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DOSSIER DE PRENSA 

    

         21 de enero de 2015 

 

19 de marzo 

1000 chefs, 

1000 menús 

en 5 continentes 

 

 

1 cena para celebrar la gastronomía francesa en 
todo el mundo 

 

más información en www.goodfrance.com 

 

 

CONTACTOS PRENSA: 

Pierre Laporte Communication: +33 (0)1 45 23 14 14 

Frédéric Pillier: frederic@pierre-laporte.com 

Laurence Vaugeois: laurence@pierre-laporte.com 

Sarah Plessis: sarah@pierrelaporte.com 

 

 

Christine Delterme: c.delterme@wanadoo.fr 
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EDITORIAL DEL CHEF ALAIN DUCASSE 

 

Hay que decir las cosas con modestia, pero aún así hay que decirlas: en casi 
de dos meses, hemos recibido y aceptado las candidaturas de más de 1.300 
restaurantes de todo el mundo para participar en Good France. Para todos 
aquellos que adoran hablar del declive de la cocina francesa, esta es una 
realidad sobre la que deberían meditar seriamente. 

Reunir a 1.300 cocineros de todo el mundo -con carácter puramente voluntario- 
para preparar una cena francesa, significa algo importante. En primer lugar, 
significa que todos esos profesionales saben dónde se encuentran las raíces 
de su profesión. Pertenecen a decenas de nacionalidades -150 países van a 
participar. Muchos de ellos se han formado en Francia. Otros lo han hecho 
fuera de Francia, formados por cocineros franceses. Pero, al fin y al cabo, 
todos son totalmente conscientes de que el saber-hacer culinario francés es la 
base de su cocina. 

La notoriedad de la cocina francesa, es ante todo eso: una cadena humana  
-hombres y mujeres cuyas raíces profesionales se remontan muy lejos en la 
gran tradición culinaria francesa -una cofradía de profesionales que se 
conocen, que comparten y dan vida hoy en día a los mismos valores, en todo el 
mundo. 

La segunda enseñanza que me gustaría extraer de esta acogida muy positiva 
es igualmente importante. Si nos fijamos en los cocineros que van a participar 
en Good France, se aprecia enseguida una increíble diversidad -todas las 
generaciones, todos los estilos de restaurantes están presentes. Esto es para 
mí el verdadero rostro de la cocina francesa de hoy en día -una cocina 
dinámica, una cocina variada, una cocina en relación con la época. 

No puedo evitar advertirlo: los que pretenden creer que la cocina francesa es 
monolítica e híper formal, están simplemente ciegos. Por una razón muy 
sencilla: porque la cocina francesa es en primer lugar y ante todo una actitud. 
El respeto por el producto fresco de temporada: eso es lo que hace su fuerza. 
Es lo que le confiere su capacidad de adaptación a los diferentes terruños -
según los lugares y las estaciones, los recursos disponibles cambian, pero la 
atención que se presta a los productos y las técnicas son en todas partes las 
mismas. Y es precisamente esto lo que define su futuro: la cocina francesa es 
respetuosa con el Planeta y con la diferentes culturas. Es una cocina 
humanista. 

Este es el mensaje que Good France quiere difundir. Un mensaje modesto 
pero fuerte. Una fiesta de la cocina francesa -una fiesta de la cocina, y punto. 
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EDITORIAL DE LAURENT FABIUS 

Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional 

Goût de France / Good France es la idea por la que en una misma noche, en 
todo el mundo, los chefs de todos los horizontes rendirán homenaje a la 
excelencia de la cocina francesa. 

De este modo, el 19 de marzo, más de 1.300 restaurantes se movilizarán en 
todo el planeta para proponer cenas "a la francesa". Decidí asociar a este 
acontecimiento a las embajadas de Francia en el extranjero. Éstas se 
encargarán de organizar su propia cena Goût de / Good France, en presencia 
del embajador. 

Asimismo, el 19 de marzo tendrá lugar en Versalles una gran cena que reunirá 
a los embajadores extranjeros destinados en París, así como a diversas 
personalidades. Dicha celebración será el colofón de este acontecimiento 
inédito, reuniendo a los más grandes chefs franceses y extranjeros en un 
homenaje a una cocina francesa dinámica, abierta e innovadora, portadora de 
los valores de intercambio y de convivencia. 

La gastronomía forma parte de nuestra identidad. Es también un factor de 
proyección de Francia: pocos países disponen de productos tan variados y de 
tan buena calidad, y pocos países poseen tal diversidad de tradiciones 
culinarias regionales. Es importante darla a conocer, fomentarla y hacerla vivir. 

Existen mil maneras de saborear Francia y su creatividad. Invitamos al mundo 
entero a compartir la experiencia. 

¡Les esperamos el 19 de marzo! 
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COMUNICADO DE PRENSA 

 

El jueves 19 de marzo de 2015, 1.500 cenas serán pr opuestas en los 
restaurantes y embajadas de 150 países repartidos e n los 5 continentes, 
con el fin de celebrar la gastronomía francesa invi tando al público a 
participar en una "cena francesa". En cada uno de l os restaurantes 
participantes, el acontecimiento rendirá homenaje a  una cocina dinámica, 
abierta e innovadora, manteniéndose siempre fiel a sus valores: 
participación, placer, respeto del buen comer y del planeta. 

Goût de / Good France ha sido organizada por iniciativa de Alain Ducasse y del 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Desarrollo Internacional 

Laurent Fabius ha declarado durante la presentación del proyecto que "El 
patrimonio de Francia es la cocina, son los vinos, (...) la comida francesa forma 
parte desde 2010 del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero se trata de un 
patrimonio que no solo hay que contemplar o glorificar o saborear, es un 
patrimonio que hay que fructificar y valorar". 

Según Alain Ducasse, "La cocina francesa es la intérprete de una cocina que 
ha evolucionado hacia la ligereza en armonía con su entorno (...) el punto 
común es la generosidad, el intercambio, el amor de lo bello y de lo bueno, 
será un paréntesis maravilloso, la ocasión de celebrar la cocina francesa por 
todo el Mundo". 

Inspirándose de Auguste Escoffier  que inició en 1912 "las Cenas de Epicúreo" 
-el mismo menú, el mismo día, en diferentes ciudades del mundo y para el 
mayor número de comensales- Goût de / Good France  retoma esa bella idea 
con la intención de asociar a los restaurantes en todo el mundo . 

Los chefs propondrán en sus establecimientos un menú "a la francesa"  con 
un aperitivo  de tradición francesa, un entrante frío , un entrante caliente , 
pescado  o marisco , carne  o ave, un queso  francés (o una selección), un 
postre  de chocolate , vinos  y un digestivo  franceses, sin tener renunciar a 
poner de relieve su propia tradición / cultura culinaria. 

Una cocina al alcance de todos, desde el bistró hasta la alta cocina , 
realizada a partir de productos frescos de temporada  y procedentes de la 
tierra local , con menos grasas, azúcares, sal y proteínas. 

El precio del menú se deja a discreción del restaur ante  y se anima a cada 
uno de ellos a donar el 5% de las ventas a una ONG local  que trabaje por el 
respeto de la salud y del medioambiente. 

UN VIAJE GASTRONÓMICO 

Se trata de una verdadera invitación al viaje que Francia dirige al mundo: reunir 
a más de 1.500 chefs de los 5 continentes que se apropiarán de los éxitos de 
la gastronomía francesa  para expresar su talento en 1.500 menús. 

Desde el 21 de enero de 2015, el conjunto de los restaurantes participantes  
se encuentra en la página www.good-france.com . 



 6 

En cada uno de los cinco continentes, cualquier per sona podrá identificar 
a los participantes de su ciudad / país y reservar contactando 
directamente con el restaurante de su elección. 

Varios chefs ya han colgado sus menús en la web, permitiendo a todos 
imaginar la cena que degustarán el 19 de marzo. 

UN COMITÉ INTERNACIONAL DE CHEFS 

Los restaurantes de todo el mundo -desde la alta cocina a los bistrós, han sido 
invitados a presentar su candidatura en la página www.goodfrance.com 
proponiendo un menú que ponga de relieve la tradición culinaria francesa. 

Un comité internacional de chefs, presidido por Ala in Ducasse , ha validado 
la lista de los chefs participantes, entre ellos Paul Bocuse (Francia), Raymond 
Blanc (Reino Unido), Thomas Keller (Estados Unidos), Kiyomi Mikuni (Japón), 
Paul Pairet (China), Joël Robuchon (Francia), Nadia Santini (Italia), Guy Savoy 
(Francia)... 

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA SABOREAR Y PROBAR FRANCI A  

Este viaje gastronómico ilustra perfectamente dos elementos importantes de la 
cultura francesa: potenciar los productos de la tierra y la apertura al mundo. 

Se trata de una ocasión para compartir con el mayor número de personas unos 
valores importantes para los franceses y que hay que seguir defendiéndolos 
con entusiasmo: la convivencia, el respeto del planeta y de los recursos que 
aporta. Y muy importante: el placer. 

Más que nunca, la gastronomía es un elemento faro de Francia y de su cultura. 
Para el 60% de los turistas que visitan el país, se  trata de una verdadera 
motivación . 

Además de los restaurantes participantes, las embajadas francesas se 
asociarán igualmente a este acontecimiento organizando cenas en las 
residencias de los embajadores. "Será la perfecta ilustración de la clasificación 
por la UNESCO de la comida gastronómica de los franceses como parte del 
patrimonio cultural de la humanidad", declaró Laurent Fabius. "Es también un 
modo de hacer más atractivo el destino de Francia", precisa por su parte Alain 
Ducasse. 

 

- Entrevista de Laurent Fabius: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLm4Uf60qaQKHySByzj6GzXedXmxxKkYX6&v=ADwjyZXtzHQ 

- Entrevista de Alain Ducasse:  

http://www.dailymotion.com/video/km2zud8nBkvYlf9jVTE 

Goût de France / Good France está organizado por in iciativa de Alain 
Ducasse y del Ministerio de Asuntos Exteriores y De sarrollo Internacional. 
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EL COMITÉ DE CHEFS 

Los restaurantes de todo el mundo, desde la alta gastronomía al bistró, están 
invitados a presentar sus candidaturas proponiendo un menú que destaque la 
gastronomía francesa: una cocina realizada con productos frescos de 
temporada y procedentes de la tierra y de la región, con menos grasa, azúcar y 
sal, respetuosa del "comer bien" y del medioambiente y otorgando un papel 
destacado a las verduras. 

Un Comité internacional de chefs,  presidido por Alain Ducasse e integrado 
por más de cuarenta grandes nombres de la gastronomía mundial, se ha 
movilizado para evaluar la lista de los chefs participantes, teniendo en cuenta la 
coherencia y la calidad de los menús propuestos. 

ALEMANIA :  HARALD WOHLFAHRT, Schwarzwaldstube (Baiersbronn) 

AUSTRALIA : GUILLAUME BRAHIMI, Guillaume (Sidney)  

  TETSUYA WAKUDA, Tetsuya's (Sidney)  

BÉLGICA : PETER GOOSSENS, Hof van Cleve (Kruishoutem) 

  YVES MATTAGNE, Sea Grill (Bruselas) 

BRASIL :  LAURENT SUAUDEAU, Restaurant Laurent (Sao Paulo) 

  CLAUDE TROISGROS, Olympe (Río de Janeiro) 

CHINA:  PAUL PAIRET, Ultra Violet (Shanghái) 

EMIRATOS ÁRABES  UNIDOS:  GUILLAUME JOLY, Hyatt Ararat (Abu Dabi) 

ESTADOS UNIDOS:   EMMA BENGTSSON, Aquavit (Nueva York) 

     THOMAS KELLER, Le Bouchon (Yountville) 

FRANCIA :  PAUL BOCUSE, L'auberge du pont de Collonges (Lyon) 

  STÉPHANIE LE QUELLEC, La Scène-Prince de Galles (París) 

  THIERRY MARX, Sur mesur par Thierry Marx (París) 

  ANNE SOPHIE PIC, Pic (Valence) 

  JOËL ROBUCHON, L'Atelier de Joël Robuchon (París) 

  GUY SAVOY, Guy Savoy (París) 

INDIA:  HEMANT OBEROI, Taj (Bombay) 

ITALIA :  GENNARON ESPOSITO, Torre Del Saracino (Vico Equense) 

  NADIA SANTINI, Dal Pescatore (Runate) 

JAPÓN : KIYOMI MIKUNI, Mikuni (Tokio) 

  YOSHIHIRO MURATA, Kikunoi (Kioto) 
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MARRUECOS: RACHID MAFTOUH, Sens-Kenzi Tower Hotel (Casablanca) 

  GUILLAUME BLANCHARD,  Mazagan (El Jadida) 

REINO UNIDO: RAYMOND BLANC, Le Manoir aux Quat'saisons (Oxford) 

   JASON ATHERTON, Pollen Street Social (Londres) 

SUIZA:   BENOÎT VIOLIER, Restaurant de l'Hôtel de Ville (Crissier) 

   MICHEL ROTH, Bay View (Ginebra) 
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LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES 

LA DIVERSIDAD PRESENTE EN ESTE EVENTO DE GOÛT DE / GOOD 
FRANCE 

Más de 1.300 chefs de todo el mundo han decido participar en la primera 
edición de Goût de / Good France, bistrós, brasseries, restaurantes 
contemporáneos o de alta cocina: más de 1.300 estab lecimientos han 
confirmado su participación  en este evento gastronómico internacional. 

