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Director Ejecutivo y Fundador
Es probable que ya sepas que, La Tablée des Chefs es un movimiento social creado en
Canadá con el fin de movilizar a los chefs y cocineros a la participación social. Queremos
que se conviertan en agentes de cambio para luchar contra el hambre. En Canadá,
organizamos un programa de recuperación de alimentos de donde se ha alimentado más
de 500 000 personas en necesidad a través de excedentes de comida, los cuales
hubieran sido tirados a la basura. También ayudamos a miles de jóvenes en situación de
riesgo, a aprender a cocinar, preparar comidas sencillas, nutritivas y accesibles, ser
independientes y apasionados por la comida. Todos tenemos que comer y la comida es la
mayor herramienta social para comprometer e involucrar a los adolescentes que lo
necesitan. Pero las cosas no se detienen en Canadá, estamos presentes en Francia y
México para desarrollar y ampliar nuestro proyecto para crear un momentum en torno a la
participación de los cocineros con el fin de generar un impacto social en torno a la
alimentación y a los adolescentes, mediante la participación de la comunidad de Chefs.
Pensamos que, en México el momento es ahora, hemos estado activos en la Ciudad de
México tratando de sembrar nuestras ideas y generar interés, tenemos una gran
asociación con Alimento para Todos y algunos hoteles increíbles que participan en la
recuperación de alimentos. La movilización de los chefs y cocineros comienza mediante la
construcción de una cultura de empatía y tenemos que comenzar a trabajar con los más
jóvenes mediante la asociación con las instituciones culinarias que están entrenando a la
próxima generación de jóvenes cocineros. Nuestro plan es claro, las necesidades son
altas y la comunidad de Chefs pueden unirse en torno a la visión de La Tablée des Chefs
para escalar el proyecto no sólo en México sino en todas partes que pueda ser necesario
para resolver el problema social que atacamos.
Acabamos de empezar, pero ya siento una gran movilización en torno a nuestro proyecto
y todos son bienvenidos a ayudar y compartir aquí la pasión por la comida. Queremos dar
las gracias a los que han donado su tiempo en el último año para establecer nuestro
proyecto, más que nunca, necesitamos su ayuda para apoyar a La Tablée des Chefs y
mostrar empatía por todos los Mexicanos necesitados!
Sinceramente
Jean-Francois Archambault
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Directora (2013-2015)
En 2013, cuando La Tablée des Chefs llegó a México, tuve el honor de conocer y
encontrar a las personas y las organizaciones que hicieron toda esta aventura
posible. Efectivamente, sin todas estas personas apasionadas y comprometidas
nunca hubiéramos logrado este impacto social y ambiental en contra de la
inseguridad alimentaria y del despilfarro de alimentos! La gente y
la gastronomía son de las cosas más bellas que tiene México y por eso no me
cabe ni una duda que estos 3 años solo fueron el inicio de una larga historia.

Directora
La Tablée des Chefs participa en la creación de una red social de gastronomía en
México dónde los Chefs, las instituciones académicas, los sectores hoteleros y de
restaurantes, las organizaciones sociales y los foodies, reúnen sus esfuerzos para
convertirse en actores de cambio social en su comunidad. A través del
establecimiento de un programa de educación culinaria para jóvenes, La Tablée
des Chefs desea que, dándoles las herramientas y los conocimientos necesarios,
los jóvenes desarrollan un interés por la cocina y la alimentación sana y nutritiva.
De esa manera, ellos mismos se harán actores de cambio social en su núcleo
familiar. A través de un plan de expansión del programa de rescate de alimentos
más allá de la ciudad de México y un número cada vez mayor de porciones
producidas en nuestra actividad anual de la Semana de las Escuelas de
Gastronomía, el número de porciones dados a las personas con necesidades
aumentará cada año. Una diversificación de nuestras actividades en colaboración
con estos actores de cambio social nos permitirá alcanzar un espectro siempre
más amplio de población.
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CANADÁ
Después de 14 años, La Tablée des Chefs continua su expansión a
través de la provincia de Quebec y en Canadá con diversas
actividades y proyectos, tales como: el programa de rescate de
alimentos, el programa de educación culinaria para jóvenes (brigadas
culinarias), la Semana de las Escuelas de Gastronomía, los talleres
culinarios para grupos corporativos, los campamentos y cursos de
cocina, además de varias otras actividades. Todas estas acciones
permiten a La Tablée des Chefs seguir su misión de alimentar y
educar a la comunidad.
En 2015 se logró:








La distribución de 498,378 porciones de comida a familias necesitadas.
La producción de 100,000 porciones de alimento para instituciones sociales
en la Semana de las Escuelas de Gastronomía gracias a la movilización de
13 organizaciones.
La participación de 95 establecimientos en el programa de rescate
alimentario.
La realización de 13 talleres en diversas empresas privadas, que
permitieron la producción y distribución de 29,000 porciones a familias
necesitadas.
Se involucró a 60 escuelas secundarias en las Brigadas culinarias, con la
participación de más de 200 jóvenes de toda la provincia de Quebec.

