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Inscripciones para participar en “Sabores del Ecuador” finaliza este
mes
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El Ciudadano Radio 20 07 2015

Quito (Pichincha). Las inscripciones para participar el segundo Concurso Nacional de innovación con identidad
“Sabores del Ecuador” finaliza este 31 de julio, mismo que se llevará a cabo en Quito en el mes de septiembre.
Este concurso está dirigido a pequeños y medianos
emprendedores destacados por la creación y
elaboración de productos agroalimentarios; así como
también a productores campesinos
que generan
iniciativas creativas de sistemas de comercialización.
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ÚLTIMAS NOTICIAS

“Sabores del Ecuador” será sin duda un espacio para la
identificación, visibilización y promoción de productos
de calidad que se encuentran en el mercado nacional.

MÁS ARTÍCULOS

Los ganadores de este concurso podrán beneficiarse de premios como un stand en el Ecuador Cultura Gourmet,
capacitación para una mejor comercialización, una beca y media para un Diplomado en el Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural, herramientas comunicaciones y equipamiento de acuerdo a las necesidades de las
iniciativas ganadoras.
De esta manera, el segundo Concurso Nacional de innovación con identidad, es una oportunidad para que los
emprendedores del país puedan abrir canales de promoción y comercialización, con el objetivo de aumentar sus
ingresos y dar a conocer la calidad de los productos ecuatorianos. /KML El Ciudadano
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“Sabores del Ecuador” un
espacio para la promoción de los
nuevos emprendedores
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