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Desde 1997 la Convención 
Nacional del Café y Cacao 
ha reunido a los actores más 
representativos del mundo del 
café y cacao peruano.

El evento decano que ha 
alentado año tras año a que 
los profesionales del sector, 
desde los productores a hasta 
los exportadores, mejoren su 
calidad y competitividad en un 
entorno altamente cambiante.

Este año en la edición 23 la CNC 
te invita a celebrar el evento 
virtual sobre la “La nueva 
normalidad del café y cacao en 
Perú”.



10.40 - 11.00  Inauguración. MIDAGRI - Federico Tenorio Calderón* 

11.00 - 13.00 Producción y sostenibilidad de cacao.
  Panorama mundial postpandemia 
  ICCO: Organización Internacional de Cacao y Chocolate. Esteban Tinoco   
  

  Estrategias diferenciadas de los productores 
    ACP USAID: Agencia de E.E.U.U. para el Desarrollo Internacional. José Iturrios*
  

  Panorama del mercado local
  ADEX: Asociación de Exportadores. Comité del Café y Cacao. José Mejía

16.00 - 18.00 El mercado internacional del café 
  El mercado para la industria
                               Rabobank. Guilherme Morya
   

	 	 Atributos	de	sostenibilidad	y	certificaciones	
  CLAC: Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo. Joao Mattos
  Los modelos de sostenibilidad en el mundo

PROGRAMA 
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La nueva normalidad 
del café y cacao en el Perú
Retos y oportunidades 

Martes 29 de junio

Miércoles 30 de junio
11.00 - 13.00 Promoción internacional: el caso del café
  La Marca Cafés del Perú
  PROMPERÚ*

  Lineamientos para la Promoción del Perú 
  4.0 Brands. Consultora especializada en mercadeo. Luis Samper
  

16.00 - 18.00         Institucionalidad y gobernanza de las cadenas en Perú 
   El nuevo consejo del café - MINAGRI*
                                Plan nacional de acción del café - MINAGRI*
                                Plan nacional de acción del cacao - MINAGRI*
                                Propuestas del nuevo gobierno - Representante del nuevo gobierno

*Por	confirmar
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OBJETIVO DE IDENTIDAD: 
Generar una comunidad fuerte. 

OFERTA DE VALOR:
Promesa: Nuestra promesa se 
basa en el mantra “te unimos a 
la naturaleza”. 

“Te prometemos grandes 
espacios para respirar y 
sentirse bien. Te prometemos 
que aprenderás cosas nuevas, 
ampliarás tus horizontes; 
te mostraremos la verdad a 
través de lugares y personajes 
increíbles. Puedes contar 
con nosotros porque siempre 
estararemos aquí, cuidando 
lo que más necesitamos. Te 
proponemos retos y un trabajo 
en equipo que te involucrará 
en una de las aventuras más 
apasionantes de nuestro 
tiempo: la sostenibilidad de 
nuestro patrimonio natural”.

En términos aspiracionales 
nuestra oferta de valor se 
concreta en la fórmula: 
beneficio + personal + plan 
= donación.

11.00 - 13.00 Deforestación y cambio climático
  Los impactos del cambio climático en cacao
   CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical. Christian Bunn*
																															Deforestación	y	oportunidades	de	certificación	para	café

16:00 - 18:00       Ciencia y tecnología 
                          Plan SAF (Sistema de Administración Forestal).
  ICRAF. Centro Internacional para la Investigación en Agroforestería. María Baca
                               Sistema de medición de emisiones
                               Análisis de clima
                               Herramientas CIAT: huella de carbono

PROGRAMA 

Jueves 1 de Julio

Viernes 2 de Julio
11.00 - 13.00 Consumo interno de café
  Avances de la línea base de consumo de café-CPCC. 
  CPCC: Cámara Peruana del Café y Cacao. David Gonzáles Cucho
                               Estrategias para la promoción de consumo de café en el canal moderno
  CENCOSUD. Centros Comerciales Sudamericanos. Ex jefe de compras. Katia Rodríguez 
                                      

16:00 - 18:00       Canales modernos para venta de café y consumo fuera del hogar
                               Marketing digital
  La Ruta del Café. Espacio virtual para amantes del café. Esther Vargas
                               Experiencias exitosas de innovación en cafeterías de emprendedores
                               Necesidad de profesionalizar el barismo y catación
                                

  Experiencias de productores locales de cacao
                               Experiencia histórica: Ibérica*
                               Experiencia regional emergente: Orquídea*
                               Experiencia de la industria: Romex*

18:00 - 8:20        Cierre - Palabras del Presidente electo de la República del Perú 
  al 06-06-21  

*Por	confirmar
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¿Quiénes pueden participar?

Proveedores de fertilizantes
Financieras y banca especializada
Proyectos de desarrollo
Navieras y servicios logísticos
Proveedores de empaques
Sector público
Cooperación internacional
Empresas certificadoras
Gremios e instituciones  internacionales
Gremios locales
Centros de investigación
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Participar en la edición 23 la 
CNC “La nueva normalidad del 
café y cacao en Perú”, le da la 
oportunidad de conectar con 
una comunidad en crecimiento 
por el extraordinario desarrollo 
del fenómeno del café y cacao 
en los últimos años en el Perú.

La experiencia de un evento 
digital de estas características 
nos demuestra que la visibilidad 
de su marca, así como 
posibilidad de interacción con 
el  público en un escenario 
global, lo hacen más atractivo y 
accesible para todos. 

Una inversión 
estratégica

Síguenos en:
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Desde 1997 la CNC se ha 
consolidado como el evento 
de networking más importante 
del sector. Con más de 200 
ponencias de expertos desde 
la primera edición podemos 
afirmar que las cifras nos avalan.

Además la Convención 
presentará como cada año 
las principales cifras de los 
mercados internacionales de 
café y cacao. 

La convención 
en cifras

10 250 5000

400 2,100

TOP

S/. S/.

MILLONES MILLONES

LíDERES VISITANTESPerú está en el 
top 10 con ambos 
productos

Más de 
250 líderes 
del sector 
presentes en la 
Convención.

En nuestra primera 
edición digital 
se espera una 
participación 
de más de 5000 
visitantes.

S/. 400 millones en 
consumo de chocolate 
y derivados de cacao.

La cadena del café 
representa más de 
S/. 2,100 millones 
en campo.
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¡ Le esperamos muy pronto!

Organizado por: En colaboración con:




