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Nuestra
Misión
Alimentar a las familias más
necesitadas y educar a las
generaciones futuras con
el propósito de desarrollar
su autonomía alimentaria.

#Alimentar
#Educar

En 2016, después de tres años en México, La Tablée des Chefs ha logrado ampliar su
red de Chefs, instituciones académicas, actores de los sectores hoteleros y de restaurantes, organizaciones sociales y foodies que apoyan de diferentes maneras
el crecimiento de nuestra labor en el país. También, tuvimos la oportunidad de contar con
la presencia de un Chef de Quebec, quien compartió sus conocimientos en cocina
con jóvenes mexicanos. Durante la tercera edición de nuestra actividad anual de la
Semana de las Escuelas de Gastronomía (SEG), estudiantes de ocho escuelas han
preparado cerca de 28,000 porciones de comida que fueron distribuidas a familias
necesitadas de México. Por primera vez en 2016, se creó el Concurso Culinario
“Cocinando por un Cambio”, en el cual participaron las escuelas de gastronomía que
protagonizaron la SEG, ampliando así nuestro vínculo con los estudiantes. En esta
actividad, las escuelas finalistas de la SEG, concursaron entre sí para elaborar una
propuesta de receta; siendo la ganadora, la receta a elaborar en la siguiente edición de
la SEG 2018. El concurso se repetirá cada año.
Nuestra visión para los próximos años es muy clara y el año 2017 será uno de gran
crecimiento para La Tablée des Chefs en México. El programa de rescate de alimentos se extenderá primero dentro de la Ciudad de México en restaurantes, banqueteros y recintos, pero también a otros estados de la República Mexicana. Para la cuarta
edición, la SEG llegará a escuelas de gastronomía de nuevas regiones del país. Un piloto
del programa de educación culinaria para jóvenes de escasos recursos, así como las
Brigadas Culinarias, se realizarán durante el semestre de otoño. El fortalecimiento del
proyecto en la Ciudad de México así como su expansión a otras zonas turísticas del país
son nuestras prioridades para el siguiente año.
Juntos hemos logramos alcanzar un impacto social más amplio cada año, construyendo proyectos e iniciativas fuertes que permitirán afrentar la problemática de la
inseguridad alimentaria muy presente en México y en el mundo.

Florence Roy-Allard
Directora México

En La Tablée des Chefs, pensamos que involucrando a los diferentes actores del
mundo de la gastronomía, se puede crear un movimiento social donde la comida se
convierte en una herramienta para generar un gran impacto. La receta es hacer partícipe a todos, exhortándolos a que dedicándose a su pasión, se vuelvan agentes de
cambio y transformen vidas a través de la comida y la gastronomía.

Lo más destacado 2016

1.
3.

En 2016, La Tablée des Chefs
ha distribuido 37,415 porciones
gracias al apoyo del banco de
alimentos Alimento Para Todos
I.A.P., principalmente en la
Ciudad de México, el Estado
de México, Hidalgo, Puebla,
Tlaxcala y Morelos.

Por primera vez en México,
el concurso culinario “Yo
Cocino Por Un Cambio” tuvo
lugar en la Universidad del
Claustro de Sor Juana.
Compitieron 4 escuelas
aliadas de gastronomía para
determinar la receta que se
produciría miles de veces
durante la Semana de las
Escuelas de Gastronomía 2017.
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En marzo 2016, se celebró la
3.a edición de la Semana de
las Escuelas de Gastronomía,
en la cual se logró producir
27, 937 porciones de alimento
para instituciones sociales,
con la participación de
8 campus universitarios
y 800 estudiantes.

En el marco de la Fiesta
Nacional de Quebec, el 24
de junio, el chef Guillaume
Cantin, de Quebec, visitó a
México para preparar platillos
con sabores quebequenses y
transmitir su saber culinario
a jóvenes de escasos recursos
del programa de educación
culinaria.

Para cerrar un gran año, el
equipo de La Tablée des Chefs
México y nuestros valiosos
aliados se reunieron en el
bar Xaman para una Noche
de Cocteles a beneficio de la
causa.

NUESTROS GENEROSOS

¡CHEFS
INVOLUCRADOS!
La Tablée des Chefs se complace en involucrar y movilizar a muchos
chefs, ya sea para la recuperación de alimentos, para clases de cocina
con jóvenes de escasos recursos y en actividades con instituciones
que atienden a familias vulnerables. Su experiencia, habilidades
y liderazgo son esenciales para continuar reduciendo los excedentes
de alimentos en México.
Estamos muy agradecidos, puesto que su participación permite
a La Tablée des Chefs seguir creciendo. Gracias a todos los chefs
involucrados con La Tablée des Chefs en 2016. ¡Juntos, hemos
hecho de este año un verdadero éxito!