Más información: www.tableedeschefs.org
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FRANCIA
La Tablée des Chefs llegó a Francia en 2013, gracias a un trabajador
del sector gastronómico, Vincent Brassart. Al darse cuenta del gran
despilfarro y el alto índice de inseguridad alimentaria que afectan a su
país, decidió ser parte de la solución.
Con un gran esfuerzo y dedicación, La Tablée Des Chefs en Francia
ha logrado grandes éxitos en sus actividades, y causar un gran
impacto en diversas áreas de la comunidad. Más de 10,000 porciones
fueron distribuidas a familias necesitadas en 2015. Algunos ejemplos
de éxitos son:





La Semana de las Escuelas de Gastronomía, la cual llegará a su cuarta
edición este año, ha distribuido más de 3,000 porciones en 2015.
La participación de más de 64 jóvenes en las actividades de educación
culinaria, incluyendo un curso de un año y la participación en el programa
“IRON CHEF 2015”
Diciembre 2015: La Tablée des Chefs recibió un premio por el concurso La
France s’engage, una iniciativa del presidente de Francia que valoriza y
acompaña iniciativas socialmente innovadoras en Francia.

Lo que sigue para 2016:
-

Incluir a una escuela al programa de Brigadas Culinarias,
Desarrollar su programa de rescate para llevarlo a cabo con el Hotel
Meridien de Nica, primer hotel en participar en el programa.

Más información: www.tableedeschefs.fr
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La Tablée des Chefs llegó a México en el año 2013 y actualmente cuenta con un
equipo dinámico que, día a día, lucha contra la inseguridad alimentaria con el
objetivo de cumplir con su misión, la cual es ayudar a las familias de México que
más lo necesitan.

NUESTRO EQUIPO
Jean-François Archambault
ASHOKA Quebec à ASHOKA fellow, Fundador y Director Ejecutivo

Malika Dreyfuss
Directora en México (Periodo 2013/2015)

Florence Roy-Allard
Directora en México (diciembre 2015-)

Lorena Campos
Asistente a la Dirección (septiembre 2015-)

NUESTROS VOLUNTARIOS:
Julieta Gómez Ramos, Talía Uribe Rivera, Valeria García Ríos, Rodrigo García De
Alba, Estephany Quintanilla Bazán, Daniela Reyes Álvarez, Colin Babonnaud,
Alejandra Magaña Abad, Juan Carlos Prada, Estephany González.
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Para alimentar a las personas más necesitadas, es crucial erradicar la escasez de
alimentos que presenta cada año la red de ayuda alimentaria. Por eso, el
involucrar a nuestros chefs es sumamente importante.

Servicio sustentable de rescate de alimentos
El Servicio sustentable de rescate de alimentos es un programa en el cual
intervienen diferentes actores del sector HRI (hoteles, restaurantes e instituciones)
para evitar el desperdicio de alimentos que aún se encuentra muy presente en
México. Más de 30 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año,
mientras que 28 millones de personas sufren la falta de acceso a los alimentos.
Dentro del sector HRI faltan recursos para luchar contra esta problemática. Aquí
es donde interviene nuestro programa de servicio sustentable de alimentos.
Actuamos como enlace entre los establecimientos donadores HRI y los
beneficiarios (bancos de alimentos, comedores comunitarios, orfanatos, etc.).
Manejamos toda la logística y proporcionamos todo lo necesario alrededor del
rescate de alimentos para asegurar que se realice de manera eficiente, simple y
segura para todos los participantes.
Gracias al banco de alimentos, ALIMENTO
PARA TODOS, contamos con ayuda en el
proceso de redistribución de todos los alimentos
a una red de instituciones sociales.

