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Yo Co c ino por u n Cambio

Misión
Alimentar a las familias más
necesitadas y educar a las
generaciones futuras con el
propósito de desarrollar su
autonomía alimentaria.
-La Tablée des Chefs México
#Alimentar #Educar
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Hace 15 años en Canadá, nace La Tablée des
Chefs del sueño de nuestro fundador: JeanFrançois Archambault. Diez años después, la
determinación y la pasión con las cuales hizo
realidad su sueño, impulsaron el proyecto, a
nivel internacional. Ahora en Canadá, Francia
y México, nos dedicamos a construir redes
de apoyo en donde la comida adiciona el
ingrediente principal para el cambio en
nuestras sociedades. Y quién mejor que los
apasionados por la gastronomía, para volverse
agentes de cambio y así transformar vidas a
través de la comida. Estamos convencidos de que
involucrando a los diferentes actores del mundo
de la gastronomía, crearemos en participación
conjunta la receta ganadora que generará un
gran impacto social.
En 2017 La Tablée des Chefs, en el cuarto
aniversario de la organización en México, logró
llegar a la mesa de unos de los mejores chefs del
país. A través de su compromiso social con la
organización nuestro chef embajador, Eduardo
García, comenzó a participar en la difusión
de nuestra misión en México impulsando a
La Tablée des Chefs a nuevos horizontes. Por
otro lado, buscamos sensibilizar a las próximas
generaciones de profesionales de la industria
alimentaria desde el momento en que realizan
sus estudios en gastronomía.

En la Semana de las Escuelas de Gastronomía
(SEG) 2017, más de 1,000 estudiantes de 14
escuelas de gastronomía, prepararon 30,500
porciones de comida, las cuales fueron
distribuidas a un grupo de familias necesitadas
de la ciudad de México y el área metropolitana.
Este año se sumó a la SEG una nueva cede
en Aguascalientes, con lo cual se espera el
crecimiento de este proyecto a través de la
República Mexicana en futuras ediciones.
Fortalecer y Crecer son las dos palabras que
mueven el equipo de La Tablée des Chefs México.
A partir de 2018, el programa de rescate de
alimentos se ha extendido a otros estados de la
República Mexicana. También, un modelo local
de rescate alimentario será desarrollado para
sumar a donadores de comida de volúmenes más
pequeños, como restaurantes, panaderías y
servicios de banquetes. Celebraremos la quinta
edición de la SEG en México con el objetivo
de distribuir 40,000 porciones de comida
a personas vulnerables de más de cuatro
estados. Con el apoyo de nuestros chefs
aliados, se realizará un piloto del programa de
educación culinaria para jóvenes de escasos
recursos durante el semestre escolar de invierno.
Nuestra meta es llegar a más gente cada año y lo
lograremos gracias a su involucramiento.

Juntos somos parte de un gran
movimiento de la gastronomía
social internacional.
¡Gracias por creer en este sueño!

-Florence Roy-Allard
Directora
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Lo más destacado
2017

Gran distribución
En 2017, La Tablée des Chefs ha distribuido 42 656 porciones
gracias al apoyo del banco de alimentos Alimento Para Todos I.A.P.,
principalmente en la Ciudad de México, Edo. de México, Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Semana de las Escuelas de Gastronomía
En marzo 2017, se celebró la 4ta edición de la Semana de las
Escuelas de Gastronomía, en la cual se lograron producir 30, 450 porciones
de alimento para instituciones sociales, con la participación de
15 escuelas de gastronomía y más de 950 participantes.

Cena con Sentido
El 7 de noviembre se llevó a cabo la 2da edición de la Cena
con Sentido 2017. Agradecemos la participación de nuestros
chefs aliados Eduardo García, Marco Carboni, Elena Reygadas,
Diego Hernández y John Winter Russell y a nuestros más de
200 invitados. Logramos recaudar más de 275,000 pesos en
beneficio de los programas que La Tablée imparte.

