LA TABLÉE DES
CHEFS
MÉXICO

La Tablée des Chefs es una organización sin
fines de lucro de origen canadiense, creada en
el 2002 por Jean-François Archambault. Hoy en
día tiene presencia en Canadá, Francia y, desde
el 2013, en México. Su objetivo es combatir la
dependencia alimentaria que viven muchas
personas, así como evitar los desperdicios
alimenticios. La Tablée des Chefs es el motor
para lograr el involucramiento social de los
chefs, cocineros, pasteleros y foodies; mismos
que se involucran de tres maneras distintas:
rescatando los excedentes alimenticios,
preparando comida en beneficio de las
organizaciones de distribución de alimentos y
transmitiendo sus conocimientos culinarios y
de nutrición a adolescentes.

SERVICIO
SUSTENTABLE
DE RESCATE DE
ALIMENTOS
La Tablée des Chefs ofrece un
servicio sustentable de rescate de
alimentos a los actores del sector
de hotelería, restaurantes y
turismo. para evitar el
desperdicio de alimentos que
aún se encuentra muy presente
en México. Más de 31 mil
toneladas de alimentos de
desperdician cada día, 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 (hoteles, restaurantes
e instituciones) 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 a ALIMENTO PARA
TODOS, contamos con ayuda en
el proceso de distribuir todos los
alimentos a una red de
instituciones sociales.

Resultados: Durante el
periodo de Abril a Junio del
2016, hemos contado con la
participación de 4 hoteles
gracias a quienes se logró
rescatar 267.4 Kg de
alimento lo cual
corresponde a 891.3
porciones distribuidas a
personas necesitadas. Los
hoteles que participaron en
este periodo son:
Galería Plaza Reforma: 31Kg
St. Regis: 100.4Kg
Sheraton Santa Fe: 65Kg
Sheraton Maria Isabel: 71Kg

TORNEO CAMBIO DE
JUEGO

El domingo 1 de mayo se llevo a cabo el torneo
“Cambio de Juego y Marca el ritmo 2016” por
parte de la fundación “CAMBIO DE JUEGO” una
fundación sin fines de lucro que desde 2009
apoya a los jóvenes emprendedores mexicanos;
Para este evento se buscó la transmisión de
valores a niños en situación vulnerable por
medio del deporte. El magno evento con el cual
se culminaron 6 meses de entrenamiento y
ensayos, se llevó a cabo en el deportivo “la
Campana” Ajusco, se benefició a 12
comunidades, 400 niños disfrutaron el evento,
participaron 80 voluntarios y asistieron al
rededor de 800 invitados. La Tablée des Chefs
México gracias a nuestros donatarios y aliados
pudo donar 500 tortas que se convirtieron en el
desayuno de todos los participantes del torneo.
Las instituciones involucradas fueron:
Cessa Universidad Campus San Angel
Sheraton Maria Isabel,
Sheraton Santa Fe
Hotel Galería Plaza

CONFERENCIA DE
CONCIENTIZACIÓN
Como parte de nuestro programa de educación
continua, tuvimos el honor de visitar las
instalaciones de la Escuela Bancaria y Comercial de
la ciudad de México. Donde presentamos el tema
“Marketing Social”, así como el trabajo y objetivos
de La Tablée des Chefs México.
Compartimos con estos jóvenes talentos los
diferentes tipos y modelos del marketing social.
La respuesta fue muy positiva y los participantes
estuvieron muy interesados en nuestro trabajo y en
involucrarse a nuestro equipo.
Con conferencias como esta buscamos concientizar
a los futuros miembros del ambiente gastronómico
y hotelero de México, para que se conviertan en
agentes de cambio social y se involucren en el
mejoramiento de su entorno social.
Si te interesa llevar esta actividad a tus alumnos o a
tu equipo de trabajo te puedes comunicar con:
Florence Roy-Allard (044 55) 3932-5168
florence.roy@tableedeschefs.org