Los Hoteles que participan en este proceso son:







Hotel W México City
Le Méridien México City
Sheraton Maria Isabel Hotel & Towers
Sheraton Santa Fe
The St. Regis México City
Galeria Plaza Reforma

Desde el comienzo de La Tablée des Chefs en México
rescatamos 13,000 porciones de alimentos.
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Desde 2013, 180 jóvenes han participado en nuestro
programa de educación culinaria con el objetivo de entrar
a la vida adulta con las herramientas necesarias para
lograr su independencia alimentaria.

Educar a las próximas generaciones es una prioridad de nuestra organización. Es
necesario ayudar a aquellos que serán los adultos en un futuro a no depender de
la ayuda alimentaria para sustentar su dieta, transmitiéndoles nuestro saber
culinario, así como el de los chefs involucrados.

Educación Culinaria
Nos esforzamos en hacer sinergia entre la industria gastronómica, las instituciones
educativas y el mundo de los negocios en general para que las futuras
generaciones desarrollen su autonomía alimentaria.
De la mano de nuestros Chefs aliados, trabajamos con jóvenes para ayudarlos a
alimentarse sanamente y con un presupuesto limitado. En los talleres, los jóvenes
aprenden la importancia de comer con todos los elementos nutritivos que
necesitan y a cocinar incluyéndolos. Además de desarrollar su autoestima y
buenos hábitos. Nuestro programa de Educación Culinaria para jóvenes tiene los
siguientes objetivos:



Desarrollar la autonomía alimentaria.
Aprender y poner en práctica técnicas culinarias básicas.



Conocer los principios básicos de higiene y salubridad.



Realizar recetas simples y prácticas.



Tener las bases necesarias para
crear un menú saludable en
función de su presupuesto.



Descubrir nuevos alimentos.



Comunicar la importancia que
tiene una buena dieta.
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Con el fin de sensibilizar a las futuras generaciones de profesionistas del sector
culinario y apoyar a las personas necesitadas, cada año invitamos a escuelas de
gastronomía a que movilicen a sus estudiantes en el gran reto de la Semana de
Las Escuelas de Gastronomía. Además de demostrar su generosidad, se produce
una gran cantidad de comida para participar en la erradicación de la escasez de
alimentos, apoyando a la red de ayuda alimentaria.



En 2015, se produjeron y distribuyeron 30,500 porciones, hechas en 7
universidades con 700 participantes involucrados.
En 2014, se distribuyeron 20,000 porciones, elaboradas en 4 universidades por
500 participantes.

Universidades involucradas:
 Centro Culinario Ambrosía
 Centro de Estudios Superiores de San
Ángel (CESSA campus San Ángel y Estado de
México)
 Colegio Superior de Gastronomía
 Escuela
de
Administración
y
Hospitalidad de la Universidad Panamericana
(ESDAI)
 Universidad de Claustro de Sor Juana
 Universidad de Valle de México (UVM
Campus Tlalpan)

Sólo en 2015 más de 700 alumnos y chefs estuvieron involucrados y fueron
sensibilizados sobre las temáticas del despilfarro y del hambre en México y en el
mundo.
Gracias a la ayuda de Alimento Para Todos I.A.P., se distribuyó comida a más de
79 instituciones que atienden a las personas más necesitadas en el Distrito
Federal.

Empresas aliadas:
Verde Valle, PASA, INIX, Butcher Chef BCO, Jessica Diseño y Fotografía,
Folklórika, Aditya Birla Novelis y Distribuidora de Carne La victoria.
Patrocinador principal: ABC Foundation

“Es una excelente manera de ayudar y enseñar a los alumnos
la importancia de dar a los que más necesitan nuestro tiempo
y trabajo.”
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Un evento gastronómico de alto nivel en beneficio de
La Tablée des Chefs
En 2015 fue la primera edición de un evento gastronómico sublime donde se dio
cita a personalidades del mundo empresarial de México y Canadá para apoyar a
La Tablée des Chefs. Todos nuestros aliados más importantes probaron un menú
y cócteles diseñados por una brigada de excepcionales Chefs y jóvenes de
nuestro programa de educación culinaria.
Estamos orgullosos del éxito de la primera Cena Con sentido en la que
recaudamos $100,928.00 MNX y donde asistieron 184 personalidades.
Los Chefs que hicieron posible el increíble menú:







Sylvain Desbois, The St. Regis México City
Sergio Chávez, W México City Hotel
Alexandre Hugues, Sheraton México City Maria Isabel Hotel
Arturo Carrillo, Le Méridien México City
Eduardo Osuna, Chefs al Rescate A.C.
Marianela Morón, Sheraton Santa Fe México City
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Para sostener nuestro programa gratuito de educación culinaria para jóvenes,
ofrecemos talleres culinarios con impacto social. Asistidos por uno de nuestros
chefs, en esta actividad social empresarial, se aprende y cocina una receta de
autor en beneficio de las personas necesitadas. Además de ser una actividad de
teambuilding, apoyan a la comunidad ya que toda la comida se dona a una
institución de asistencia social. Esta experiencia ha sido inolvidable para todos los
participantes que al día de hoy, reafirman su conciencia social y conocimiento
gastronómico.
Los hoteles de la cadena Starwood que participan en el programa de rescate
aprovecharon de esta actividad social corporativa y gracias a ellos se distribuyeron
700 porciones producidas a los beneficiarios.

En el periodo navideño 2015, La Tablée des Chefs y Folklórika buscan ofrecer
“Itakates Navideños” a sus aliados con el fin de recaudar fondos para sostener y
desarrollar la operación de La Tablée des Chefs en 2016. Además de su impacto
social, este detalle promocionará los productos de alta calidad de Folklórika y la
misión de La Tablée des Chefs.
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 180 jóvenes han participado en nuestro programa de
educación culinaria, con el objetivo de entrar a la vida
adulta con las herramientas necesarias para lograr su
independencia alimentaria.
 Se distribuyeron 700 porciones producidas por
empleados de varias empresas que participaron en
diversas actividades sociales corporativas.
 13,000 porciones de alimentos rescatados, gracias a 6
hoteles involucrados en nuestro programa de rescate de
alimentos.
 50,500 porciones de alimento producidas para
instituciones sociales, con la participación de 7
Universidades y 1,200 estudiantes y maestros en la
Semana de las Escuelas de Gastronomía 2014 y 2015.
 La primera edición de la “Cena con Sentido”, un evento
gastronómico con sabor social a donde asistieron 184
personas y recaudamos $ 100,928.00 MNX.
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 Vamos a tener la primera edición de un evento involucrando los
restaurantes de México en una campaña de recaudación de
fondos para sostener las actividades de La Tablée des Chefs.
 Los hoteles participantes al programa de rescate de alimentos
podrán manejar la nueva plataforma de La Tablée des Chefs.
Será posible registrar directamente los rescates de alimentos, y
mantener un mejor enlace, directo y eficiente, entre el donante y
el beneficiario. Este permite hacer reportes de responsabilidad
social empresarial sobre la plataforma además de tener acceso a
una medición de impacto constante.

 Incrementar el número de porciones distribuidas a 80,000 para
personas necesitadas en el D.F. Estado de México y Quintana
Roo.
 Capacitar a 200 jóvenes vulnerables a través de nuestro
programa de educación culinaria y de nutrición.
 Concientizar a 1,000 estudiantes de gastronomía sobre el
desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria en el D.F.
 Comprometer a 12 establecimientos del sector HRI (Hoteles,
Restaurantes e Instituciones) en el proyecto de rescate de
alimentos en México.
 Iniciar el programa de “Talleres Culinarios Corporativos” y así
poder ofrecer a las empresas una maneara didáctica y divertida
de formar parte de la red de apoyo a la Tablée des Chefs.
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Queremos involucrar a la comunidad culinaria, empresarial y
educativa para que sean voceros de nuestro mensaje y para
que participen en alguno de nuestros ejes: alimentar y
educar. Nos parece muy importante poder formar una
comunidad de agentes de cambio dentro del sector culinario.
Tú puedes ser parte del cambio:
1. Siendo un Chef Tutor en nuestros programa de
educación culinaria.
2. Movilizando a tu empresa en los talleres culinarios y los
eventos gastronómicos que organizamos para sostener
el programa de educación culinaria con jóvenes.
3. Rescatando tus excedentes alimenticios gracias al
Servicio Sustentable de Rescate de Alimentos.
4. Compartiendo tu tiempo de manera voluntaria en las
actividades de La Tablée des Chefs.
5. Realizando donativos para apoyar la educación culinaria
de jóvenes en México.
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www.tableedeschefs.org.mx

florence.roy@tableedeschefs.org
anais.salgado@tableedeschefs.org

www.facebook.com/latableedeschefsmexico

Calle Tuxpan #57, Col. Roma Sur,
Del. Cuauhtémoc, 06760. Ciudad de México
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