APOYO DE LOS
VOLUNTARIOS
Para que en una organización sin fines de lucro todo vaya maravillosamente
bien y pueda prosperar, el apoyo de voluntarios es esencial. La Tablée des
Chefs no hace excepción.
Nuestros voluntarios son gourmets, tienen una alegría por la vida, y están
siempre dispuestos a dar una mano. Su presencia es esencial durante
eventos, talleres culinarios y actividades de preparación de alimentos.
Algunas de las tareas que llevan a cabo son de administración, promoción,
coordinación, logística y preparación de alimentos.

LA TABLÉE DES CHEFS
AL INTERNACIONAL
Creada en 2002 en Canadá, La Tablée des Chefs creció a nivel internacional
en 2013 llegando a México y a Francia.

La Tablée des Chefs en Canadá 2016
#ALIMENTAR
El Servicio de corretaje de alimentos permitió distribuir 636,356 porciones de comida
a beneficiarios de la red de Bancos de Alimentos de Québec gracias al compromiso de
98 establecimientos donadores de alimentos.
En el marco de la 13.a edición de la Semana de las Escuelas de Gastronomía en Québec,
los estudiantes y empleados han preparado 100,000 porciones de pan de carne que fueron
distribuidas a personas con necesidades.

#EDUCAR
El programa de las Brigadas Culinarias que busca desarrollar la educación culinaria de los jóvenes
se realiza en 82 escuelas secundarias con 1600 participantes.

La Tablée des Chefs en Francia 2016
#ALIMENTAR
En Francia, 11,000 porciones de alimentos fueron distribuidos a personas con necesidades.
En el marco de la Semana de las Escuelas de Gastronomía, estudiantes de 4 escuelas de hotelería
han preparado 4,000 porciones de comida.

#EDUCAR
270 jóvenes han participado el programa de educación culinaria en 5 casas hogar para jóvenes
y 3 colegios de zonas marginadas.

SERVICIO DE CORRETAJE
DE ALIMENTOS SOSTENIBLE
El Servicio de Corretaje de Alimentos Sostenible de La Tablée des
Chefs sirve de enlace entre los productores de excedentes de
alimentos, en particular los donantes en la industria de la hospitalidad (Hoteles, Restaurantes y Banquetes) y las organizaciones que
redistribuyen los alimentos a las personas necesitadas, como los
bancos de alimentos. El desperdicio de alimentos sigue siendo
un problema en estos campos, ya que las partes interesadas carecen de los recursos para contrarrestar este fenómeno y deben
cumplir con los estándares de la industria. Por lo tanto, La Tablée
des Chefs se ocupa de toda la logística que rodea la recuperación
de comida, con el fin de asegurar una gestión eficiente y simple
entre sus participantes.
En 2016, se han rescatado y distribuido 3,900 porciones de alimentos en 5 hoteles de la Ciudad de México:
• Sheraton Maria Isabel México City
• Sheraton Santa Fe
• St. Regis México City
• Le Méridien México City
• Galería Plaza Reforma
Estas comidas han sido distribuidas gracias al banco de alimento
Alimento Para Todos I.A.P. para alimentar a miles de personas
directamente en nuestra comunidad.

Recuperaciones espontáneas
En 2016, más de 5 recuperaciones espontáneas han permitido recuperar miles de
porciones de alimentos. Los planificadores de eventos se han puesto en contacto con
nosotros para hacer su evento “más verde” al reducir el desperdicio de alimentos. Por
ejemplo, se rescataron 200 kilos de pan en el marco del MEXIPAN, Feria Internacional
de la Industria del Pan. También, la empresa mexicana Banachips donó 5000 unidades
de hojuelas de plátano dulce en beneficio de Alimento Para Todos I.A.P.

