
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

9na Edición fiesta del Beaujolais Nouveau 2022, organizada por la Cámara 

Franco Ecuatoriana y la Embajada de Francia en Ecuador 

 

 
Quito, 24 de octubre de 2022.-Organizado por la Cámara de Comercio e Industrias Franco 

Ecuatoriana (CCIFEC), con el respaldo de la Embajada de Francia en Ecuador, se llevará a 

cabo el 9no Aniversario de la Fiesta del Beaujolais Nouveau 2022. Los escenarios serán en 

Quito el 22 de noviembre en el Mercure Alameda Hotel, en Cuenca el 25 de noviembre en la 

Alianza Francesa de Cuenca; y en Guayaquil el 13 de diciembre en el Banker’s Club.  Todos 

los eventos iniciarán a las 19h00. 

 

La fiesta del Beaujolais Nouveau es una celebración que se realiza anaualmente por la llegada 

del conocido vino Beaujolais Nouveau al país. Socios y amigos de la CCIFEC, así como todos 

los amantes de la cultura francesa, pueden aprovechar la ocasión para reunirse y degustar de la 

primera cosecha de este vino tinto elaborado con uvas gamay de la región vitivinícola de 

Beaujolais, localizada en la zona centro este de Francia. 

 

El vino Beaujolais no se comercializa en el Ecuador, pero la Embajada de Francia lo importa 

única y exclusivamente en este período del año, con el objetivo de compartir junto a la 

comunidad francesa y ecuatoriana. Brindando el placer de saborear esta deliciosa bebida 

rodeada de una fiesta al estilo francesa. 

 



Este evento es realizado gracias al auspicio y apoyo de Renault Ecuador, Banco ProCredit, 

Mondel, Veolia, JPA International, República del Cacao, ECIJA GPA, Budget, Cámara de 

Comercio de Quito, Cámara de Comercio de Cuenca, Alianza Francesa, Piedra de Agua Spa, 

Hotel Ibis y KLM.  

 

Durante la velada, a más de poder degustar este vino francés, los asistentes podrán disfrutar de 

música en vivo, danza, magia y muchas sorpresas más. El ingreso tiene un costo preferencial 

para los socios de la CCIFEC y está abierto al público en general con inscripción previa en las 

redes oficiales de la Cámara.  

 

Sobre CCIFEC 

La Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana es un organismo con 33 años de existencia y 

una sólida experiencia en desarrollar relaciones interinstitucionales, promover espacios para nuevas 

oportunidades  comerciales, impulsar la innovación y reforzar los lazos de cooperación entre Ecuador y 

Francia. 

La CCIFEC es un actor importante en el impulso del desarrollo productivo y empresarial del país. 

 

CONTACTO DE PRENSA: 

 

Isaac Espín 

Coordinador de comunicación CCIFEC 

099 573 7330 
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