Venezuela Tierra de Cacao deleitó paladares con
sabor a chocolate durante 2 días
Caracas.- El 26 y 27 de agosto de 2020, Karen Rojas y Thais Visbal, emprendedoras del
chocolate de la localidad de Petare, cautivaron el paladar de varios invitados de la Cámara
de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF) y de la Cámara de
Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), a través de dos degustaciones de chocolate
virtuales consecutivas.
Los encuentros virtuales fueron moderados por el Sr. José Antonio Martinez, Gerente
General de la CCIAVF y por la Sra. Rosanna Di Turi, Periodista Gastonómico,
respectivamente. En cada uno se ofreció un segmento a los representantes de los actores
del proyecto para dirigir unas palabras a las emprendedoras e invitados y, a su vez,
reafirmar que el proyecto Venezuela Tierra de Cacao, tiene como objetivo contribuir al
fortalecimiento de un ecosistema de cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar a
mujeres y jóvenes de escasos recursos. En la primera degustación, las palabras estuvieron
a cargo del Sr. Ángel Viso, Presidente de la CCIAVF; el Sr. Alfredo D’Ambrosio, Presidente
de la CAVENIT y el Sr. Alejandro Marius, Presidente de la Asociación Civil Trabajo y
Persona; en la segunda degustación estuvo a cargo de la Sra. Verioska Marcano,
Coordinadora de Eventos de CAVENIT; la Sra. Diana Hernández, Directora de Desarrollo
Institucional de la Asociación Civil de Trabajo y Persona y la Sra. Yuri Pernía, Coordinadora
de Proyecto de la CCIAVF.
Cada ocasión, fue el escenario para demostrar que las emprendedoras egresadas del
proyecto Venezuela Tierra de Cacao, siguen con firmeza en el camino del emprendimiento,
como herramienta de trabajo digno; el crecimiento de ambas fue notorio en cada una de
sus presentaciones. Karen Rojas impresionó con un delicioso bombón relleno de limón y
Thais Visbal prosiguió resaltando con un turrón de chocolate blanco con maní y nibs de
cacao. En la primera degustación, tuvimos el placer de escuchar las voces autorizadas de la
Dra. Elba Sangronis y Jorge Redmond. En la segunda, el Sr. Ángelo Campanielli compartió
sus conocimientos en materia de cacao y chocolate y presentó unos nibs de cacao y un
carré de chocolate al 73% de su marca Campanielli Cacao, marca aliada del proyecto y de
la materia prima usada por las emprendedoras en ambas degustaciones.
En los encuentros con sabor a chocolate venezolano, tuvimos el placer de contar con la
participación de empresas afiliadas a la CAVENIT y la CCIAVF, así como relacionados a ellas
y con el área del cacao y el chocolate en el país, varios de ellos aliados del proyecto.

También contamos con la grata presencia de 30 mujeres emprendedoras y egresadas de las
6 localidades que abarca el proyecto a nivel nacional, siendo este encuentro un espacio no
solo de degustación, sino de aprendizaje adicional para ellas, junto a la presencia de
personalidades relacionadas al sector empresarial y con el mundo del cacao y el chocolate.
Todos los participantes fueron invitados a seguir de cerca el trabajo de cada una de ellas, a
través de las redes sociales y la página web del proyecto, lo cual puede beneficiar en el
futuro a las egresadas.
Venezuela Tierra de Cacao sigue cultivando, en equipo, el valor del cacao y el chocolate
venezolano.
Venezuela Tierra de Cacao es un proyecto de desarrollo social financiado por la Unión Europea que representa la
materialización de un gran esfuerzo mancomunado entre la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas
(FEDEUROPA), la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), como líder del proyecto, la Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF) y la Asociación Civil TRABAJO Y PERSONA (TyP), con el objetivo de
“Contribuir al fortalecimiento de un ecosistema de cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar a mujeres y
jóvenes de escasos recursos, contribuyendo a la disminución de la pobreza y las desigualdades a través de la generación
de unidades formativas- productivas sostenibles.”
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del proyecto
Venezuela Tierra de Cacao y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Tw / IG: @TierraCacaoVZLA
Facebook: Venezuela Tierra de Cacao
www.venezuelatierradecacao.org
#VenezuelaTierraDeCacao
@UEenVenezuela

GALERÍA