SEMANA DE LAS ESCUELAS
DE GASTRONOMÍA
En 2016, se produjeron y distribuyeron 27,937 porciones de comida,
hechas en 8 campus universitarios, con 800 estudiantes y empleados
involucrados.
Universidades Involucradas:
• Universidad Anáhuac-Le Cordon Bleu (campus sur y norte)
• Universidad del Claustro de Sor Juana
• ESDAI de la Universidad Panamericana
• Universidad del Valle de México (campus Tlalpan y Lomas Verdes)
• Universidad CESSA (campus San Ángel y Estado de México).
Gracias a la ayuda de Alimento Para Todos I.A.P., se distribuyó la comida
a más de 117 instituciones que atienden a personas necesitadas en
la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Morelos.
Patrocinadores:
Pastas La Moderna, Consejo Exportador de Carne de Ave y Huevo de
Estados Unidos (USAPEEC), Instituto Nacional Avícola (INA) y Unión
Nacional de Avicultores (UNA), INIX.

CONCURSO “YO COCINO POR UN CAMBIO”
El 22 de noviembre, cuatro equipos provenientes de nuestras
universidades aliadas, compitieron en el patio del Claustro de la
Universidad del Claustro de Sor Juana, para encontrar dos recetas
ideales a realizarse durante la siguiente edición de la Semana de
las Escuelas de Gastronomía 2017. Las recetas ganadoras fueron
el “Plato Campesino” de los estudiantes de la Universidad del
Claustro de Sor Juana y el “Meat Loaf de Lenteja” de las alumnas
del ESDAI, UP.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Y DE SENSIBILIZACIÓN 2016
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.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Y DE SENSIBILIZACIÓN 2016
En el transcurso del año, hemos realizado diferentes
talleres culinarios con jóvenes en colaboración con la
Delegación General de Québec en México, el Grupo
Brisas y el Liceo Franco Mexicana. Por ejemplo:
- Durante su visita a México, el chef Guillaume Cantin
compartió sus conocimientos gastronómicos con jóvenes en situación de vulnerabilidad social en la Universidad del Claustro de Sor Juana, acercándolos un paso
más a alcanzar su sueño de ser Chefs.
- Con el apoyo del chef Enrique Castillo, hijos de los colaboradores del Hotel Galería Plaza Reforma del Grupo
Brisas cocinaron 140 porciones de lasaña boloñesa y
120 porciones de mousse de mango que fueron distribuidas a personas con necesidad.
- En el marco de la Semaine du Goût del Liceo Franco
Mexicano, La Tablée des Chefs realizó actividades con
los alumnos basados en la temática del desperdicio de
alimentos.
A lo largo del año, impartimos pláticas de sensibilización
y participamos en diferentes eventos con la intención
de concientizar al público de las problemáticas del hambre y del desperdicio de alimentos en México y en el

mundo. Así, que para dar a conocer iniciativas de
gastronomía social como La Tablée des Chefs y los
bancos de alimentos, entre las actividades que realizamos están:
- Realizamos una plática sobre el tema de “Desperdicio de alimentos y Marketing Social” a más de
50 alumnos y profesores de la Escuela Bancaría y
Comercial.
- Participamos en la conferencia Cosecha, Crea
y Alimenta con una plática llamada “Cero Desperdicio” dando tips para evitar el desperdicio de alimentos en los hogares.
- Organizamos una demostración culinaria para
conyugues de diplomáticos y embajadores en las
instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor
Juana. Preparamos una sopa a partir de verduras
maduras y que normalmente tiramos a la basura.
- Participamos a la Semana Nacional del Emprendedor con una presentación de la labor de La Tablée
des Chefs en el espacio Norteamérica Competitiva de
la Semana Nacional del Emprendedor.

NUESTRAS ACTIVIDADES
EN MÉXICO 2016
24 DE JUNIO. DÍA DE ST-JEAN BAPTISTE–
CELEBRACIÓN DE LA FIESTA NACIONAL
DE QUEBEC EN MÉXICO
El 24 de junio del 2016, La Delegación General de Quebec en México celebró
la Fiesta Nacional de Quebec. La Tablée des Chefs estuvo a cargo del servicio
de catering para los más de 200 invitados al evento.
El banquete fue preparado con el talento de nuestros voluntarios y jóvenes
del taller culinario “Un día en la cocina de un chef” liderados por el
reconocido chef Guillaume Cantin de Quebec, aliado desde hace años
con La Tablée des Chefs Canadá. La producción se realizó en la Universidad
del Claustro de Sor Juana con apoyo de alumnos del Colegio de
Gastronomía del 21 al 24 de junio.

PARTICIPACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
CAMBIO DE JUEGO
En mayo, gracias a nuestros aliados del CESSA Campus San Ángel,
del Sheraton María Isabel, del Sheraton Santa Fe y del Hotel
Galería Plaza, se prepararon y distribuyeron 500 tortas a los niños
participantes del torneo de baile y futbol organizado por la Fundación
Cambio de Juego, que por medio del deporte, transmite valores
a niños en situación vulnerable

- DISCO SOPA

En diciembre, en el marco del SENSE CAMP de Make
Sense, La Tablée des Chefs participó a la organización
de una DISCO SOPA. Durante este evento público de
sensibilización al desperdicio de alimento, y acompañado
de música en vivo, se preparó comida a partir de frutas
y verduras rescatadas. Más de 500 porciones de
alimentos fueron preparados para los participantes y
asistentes.

- NOCHE DE COCTELES EN XAMAN
Para cerrar el año, el 13 de diciembre, el equipo de La Tablée des
Chefs recibió en las instalaciones del bar Xaman a sus valiosos aliados
para una noche de cocteles a beneficio de nuestra organización.
Los invitados eligieron su coctel favorito entre dos tragos creados
para la ocasión, los cuales permanecen en la carta de Xaman, puesto
que será donado a la organización un porcentaje de sus ventas.

5 MANERAS DE INVOLUCRARTE

1.

DONANTES DE EXCEDENTES DE ALIMENTOS
Rescatando los excedentes alimenticios de tus eventos gracias al Servicio
Sustentable de Rescate de Alimentos para apoyar la lucha contra el
hambre.

2.

COCINERO ENTRENADOR
Conviértete en un Chef entrenador para el programa educativo Brigadas
Culinarias y ve a estos jóvenes crecer a través de su aprendizaje culinario.

3.

TALLER DE COCINA CON SABOR SOCIAL PARA EMPRESAS
Movilizando a tu empresa en los talleres culinarios y eventos
gastronómicos que organiza La Tablée des Chefs para sostener su
programa de educación culinaria para jóvenes. Participar en una reunión
fuera de lo común, participar creativamente y fortalecer lazos laborales
en equipo.

4.

DONANTES DEL PROGRAMA CHEFS ALIADOS
Contribuya al desarrollo culinario de alimentos de cientos de jóvenes
en todo Quebec. Además, los donantes tienen un acceso privilegiado
a lo que ocurre detrás de la escena de las Brigadas Culinarias.

5.

VOLUNTARIO
Conoce a otras personas que comparten tu pasión por cocinar y participar
en una actividad gratificante.

LO QUE SIGUE 2017
1. Ampliar la red de donadores de nuestro servicio
sustentable de rescate de alimentos involucrando
a restaurantes, recintos y servicios de banquetes.
También, implementar un plan de expansión para
llegar a otras zonas hoteleras y turísticas de otros
estados mexicanos como Cancún, Acapulco y Los
Cabos.
2. El chef Eduardo García del restaurante Máximo
Bistrot Local se involucrará como Chef Embajador
de La Tablée des Chefs en México y difundirá su
misión a través de su participación en diferentes
actividades y eventos.

3. Realizar un proyecto piloto del programa de
educación culinaria de las Brigadas Culinaria con
jóvenes de un comedor comunitario.

4. Durante el otoño, realizar la segunda edición de
nuestro evento de recaudación de fondos Cena
con Sentido con una brigada de Chefs reconocidos.

¡GRACIAS A TODOS NUESTROS
PATROCINADORES Y ALIADOS!
Patrocinadores oficiales:
• Fundación Brisas
• La Moderna
• USAPEEC, INA & UNA

Aliados:
• Alimento Para Todos I.A.P

• Liceo Franco Mexicano

• Butcher Chef BCO

• Máximo Bistrot Local

• Cambio de Juego

• Mercado el 100

• Delegación General de Quebec en México

• Ministerios de Amor

• Destination Canada

• MEXIPAN• PermaChef

• DOM Tour Gastronómico

• Nocaltzín

• Gastromotiva

• PRCentral

• Grupo Brisas

• Pujol

• Hoja Santa

• Rougié

• INIX

• Universidad del Claustro de Sor Juana

• InterData.mx

• VICE Munchies

• Le Creuset

• Xaman

Un agradecimiento especial a todas las empresas, fundaciones, aliados
y voluntarios que se involucran con nuestra organización. Gracias a ustedes
La Tablée des Chefs no sólo es capaz de lograr sus objetivos, sino
de superarlos y ¡mirar aún más adelante!

Tuxpan #57, Col. Roma Sur
Teléfono: 7824 2032
Corretaje@tableedeschefs.org
www.tableedeschefs.org.mx

@tableedechefsmx
@latableedeschefsmexico
@tableedeschefsmx
@tableedeschefsmexico

