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Sentando las bases para un mayor crecimiento en 
Ecuador 
 
Durán / Ecuador, 8 de Octubre de 2020 – Barry Callebaut, el fabricante líder mundial de productos 
de chocolate y cacao de alta calidad, sentó hoy las bases para el crecimiento futuro de la cadena 
de valor del cacao en Ecuador en una ceremonia inaugural para la construcción de sus nuevas 
instalaciones de vanguardia en Durán. 
 
Una vez finalizado, el sitio recibirá, secará, limpiará y almacenará granos de cacao y se preparará 
para la exportación a nuestras fábricas de cacao y chocolate en los EE. UU., Canadá, Asia y Europa. 
El sitio también albergará nuestras oficinas en Ecuador y, por lo tanto, será el hogar de más de 40 
empleados. Este proyecto representa una inversión significativa en Ecuador y muestra nuestro 
compromiso de desarrollar aún más la cadena de valor de este país productor de cacao de rápido 
crecimiento. 
 
Steven Retzlaff, Presidente Global de Cacao del Grupo Barry Callebaut, dijo: "Como líder mundial 
en la industria del cacao y el chocolate, estamos entusiasmados con las oportunidades asociadas 
con la producción de cacao en grano de Ecuador, así como con su gran potencial de crecimiento. 
Estamos orgullosos de continuar invirtiendo en un país en el que estamos presentes desde 2007 ". 
 
Angela Gubser, Directora General de Ecuador, dijo: "Con esta infraestructura de vanguardia, 
estamos haciendo un compromiso a largo plazo con el país y su sector productor de cacao. 
Nuestro equipo espera mudarse a las nuevas instalaciones y desarrollar aún más las relaciones 
comerciales con socios nuevos y existentes y mejorar nuestros programas de sostenibilidad con los 
productores de cacao ecuatorianos ". 
 
Hemos obtenido cacao de Ecuador desde nuestra fundación en 1996. Este cacao se utiliza en una 
amplia gama de nuestros productos, incluidas las coberturas de origen único muy apreciadas y 
especiales Carma Milk Ecuador, Callebaut Origine Ecuador y Cacao Barry Équateur. 
 
Ecuador es bien conocido por el cultivo de "Cacao Nacional", también conocido como Arriba, una 
variedad de cacao con sabores florales y frutales. El cultivo de la variedad CCN51 más reciente y 
altamente productiva ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha ayudado a 
establecer al país como el tercer productor de cacao más grande del mundo después de Ghana y 
Costa de Marfil. 

*** 

  



 

Barry Callebaut Group Sentando las bases para un mayor crecimiento en Ecuador 2  2 

 

Acerca del Grupo Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Con un volumen anual de ventas en torno a los 7300 millones de CHF (6500 millones de EUR/7400 millones de 
USD) en el ejercicio fiscal de 2018/2019, el Grupo Barry Callebaut, con sede en Zúrich, es el principal fabricante 
mundial de productos de cacao y chocolate de primera calidad: desde el abastecimiento y el procesamiento 
de los granos de cacao hasta la producción de los chocolates más selectos, incluidos los rellenos, las 
decoraciones y los compuestos de chocolate. El Grupo cuenta con más de 60 plantas de producción en todo 
el mundo y una plantilla plural y consagrada, integrada por más de 12000 personas. 
El Grupo Barry Callebaut suministra sus productos a toda la industria alimentaria, desdene los fabricantes de 
alimentos hasta los usuarios artesanales y profesionales del chocolate, como chocolateros, chefs de 
repostería, panaderos, hoteles, restaurantes o empresas de catering. Las dos marcas mundiales que cubren 
las necesidades específicas de estos clientes Gourmet son Callebaut® y Cacao Barry®. 
El Grupo Barry Callebaut se ha comprometido  en  lograr la producción de chocolate sustentable como 
norma para el año 2025, para ayudar a garantizar el suministro de cacao en el futuro y mejorar los medios de 
vida de los agricultores. Apoya a la Fundación Cocoa Horizons en su cometido de conformar un futuro 
sostenible del cacao y del chocolate.  

Siga el Grupo Barry Callebaut: 

 Twitter 

 Linkedin 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto para los medios 
Frank Keidel 
Head of Media Relations 
Barry Callebaut AG 
Phone: + 41 43 268 86 06 
frank_keidel@barry-callebaut.com 
 
Contacto local en Ecuador 
Michelle Villavicencio  
Representante Rojo Comunicaciones 
Tel: +593 984586091 
michelle_villavicencio@hotmail.com   
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