Nuevas alianzas
Nuestro programa de Rescate de Alimentos se vio beneficiado
gracias a las nuevas alianzas con el Restaurante SAKS San
Ángel, Cine Tonalá y con el Centro de Convenciones
Centro Citibanamex.
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PROGRAMA DE RESCATE DE ALIMENTOS
El Programa de Rescate de Alimentos de
L a Ta b l é e d e s C h e f s M é x i c o, s i r v e
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, así como a
instituciones de asistencia privada locales.
El desperdicio de alimentos sigue siendo un
problema en estos sectores ya que las partes
interesadas muchas veces carecen de los
recursos o servicios para contrarrestarlo.
La Tablée des Chefs se ocupa de toda la
logística que rodea la recuperación comida,
con el fin de asegurar una gestión eficiente y
simple entre sus participantes.

EN 2017 SE RESCATARON Y
DISTRIBUYERON 12,206 PORCIONES
DE ALIMENTOS 4 HOTELES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO:
•
•
•
•

Sheraton Maria Isabel México City
Sheraton Santa Fe
Le Méridien México City
Galería Plaza Reforma

TRES RESTAURANTES:
•
•
•

Lalo! / Maximo Bistrot Local / Havre
Saks San Ángel
Cine Tonalá

Y el centro de convenciones
Centro Citibanamex.

RECUPERACIONES ESPONTÁNEAS
En 2017 se realizaron siete recuperaciones
espontáneas que las cuales nos permitieron
recuperar el gran total de 1,557 porciones de
alimento procesado. Estos rescates fueron un
esfuerzo en conjunto de diversos aliados tales
como Banquetes Corregidor, Hyatt CDMX,
Hotel St. Regis, Centro Culinario Ambrosía,
Universidad Anáhuac campus Norte, Rougié
y Wine and Food Festival. Los beneficiarios
fueron el Asilo Primavera, Alimento para
Todos I.A.P. y Cambio de Juego I.A.P.

Estas comidas, en su mayoría,
fueron distribuidas gracias
al banco de alimento
“Alimento Para Todos I.A.P.”
a miles de personas
directamente en su comunidad.
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SEMANA DE LAS ESCUELAS DE GASTRONOMÍA
En 2017 se produjeron y distribuyeron 30,450 porciones de las recetas:
Plato campesino y Meatloaf de lenteja. Todas ellas realizadas con
esfuerzo y dedicación por más de 950 estudiantes e
involucrando a 15 campus universitarios, de la CDMX,
Estado de México y Aguascalientes.

UNIVERSIDADES INVOLUCRADAS:
• Anáhuac del Norte – Le Cordon Bleu, (campus Sur y Norte)
• CBT #3 Tecamac
• Ambrosia Centro Culinario
• Colegio Superior de Gastronomía
• Corbuse (campus Coacalco, Interlomas, Santa Mónica y del Valle)
• ESDAI de la Universidad Panamericana
• Gastromotiva
• Universidad de Londres
• Universidad Panamericana Aguascalientes
• Universidad del Valle de México
(campus Tlalpan y campus Lomas Verdes)

Gracias a Alimento Para Todos I.A.P., se distribuyó la comida a
más de 60 comunidades e instituciones que ayudan a personas
necesitadas en la Ciudad de México, el Estado de México,
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos
.
PATROCINADORES:
Agradecemos infinitamente a nuestros patrocinadores en esta
extraordinaria actividad. Sin duda su donativo hizo posible
alcanzar a un gran número de beneficiarios :
Fundación LaLa, Grupo Herdez y Herdez Food Services , USA
Poultry & Egg Export Council (USAPEEC Latam), La Moderna y De
Luigi, Verde Valle, Alimento Para Todos I.A.P. e INIX.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN 2017
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 saber culinario.
En el transcurso del año hemos realizado diferentes talleres culinarios
con jóvenes en colaboración con Danone, Humanitree, ASUA / Mano
Amiga y Nocaltzín.
Danone México nos recibió en el Danoners
Day, en donde de la mano de nuestros aliados
Gastromotiva y Tierra Viva, presentamos
talleres de germinación de cilantro, taller
de composta, taller de cero desperdicio y
el taller de no hay frutas feas. Así, pudimos
hablarles a niños de entre 5 y 12 años acerca
del proceso del alimento y su consumo.
En el mes de octubre se realizó un taller
de cocina y plática informativa sobre el
desperdicio de alimentos en las instalaciones
de la escuela Humanitree a alumnos de entre
12 y 15 años impartido por nuestro chef
aliado Bruno Pison. Las 140 porciones de
lasaña se destinaron, a personas de la CDMX
que fueron afectadas por el sismo ocurrido el
19 de septiembre.
El 25 de noviembre, La Tablée des Chefs
impartió, un taller de sensibilización a
alumnos de secundaria pertenecientes a una
de escuelas de la Red Colegios de Mano
Amiga. En la orientación teórico/práctica, se
habló sobre desperdicio de alimentos y con
una donación de 60 kg de fruta por parte de
Alimento Para Todos. realizamos más de 300
smoothies para niños primero a tercero de
primaria.
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El 13 de diciembre en las instalaciones del
comedor comunitario Nocaltzin, se llevó a
cabo un taller teórico/práctico sobre buenas
prácticas en la cocina y recetas nutritivas
hechas en casa. A éste taller, asistieron
jóvenes beneficiarios del comedor
comunitario de entre 12 y 17 años de
edad, quienes realizaron aproximadamente
70 porciones de alimento para llevar a sus
hogares
A lo largo del año, impartimos pláticas de sensibilización y participamos a diferentes eventos
con la intención de concientizar el público a 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. Por ejemplo:

PLÁTICAS

Realizamos una plática sobre el tema de “Desperdicio
de alimentos en México y el Mundo, en el Event
Industry Show, celebrado en el mes de febrero.
Paticipamos con una plática titulada “Desperdicio
de alimentos vs. Rescate de alimentos en eventos”
en el Foro Interactivo de Eventos Sustentables (FIES)
para dar a conocer la problemática que representa el
desperdicio de alimentos y para hacer una invitación
a los presentes a colaborar y formar parte de nuestra
red de aliados.

COLOQUIOS

Estuvimos presentes en el 3er Coloquio de
Alimento Para Todos, celebrado en la Universidad
Iberoamericana donde la se impartió una plática para
difundir las actividades, programas y metas de la
Tablée des Chefs México.

PANELES

En el Festival Francés, en Acapulco, La Tablée des
Chefs, dirigió un panel respecto al tema de inseguridad
alimentaria y el desperdicio de alimentos en México.
Además se aprovechó el espacio para exponer los
proyectos de la asociación.
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EVENTOS DESTACADOS
EN 2017

BAZAR GASTRONÓMICO EN LA ALIANZA FRANCESA POLANCO
En 2017, La Tablée des Chefs ha distribuido 42 656 porciones
gracias al apoyo del banco de alimentos Alimento Para Todos I.A.P.,
principalmente en la Ciudad de México, el Edo. de México, Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala y Morelos.
TALLER–CENA EN LALO! CON EL CHEF EDUARDO GARCÍAs
El sábado 1° de abril el Chef Eduardo García, Embajador de La
Tablée des Chefs México, llevó a cabo un delicioso taller-cena
en beneficio de La Tablée en su restaurante LALO! En el evento,
contamos con la generosa donación de vinos por parte de
SommSeleccionesMX para acompañar las recetas creadas por el
Chef.
CANCHAM DAY
Estuvimos presentes en el día de La Cámara de Comercio de
Canadá en México, el 27 de abril 2017, donde aprovechamos el
espacio que generosamente nos proporcionaron para difundir
las actividades de la Tablée México y conectar con las empresas
canadienses y mexicanas presentes en el evento.
DESAYUNO DÍA DEL NIÑO EN EL ASILO PRIMAVERA
Con motivo del Día del Niño, el 4 de mayo se llevó a cabo un
desayuno en el Asilo Primavera I.A.P. para más de 80 niños. El
evento fue posible gracias al apoyo, donación y preparación
de Chilaquiles en salsa verde, acompañados de un rico pan de
nata horneado, recetas especiales del Chef Eduardo García y su
equipo.
CENA EN OTTAWA
En colaboración con la Embajada de México en Canadá, en el
marco de las celebraciones del 5 de Mayo en Ottawa, se llevó
a cabo una cena de gala en beneficio de La Tablée des Chefs
México, dedicada a compartir lo mejor de la cultura mexicana y
tradiciones culinarias.
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FIESTA NACIONAL QUEBEC
En el marco de la Fiesta Nacional de Québec, en la residencia del
delegado de Québec en México, sensibilizamos a los invitados
al hablar con ellos respecto a nuestras actividades en contra del
desperdicio de alimento, y ofrecimos junto con Rougié y Studio
Gourmet deliciosos tacos y tostadas de confit de pato.
CENA CON SENTIDO 2017
El pasado 7 de noviembre, tuvimos la oportunidad de compartir
con más de 200 asistentes a la Cena con Sentido excelentes
platillos realizados por nuestros chefs aliados, Elena Reygadas
(Rosetta), Marco Carboni (Sartoria), Diego Hernández (Corazón
de Tierra), John Winter Russell (Candide, Montréal), y nuestro
chef embajador Eduardo García (Maximo Bistrot Local). La cena
estuvo amenizada con una creación de arte en vivo y con una
subasta de canastas diversas. Gracias al apoyo de nuestros
patrocinadores, logramos recaudar la grandiosa suma de
$275,000 pesos, los cuales son usados para dar seguimiento y
expandir nuestros programas fuera de la CDMX.
WINE & FOOD FESTIVAL MX
La Tablée des Chefs, se presentó en el festival Wine and Food
Festival Mx, celebrado el 24 de noviembre, en el evento Star
Chef Mixology Competition con el objeto de sensibilizar a los
chefs participantes sobre el desperdicio de alimento y además
rescatar la merma del evento. El alimento sobrante, fue donado
a una casa de asistencia privada aliada de la Tablée México.
DISCO SOPA
A lo largo del año, celebramos tres Disco Sopas en colaboración
con Slow Food Churubusco, MakeSense, Disco Sopa México,
Espacio Progresista, A la Izquierda y Alimento Para Todos México.
En los tres eventos se rescataron 300 kg de frutas y verduras y
tuvimos una afluencia de casi 400 voluntarios participantes. Las
celebraciones, se llevaron a cabo en dos plazas muy reconocidas
de la CDMX: el Jardín Alexander Pushkin y la Plaza San Jacinto.

10

Nuestros Generosos
¡CHEFS INVOLUCRADOS!
La Tablée des Chefs se complace en involucrar y movilizar a sus
Chefs aliados, ya sea para el rescate 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.
Gracias a todos los chefs involucrados con La Tablée des Chefs
en 2017. ¡Juntos, hemos hecho de este año, un verdadero éxito!

APOYO DE VOLUNTARIOS
Gracias a todos los voluntarios/as que aportaron su trabajo
desinteresado, su valioso tiempo, que pusieron su corazón y
alegría y que dispuestos a ayudar, colaboraron durante los
eventos, talleres culinarios y actividades de preparación de
alimentos.
Su apoyo es esencial para la continuidad y prosperidad de La
Tablée des Chefs México.
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¿CÓMO INVOLUCRARME
CON LA TABLÉE?
SE UNA EMPRESA ALIADA
Moviliza a tu empresa y solicita la impartición de talleres culinarios
en beneficio de nuestros programas. También, participa a
nuestros eventos gastronómicos de recaudación de fondos como
la Cena con Sentido.
DONA TUS EXCEDENTES ALIMENTICIOS
Rescata los excedentes alimenticios de tus eventos, restaurante
u hotel por medio de nuestro servicio de Rescate de Alimentos,
el cual permite darle una segunda vida a alimentos aptos para
el consumo humano y beneficiar a las personas que más lo
necesitan. Ayúdanos a luchar contra el hambre en México.
SÉ UN CHEF INVOLUCRADO
Conviértete en un Chef educador y participa en el programa
educativo Talleres Culinarios, en pro de la seguridad alimentaria
de jóvenes de escasos recursos.

INVOLUCRA TU ESCUELA DE GASTRONOMÍA
Pa rt i c i p a a n u e s t ra a c t i v i d a d a n u a l m á s importante de la
Semana de las Escuelas de Gastronomía.
SÉ VOLUNTARIO
Comparte tu tiempo de manera voluntaria en las actividades de la
Tablée des Chefs. Si quieres saber más sobre nuestras actividades
y eventos visita nuestra página: www.tableedeschefs.org.mx.
SÉ PATROCINADOR
Haz un donativo y ayúdanos a darle continuidad y expandir todos
nuestros programas a favor de la educación culinaria a jóvenes y
al no desperdicio de alimentos.
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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 Francia.

LA TABLÉE DES CHEFS EN CANADÁ
#ALIMENTAR #EDUCAR
El Servicio de corretaje de alimentos permitió distribuir
685,000 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 decimocuarto aniversario de la Semana de las Escuelas de
Gastronomía, La Tablée des Chefs Québec celebra la producción
y realización de más de un millón de porciones, d e s d e s u
p r i m e r a e d i c i ó n . E n 2 0 1 7 , s e prepararon 100,000 porciones
de alimento con el apoyo de 15 universidades.
Los diferentes programas de capacitación culinaria han permitido
desarrollar la educación culinaria de más de 2500 jóvenes en más de
100 escuelas secundarias y 17 centros para jóvenes en Québec.

LA TABLÉE DES CHEFS EN FRANCIA
#ALIMENTAR #EDUCAR
En Fran cia, 11,0 0 0 po rc i o ne s de al i me nto s 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 8,750 porciones de comida.

270 jóvenes han participado el programa de educación culinaria
en 5 casas hogar para jóvenes y 3 colegios de zonas marginadas.
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SIEMPRE ADELANTE, LO QUE SIGUE 2018

1. Ampliar la red de donadores de nuestro
servicio sustentable de rescate de alimentos
involucrando a restaurantes, recintos y
servicios de banquetes. Implementar un
plan de expansión para llegar a otras zonas
hoteleras y turísticas de otros estados
mexicanos
como
Acapulco,
Cancún,
Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Querétaro.
2. Realizar una mayor cantidad de Talleres en
beneficio de la Tablée des Chefs de la mano
de nuestro Chef Embajador Eduardo García
del restaurante Máximo Bistrot Local, así
como de nuestros Chefs Aliados de la CDMX.
3.Implementar un proyecto piloto del
programa de Talleres culinarios en el
comedor comunitario Nocaltzin, con jóvenes
beneficiarios de escasos recurso.
4. Durante el otoño, realizar la tercera edición
de nuestro evento de recaudación de fondos
Cena con Sentido con una brigada de Chefs
reconocidos.
5. Continuar con nuestra participación en el
evento Disco Sopa, el cual se realizará cuatro
veces durante el 2018, en diferentes plazas
de la CDMX.
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¡GRACIAS A TODOS NUESTROS
PATROCINADORES Y ALIADOS!
Patrocinador oficial:

Otros Aliados:

Fundación Brisas

AeroMexico
Air Canada Foundation
Alimento Para Todos I.A.P
Butcher Chef BCO
Candide
Cambio de Juego
Claudia Peña
Corazón de Tierra
Delegación General de Quebec en México
DMG Travel corporation S.A de C.V.
Elopak
Ex Convento San Hipólito
Fairmont
Gastromotiva
Gran Dovejo Tequila
Grupo Brisas
Hanseatik
Heirloom
Jamat Alta Pesca
Le Creuset
Mezcales Milagrito México
Nespresso
Comedor Comunitario Nocaltzín
PKF
PR Central
Pujol
Rosetta
Rougié
San Pellegrino
Shikoba
SMPS
Solarys Fish
SommSeleciones
Xaman

Aliados SEG
Fundación Lala
Grupo Herdez
La Moderna
Verde Valle
INIX
USAPEEC

Aliados Rescate
Centro Citibanamex
Cine Tonalá
Corregidor Alta Cocina
Galería Plaza Reforma
Lalo! y Máximo Bistrot Local
Le Meridien
Saks San Ángel
Sheraton Santa Fe
Sheraton María Isabel México City
St Regis México City

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 solo es
capaz de lograr sus objetivos, si no de superarlos y ¡mirar aún más adelante!.
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La Tablée des Chefs Mx
Contacto

Teléfono:
55 3932 5168
Escribenos
info@tableedeschefs.org.mx
Buscanos
www.tableedeschefs.org.mx

Redes Sociales
Facebook:@tableedechefsmx
Twitter:@latableedeschefsmexico
Instagram:@tableedeschefsmx

