
La Cámara de Comercio e Industrias Franco-ecuatoriana 
y la Embajada de Francia en Ecuador, presentan:

Le Beaujolais Nouveau est arrivé
9no aniversario

NOVIEMBRE 2022
 Jueves 17 - Guayaquil
 Martes 22 - Quito
 Viernes  25  - Cuenca
 Todos los  eventos comienzan a las  19h



¿Qué es el Beaujolais N ou veau ?
El tercer jueves de noviembre de cada año, un estilo de vino llamado Beaujolais Nouveau aparece en los
estantes de las vinotecas de todo el mundo. Este hecho marca el Beaujolais Nouveau Day, una celebración
del vino, su liberación, y su región.

¡Es un día de celebración en torno al vino, que no se puede perder!

El Beaujolais Nouveau es el más popular “vin de primeur” (vino de primicia), fermentado durante sólo unas
pocas semanas y luego lanzado oficialmente al mercado, de manera simultánea, en más de 120 países. Los
minoristas y enólogos no están autorizados a vender la vendimia Beaujolais Nouveau del año hasta ese día.

Beaujolais es una región vinícola de Francia que se extiende al sur de Borgoña y al norte de Lyon,
en los Alpes franceses. Durante siglos, el vino Beaujolais fue sólo un asunto local, apenas bebido y respetado en
otros lugares.

Sin embargo, todo esto cambió en 1951 con la ayuda de algunos “magos” del marketing que vieron la
necesidad de hacer la cosecha del vino de Beaujolais más provechosa y el vino más reconocido. Así que
recortaron las restricciones de cuándo podían lanzar las últimas cosechas de vino Beaujolais a mediados de
noviembre y llamaron a este vino el Beaujolais Nouveau.

A los medios de comunicación les encantó y en los años setenta, el estreno de Beaujolais Nouveau fue un
evento nacional. Desde entonces, la popularidad del vino Beaujolais Nouveau
se ha expandido por todo el mundo, donde millones de personas celebran esta fecha, abriendo una
botella de Beaujolais N ouveau.





Ecuador y la fiesta del Beaujolais…2016
–3ra.edición



2017
–4ta.edición



2018
–5ta.edición



2019
–6ta.edición



2020
–7m

a.edición



2021
–8va. edición

Videos de Beaujolais 2021 
https://drive.google.com/file/d/1BxSDQzZIczl8
akGNGKxwjpmsBjLU3yPF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NUkFx9pNJBU
-BlyT8vrKJ8QQhlljwbCt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BxSDQzZIczl8akGNGKxwjpmsBjLU3yPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NUkFx9pNJBU-BlyT8vrKJ8QQhlljwbCt/view?usp=sharing


BEAUJOLAIS NOUVEAU 2022 

Guayaquil - Jueves 17 
Quito - Martes 22 
Cuenca - Viernes 25
Inicio : 19h00



NOVIEMBRE

GUAYAQUIL JUEVES 17 

QUITO MARTES 22

CUENCA VIERNES 25 



Con la confianza de nuestros Socios:



¡Les esperamos!



Contactos
• Fabien PRZYPOLSKI
fabien.dir@ccifec.org +593 99 942 8627

• José-Felipe DESSAGNE/ Organización
asistentecomercial@ccifec.org +33 7 69 08 49 26 / 099 703 31 30

• Diana Carolina MOGOLLÓN/ Comercialización
ccifec@ccifec.org +593984 25 24 20

• Sonia ALBÁN/ Administración y facturas
quito@ccifec.org +59399 830 72 14

Cámara de Comercio e Industrias Franco Ecuatoriana
Rusia E9-137 y Av. Eloy Alfaro

https://www.camarafrancoecuatoriana-eventos.com/
(02) 2449 918
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