FIESTA NACIONAL DE
QUÉBEC
EN MÉXICO

Chef Guillaume Cantin

El 24 de junio, los quebequenses celebran el Día de la St-Jean
Baptiste, la también conocida Fiesta Nacional de Québec.
Dentro del marco de la celebración de la Fiesta Nacional de
Québec en México, se realizaron diversas actividades, en la semana
del 20 al 24 de Junio. Para los cuales contamos con la distinguida
visita del Chef Guillaume Cantin y del apoyo de la Delegación de
Québec en México,
Originario de la ciudad canadiense de Lévis, en Québec, Guillaume
Cantin, ha estado involucrado en La Tablée des Chefs en Québec
desde hace 5 años, también ha participado en numerosas
actividades anti despilfarro alimentario de la organización. Fue el
embajador del programa SoSIAL en el marco del Salón
International de Alimentación (SIAL) en Montreal. Además, ha
participado en eventos para evitar la generación de desperdicios
alimenticios, talleres y diversas comidas para promover el
quehacer de La Tablée des Chefs en su país.
Uniendo esfuerzos, la celebración de “La Fiesta Nacional de
Québec” fue una fiesta con carácter social. El magno evento,
representó una oportunidad perfecta para realizar rescate
alimenticio, el cual canalizado a travez de APT (banco de
alimentos) beneficio a instituciones de apoyo para las personas
más necesitadas. Siete jóvenes de escasos recursos fueron
recibidos por el Chef Guillaume dentro de su cocina, durante el día
de la producción y presentaron sus platillos ante los distinguidos
invitados a la celebración. Se compartió con diversos medios de
comunicación el propósito de La Tablée des Chefs en México y
más de 20 voluntarios se involucraron en esta actividad.
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DEMOSTRACIÓN
CULINARIA
Siendo el interior de La Universidad del Claustro de Sor
Juana el marco perfecto, tuvimos el gusto de recibir a
diversos medios de comunicación a nuestra demostración
culinaria impartida por el Chef Guillaume Cantin, quien
orgulloso preparo frente a nuestros invitados una deliciosa
receta de origen quebequense, con ingredientes
originarios de dicha región.
Agradecemos a PR Central y a Turismo Quebec por hacer
posible esta actividad.

ALGUNAS NOTAS DE
PRENSA

https://entretenimiento.terra.com.mx/iniciativa-quebequense-impulsa-gastronomia-social-enmexico,bf9f885e7b42e7f53a5e1d018a504b68ds2u1lzv.html
http://monchitime.com/www/2016/06/quebec-la-carta-tremendamente-sabroso/
https://www.facebook.com/agencianotimex/posts/1346410112041096 http://www.20minutos.com.mx/noticia/105771/0/iniciativa-quebequenseimpulsa-gastronomia-social-en-mexico/ http://www.unimexicali.com/noticias/cultura/421411/iniciativa-quebequense-impulsa-gastronomiasocial-en-mexico.html http://www.uniobregon.com/noticias/cultura/421411/iniciativa-quebequense-impulsa-gastronomia-social-en-mexico.html
http://www.informate.com.mx/informacion-social-y-cultural/iniciativa-quebequense-impulsa-gastronomia-social-en-mexico.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/cultura/421411/iniciativa-quebequense-impulsa-gastronomia-social-en-mexico.html
http://pacozea.com/iniciativa-quebequense-impulsa-gastronomia-social-en-mexico http://www.elporvenir.com.mx/index.php?
option=com_k2&view=item&id=967281:iniciativa-quebequense-impulsa-gastronom%C3%ADa-social-en-m%C3%A9xico

UN DÍA EN
LA COCINA
DE UN CHEF
El día 23 de Junio se llevo a cabo nuestra actividad didáctica “Un
Día En La Cocina de Un Chef “ en la que tanto el Chef Guillaume
Cantin como estudiantes del Claustro de Sor Juana abrieron las
puertas de su cocina a 7 jóvenes provenientes de comunidades de
escasos recursos y casas hogar.
Estos jóvenes tienen el sueño de un día llegar a convertirse en
Chefs y ahora se encuentran un paso más cerca.
Agradecemos a la Universidad del Claustro de Sor Juana y a sus
alumnos por recibirnos. A Nocaltzin, Cambio de Juego y Ministerios
de Amor por nuestros talentosos participantes.

FIESTA NACIONAL DE
QUÉBEC
EN MÉXICO

De manteles largos se vistió la residencia oficial de
la Delegación de Québec en México para festejar la fiesta
nacional de Quebec el día 24 de Junio del 2016.
Fiesta a la cual tuvimos el honor de formar parte
brindando el servicio de banquete; Gracias a esta
participación se logró presentar los compromisos de
nuestra iniciativa frente a un amplio publico quienes nos
recibieron con los brazos abiertos.
Para brindar el servicio de banquete a la altura que el
evento lo requería contamos con el apoyo de más de 20
voluntarios quienes participaron en distintas actividades:
Apoyando al Chef Guillaume Cantin con la producción
de los exquisitos platillos cuyo original sabor
quebequense fue aplaudido por los invitados.
Como parte del servicio de meseros, con gran
profesionalismo y una alegre actitud.
Nuestra participación fue apoyada por diversos
donatarios y aliados sin cuyo apoyo no hubiera sido
posible y estamos enormemente agradecidos.

NOTAS DE PRENSA

NUESTROS ALIADOS

GRACIAS

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

CONTACTO
corretaje@tableedeschefs.org
www.tableedeschefs.org.mx
www.facebook.com/latableedeschefsmexico

