son reconocidas bajo los
estándares de calidad de la Denominación de
Origen Controlada (D.O.C)

    24 mil 300 toneladas producidas en 4 años,
esperando alcanzar las 30 mil toneladas de
producción de cacao en el 2023.

    Expoferia presentará más de 100 chocolateros
venezolanos.



    Venezuela es el segundo país del mundo con
Denominación de Origen Controlada del ron, y en
nuestro país somos el tercer rubro con
denominación de origen

Cifras

    Diseño del Plan Conuquero, tiene como
objetivo la entrega de 10 mil kits para contribuir
con la producción de cacao.

    Se espera producir 20 millones de plántulas. 



Cifras

    4 millones de caña para llegar a 9 millones.

    128 mil hectáreas de producción de caña para
alcanzar estos 9 millones

    20 mil hectáreas de cacao sembradas en
Barlovento.



En la ExpoFeria

    60 espacios para los productores
primarios asociados a los cultivos de cacao.

    32 exhibiciones para emprendedores de
cacao, chocolatería y ron.

    Más de 20.000 metros cuadrados de feria.

    43 espacios para todo el sector
empresarial y comercial.



En la ExpoFeria

    La agroindustria exhibirá productos en siete
espacios.

    86 espacios son para los productores de
chocolate.

    Agenda de simposios, laboratorios en vivo y
talleres para ambos rubros, donde participarán
más 6.000 productores y especialistas nacionales
e internacionales.



En la ExpoFeria

    Jueves 14 se mostrará proceso para la
elaboración de chocolates y otros productos
derivados.

    Viernes 15 dirigido al ron con exhibiciones de
bar tender, elaboración de coctelerías, laboratorios
y cata.



Anuncios

    La creación de un programa para la producción
industrializada de Stevia.

    Se abrirán caminos de exportación para el cacao
venezolano llegue a los mercados de Asia, Europa
y demás países del mundo.

    Se realizará congreso de los mejores
productores del cacao. El cacao está vinculado a la
identidad del venezolano.



Anuncios

    Exoneración de impuestos y tasas para la
exposición del rubro del cacao con miras a que el
sector se consolide y se expanda.

    Tenemos un crecimiento de 2 dígitos en la
economía nacional en el primer semestre de este
año. Que será presentado por el Banco Central de
Venezuela.

    Elevar la superficie de 75 mil 500 hectáreas de
cacao a 18 mil adicionales, para lograr un total de
94 mil 700 hectáreas de cacao en el período del
2022-2025.



Anuncios

    Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología,
Educación y Salud, Gabriela Jiménez, es
nombrada protectora de la genética del cacao.

    Se firma Decreto para prohibir la introducción,
propagación y cultivo de cualquier semilla o
material de origen no venezolano para proteger la
genética pura.

    Establecerán medidas de protección y aranceles
para la importación de chocolate y productos
derivados del cacao



 “Venezuela está floreciendo con esencia
propia y por eso está venciendo la guerra
económica.”

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela


