
22-25 DE ABRIL DE 2018
HOTEL MARITIM BERLIN
BERLÍN, ALEMANIA

1500+ 
Participantes

65+ 
Países 

representadoss

600  
Organizaciones

 Escuche a los líderes mundiales de la industria del 
cacao y el chocolate.

 Analice el impacto de los precios bajos en la 
sostenibilidad de la producción de cacao y el panorama 
mundial para el equilibro de la oferta / demanda.

 Conozca los nuevos avances en investigaciones 
para mejorar la producción de cacao y el 
desarrollo de tecnologías que permitan mitigar el 
cambio climático.

 Conozca los desafíos que enfrentan las comunidades 
productoras de cacao en todo el mundo.

 Evalúe los prospectos para aumentar la demanda 
de cacao en los principales países consumidores y 
productores, y en las economías en rápido crecimiento.

 Únase a todos los actores en la cadena de valor: 
cultivadores, organizaciones de productores, 
gobiernos nacionales, comercializadores, fabricantes 
de chocolates y ONGs.

Socio Organizador:Apoyado Por:

www.worldcocoaconference.org

Una nueva visión para la industria del cacao



PLANTA BAJA

PRIMER PISO

www.worldcocoaconference.org

OPORTUNIDADES 
DE PATROCINIO Y 
EXPOSICIÓN
La Conferencia Mundial del Cacao 
es el principal foro mundial para la 
industria del cacao y el chocolate, 
y como tal se constituye en una 
incomparable oportunidad para que 
usted tome contacto con los líderes 
empresariales, gubernamentales y de 
ONGs que conforman este sector.

Como patrocinador o expositor en este 
evento, será visible ante más de 1500 
participantes y miles de ejecutivos de todo el 
mundo que serán entrevistados por nuestros 
servicios de prensa antes y después del 
evento. 

Nuestro público está compuesto de todos 
los actores en la cadena de valor del cacao 
a nivel mundial. Si usted busca llegar a 
fabricantes de chocolate, procesadores de 
cacao, comercializadores y organizaciones 
financieras, productivas o proveedores de 
servicios, esta es la plataforma ideal para ello.

PERFIL DE NUESTRO PÚBLICO DE 2016

 Asia - Pacífico
 Europa

 Norteamérica
 Latinoamérica

 África
 Caribe

 Gobiernos
 Fabricantes de 
chocolate

 Comercializadores
 Servicios financieros
 Cultivadores / 
Organizaciones 
productoras de cacao

 Transporte / 
Almacenamiento / 
Logística

 Insumos de cultivos
 Tecnologías de 
procesamiento

 ONGs
 Procesadores
 Investigación / 
Academia

Comparta con las organizaciones que 
conforman la cadena de valor del cacao:Los participantes provienen de todas las regiones del mundo:

INSCRIPCIÓN

SESIONES DE 
CONFERENCIA

SESIONES DE 
CONFERENCIA

SESIONES DE 
CONFERENCIA

ENTRADA

ENTRADA

Si desea saber más sobre la amplia gama de opciones disponibles, póngase en contacto con:
Para consultas desde Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia:
Fern Millican
Teléfono: +44 (0)20 7199 4802
Correo electrónico: fern.millican@worldcocoaconference.org

Para consultas desde África:
Ismaël Boga-N’Guessan
Teléfono: +225 (0)2241 3394
Correo electrónico: ibn@axesmarketing.ci
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SEDE DE LA 
CONFERENCIA
Berlín, la capital de uno de los principales 
países consumidores, ciudad cosmopolita y 
dinámica con algo que ofrecer a cada visitante, 
es el lugar perfecto para la Conferencia Mundial 
del Cacao 2018

Alemania es el mercado más grande de chocolate en Europa 
y su consumo per cápita sólo es superada por la vecina Suiza. 
Es desde hace mucho un importante procesador de cacao y 
alberga a algunos de los principales desarrolladores de tecnologías 
de procesamiento. Gracias al gran interés de los consumidores 
alemanes en la producción sostenible de alimentos, este lugar es también 
el contexto adecuado para las temáticas que se tratarán en la Conferencia 
Mundial del Cacao 2018.

El Hotel Maritim Berlin está ubicado cerca de la vibrante Potsdamer Platz y a pasos 
de algunos de los más famosos monumentos berlineses, como el Reichstag y la Puerta de 
Brandenburg. Además, el hotel ofrece todas las comodidades que usted espera para un evento 
de este nivel, incluyendo habitaciones lujosas, convenientes y a buen precio.

UN VISTAZO A LA AGENDA
DOMINGO 22 DE ABRIL
Foro Fino de Aroma - Encuentre 
oportunidades de alto valor para el 
chocolate y cacao especiales.

Inauguración oficial de la exposición de la 
Conferencia Mundial de Cacao.

Recepción de bienvenida

LUNES 23 DE ABRIL
Ceremonia de inauguración Inauguración de la sesión plenaria

• Los representantes de los principales 
países consumidores y productores, de 
las organizaciones de cultivadores y de la 
industria del chocolate compartirán nuevas 
visiones para la industria.

• Solución al problema de los precios 
insostenibles del cacao.

• Innovación del cacao para estimular la 
demanda.

Foro la mujer en la industria del cacao 
- Empoderamiento de la mujer en todo 
el mundo para contribuir al futuro del 
cacao.

MARTES 24 DE ABRIL
Sesión 1: Fortalecimiento de 
las comunidades productoras 
de cacao.
• Mejoramiento en los ingresos 

de los cultivadores
• Nuevos mecanismos para 

acceder a financiamiento
• Transferencia de conocimientos 

a los cultivadores para mejorar 
la producción

Sesión 2: Panorama de la 
comercialización del cacao
• Pronósticos de producción 

para los principales países 
productores en el mundo.

• Panorama de la demanda 
en las economías en rápido 
crecimiento

• Mercado de derivados y 
soluciones para la gestión de 
riesgo

Sesión 3: Producción eficiente 
de cacao
• Desarrollo de soluciones para 

mitigar el cambio climático que 
afecta al cacao

• Optimización en el uso de 
insumos

• Mejoramiento de insumos para 
aumentar la producción

Sesión 4: Cómo aumentar el 
consumo de cacao y chocolate
• Cómo potenciar los beneficios 

del cacao para la salud
• Promoción del consumo en los 

países productores
• Los secretos de la producción 

de chocolate

Cena de gala de la Conferencia Mundial del Cacao 2018
Una oportunidad única para celebrar la industria en todo el mundo y para conocerse en un ambiente informal

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL
Sesión 1: Fortalecimiento de
las comunidades productoras
de cacao.

Sesión 2: Panorama de la
comercialización del cacao

Sesión 3: Producción eficiente
de cacao

Sesión 4: Cómo aumentar el
consumo de cacao y chocolate

Ceremonia de clausura
• Adopción de recomendaciones
• Anuncio del país sede de la Conferencia Mundial del Cacao 2020
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OPCIÓN DE RESERVA:
SUPER EARLY BIRD

Antes del 8 de 
Deciembre 2017

EARLY BIRD
Antes del 16 de 
Febrero 2018

STANDARD
A partir del 17 de 

Febrero 2018
TOTAL

 Corporativa €995 €1,195 €1,395

 Cacaocultores, Cooperativas, 
Gobierno/sector público, ONG/
sociedad civil y mundo académico 
en países Miembro de la ICCO

€295

 Cacaocultores, Cooperativas, 
Gobierno/sector público, ONG/
sociedad civil y mundo académico en 
países no-Miembro de la ICCO

€495

Total

22-25 DE ABRIL DE 2018
HOTEL MARITIM BERLIN
BERLÍN, ALEMANIA

En estos Términos y Condiciones, las expresiones “nosotros” y “nuestro/a” se refieren a Argus Media Limited, empresa registrada 
en Inglaterra bajo el número de registro mercantil 01642534, y con sede en Argus Media, Lacon House, 84 Theobald’s Road, 
London, WC1X 8NL;; las expresiones “Vd.” y “su” se refieren a Vd. Según disponibilidad, aceptamos reservas para eventos 
mediante la entrega de una hoja de inscripción por internet, correo electrónico o correo normal. Una vez que nosotros le hayamos 
comunicado a Vd. (incluido por correo electrónico) nuestra aceptación de su reserva, se considerará que existe entre Vd. y nosotros 
un contrato legalmente vinculante, que incorporará los Términos y Condiciones expuestos aquí. Pago 1. Si no se recibe el importe 
total en el momento de formalizarse la reserva, su reserva se considerará provisional hasta que se haya recibido el importe total, de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 abajo. Vd. Acepta que no podemos garantizar las reservas de carácter provisional. 2. Los 
derechos de inscripción deberán abonarse en el plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura, y en todo caso deberán recibirse 
7 días completos antes de celebrarse el evento. 3. Los derechos son tarifas fijas y, salvo indicación contraria, no podrán ofrecerse 
reducciones ni descuentos en caso de que no desee asistir al evento en su totalidad. 4. Para tener derecho a descuentos de tipo 
“early bird”, la reserva y el importe total deberán recibirse con anterioridad a la fecha arriba señalada, que también figura en la 
factura. 5. De acuerdo con la normativa fiscal vigente en el Reino Unido, los delegados de todos los países tienen la obligación de 
pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para todo evento que se celebre en el Reino Unido. Cancelaciones y sustituciones 6. 
Si Vd. no puede asistir al evento, tiene derecho de enviar a un suplente, siempre que nos informe por escrito, dirigiéndose a info@
worldcocoaconference.org, un mínimo de 48 horas antes del comienzo del evento. 7. En caso de las cancelaciones notificadas 
por escrito a info@worldcocoaconference.orgcon anterioridad al 23 March 2018, los derechos de inscripción se reembolsarán, 
reteniéndose un gasto de administración del 15%. No se reembolsarán los derechos en caso de cancelaciones recibidas a partir 
del 23 March 2018. 8. La no asistencia a una parte o la totalidad del evento, por cualquier motivo, se considerará como cancelación 
tardía, y no generará derecho a reembolso. 9. En caso de que se cancele el evento por cualquier motivo ajeno a nuestro control, se 

reembolsará la totalidad del importe abonado. No seremos responsables de ningún otro daño, perjuicio, pérdida (incluido, a título 
enunciativo y no limitativo, costes de viaje, visado o alojamiento), gasto u otro daño o perjuicio generado por Vd. en relación con tal 
cancelación. El reembolso puede tardar hasta 25 días hábiles. Eventos 10. Nuestros programas son correctos en el momento de 
publicación; sin embargo, puede resultar necesario modificar el contenido, los ponentes, el lugar de celebración y/o el horario para 
el evento. 11. Le rogamos nos notifique todo requisito especial (por ejemplo en cuanto a accesibilidad o dieta) en el momento de 
formalizar la reserva. 12. Se reserva el derecho de admisión a un evento por cualquier motivo. 13. Las opiniones expresadas por los 
ponentes durante el evento no son necesariamente las opiniones de Argus. Todos los materiales relacionados con el evento le son 
suministrados en el estado en el que se encuentran, y no ofrecemos garantía alguna respecto a su exhaustividad y su precisión. 14. 
Vd. acepta que, salvo indicación contraria, nosotros somos propietarios de todos los derechos de propiedad intelectual respecto 
a todos los materiales del evento y las listas de delegados. 15. Vd. no podrá filmar, fotografiar o grabar con cualquierotro medio 
parte o la totalidad del evento sin nuestro consentimiento previo por escrito. 16. Vd. está obligado a cumplir con toda la legislación 
aplicable y con todos los requisitos en cuanto a salud y seguridad (incluidos los letreros prohibiendo fumar) en lo relacionado 
con el evento. Privacidad y Márketing 17. Todos los datos personales que Vd. nos facilite son recopilados por Argus en su propio 
nombre y en nombre de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), con la que Argus organiza la Conferencia Internacional 
sobre el Cacao, 2016. Los datos personales serán procesados por nosotros de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
1998, y con nuestra propia política de privacidad. 18. Sus datos personales podrán ser empleados por nosotros y por terceros 
cuidadosamente seleccionados (incluida la ICCO) para poder facilitarle información, por teléfono, correo y/o correo electrónico, 
sobre otros productos o servicios que puedan ser de su interés. Si no desea recibir esta información comercial, debe ponerse en 
contacto con nosotros. 19. Vd. nos permite utilizar el nombre de su empresa en promociones comercia

TÉRMINOS Y CONDICIONES

INSCRIBIRSE

SEDE DE LA CONFERENCIA:
Maritim Hotel Berlin
Stauffenbergstraße 26
10785 Berlín
Alemania

EMAIL: 
info@worldcocoaconference.org

FAX: 
Rellenar esta hoja y enviarla por:
+44 (0) 20 7681 3458 

POR INTERNET:
www.worldcocoaconference.org

HOJA DE INSCRIPCION:
IMPRIMIR en mayúscula y devolver a:
Argus Media 
Lacon House 
84 Theobald’s Road, London 
WC1X 8NL, United Kingdom
Attn: Elizeth Bomba
Tel: +44 (0) 20 7780 4340 
Fax: +44 (0) 20 7681 3458
info@worldcocoaconference.org

DATOS DE LA EMPRESA: 
Nombre de la persona que hace la reserva:  
Email:
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad: Código Postal:
País: Nº de IVA:
Actividad empresarial:
Nº Teléfono:

DATOS: DELEGADO Nº 1
Nombre y apellidos:  Dr/Sr/Srta:
Cargo:
Email: 

DATOS: DELEGADO Nº 2
Nombre y apellidos:  Dr/Sr/Srta:
Cargo:
Email: 

DATOS: DELEGADO Nº 3
Nombre y apellidos:  Dr/Sr/Srta:
Cargo:
Email: 

RUEGO ME ENVIEN INFORMACION SOBRE
  Paquetes de patrocinio          Stands de exposición