Orgullosos de participar en este acontecimiento, lo s chefs compartirán 
con el mayor número de personas  su saber-hacer y su creatividad alrededor 
de cenas organizadas bajo el signo de la convivencia. 

En Francia , algunos ejemplos de la variedad en el plato y en las regiones: 

En Alsacia, Thierry Schwartz (Le Bistrot des Saveurs) y Marc Haeberlin 
(L'Auberge de L'III). 

En Provenza-Alpes-Costa Azul, Gérald Passédat (Le Petit Nice), Ludovic Turac 
(Une Table au Sud) y Marc de Passorio (L'Esprit de la Violette). 

En Midi-Pyrénées, Yannick Delpech (L'Amphytrion) y Pierre Lambinon (Le 
Py'R). 

En Normandía, William Boquelet (L'Auberge de la Pomme) y Philippe Hardy (Le 
Mascaret)  

En París, Akrame Benallal (Restaurant Akrame), Frédéric Vardon (39V), Jean 
Louis Nomicos (Les Tablettes), Sthéphanie Le Quellec (la Scène-Prince de 
Galles) y Pierre Sang (Pierre Sang In Oberkampf) 

En el resto del mundo, algunos chefs emblemáticos: David Bouley, Martha 
Ortiz, Davide Scabin... 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Baptiste Peupion (Canadá) / David Bouley 
(EE.UU.) / Jonathan Haddouk (Polonia) / Davide Scabin (Italia) / Dimitri Yakovlev 
(Rusia) / Martah Ortiz (México) / Akrame Benallal (Francia) / Nadia y Giovanni Santini 
(Italia) 
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ALGUNOS MENÚS 

Ristorante dal Pescatore Santini 

Nadia Santini 

ENTRANTE FRÍO 

Terrina de langosta en gelatina de champán, 

Caviar Ossetra Imperial y jengibre 

ENTRANTE CALIENTE  

Foie gras de oca salteado con salsa de Sauternes 

fruta de la pasión y manzanas verdes. 

PESCADO 

Lubina al horno de piedra, hierbas aromáticas de la Costa Azul y aceite de oliva 
de Grasse 

AVES DE CORRAL 

Magret de pato asado con salsa de Gevrey-Chambertin 

y pera con esencia de mostaza 

QUESOS FRANCESES 

Saint Marcellin y quesos curados de la Mère Richard 

POSTRE DE CHOCOLATE  

Tarta de chocolate perfumada con coñac, helado de vainilla, dulces. 

 

 

MIKUNI 

Kiyomi Mikuni 

ENTRANTE FRÍO 

Langosta de Bretaña en gelatina de umami de oro 

ENTRANTE CALIENTE 

Foie gras salteado yuzu-miso, vinagreta de soja envejecida 

PESCADO 

Lomo de lubina escalfado en un consomé de algas nori negras 

AVES DE CORRAL 
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Pato de Challans asado con miel y salsa wasabi 

QUESOS FRANCESES 

Roquefort (Carles), Comté (R. Jacquemin), Brie de Meaux (Nugier) 

POSTRE DE CHOCOLATE 

Bomba de chocolate negro lacado, helado de vainilla 

 

 

Le manoir aux Quat' saisons 

Raymond Blanc 

ENTRANTE FRÍO 

Caldo corto de salmón, rábano rusticano, pepino y caviar 

ENTRANTE CALIENTE 

Risotto de champiñones, trufa blanca de Alba 

PESCADO 

Bacalao fresco, pimiento rojo y chorizo, pulpo, y vinagreta con perejil 

AVES DE CORRAL 

Pichón de Anjou en costra de sal, apio nabo, trufa, salsa de Madeira 

QUESOS FRANCESES 

Tabla de quesos 

POSTRE DE CHOCOLATE 

Trío de chocolate gran reserva 

 

 

The little Wine Bistro 

Ludovic Anacleto 

ENTRANTE FRÍO 

Tartar de buey, salsa barbacoa casera, huevo escalfado a la trufa 

ENTRANTE CALIENTE 

Foie gras salteado en costra de cacao, higos frescos tibios, piñones tostados y 
reducción de helado de Banyuls 
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PESCADO 

Lubina de pincho "Meunière de vainilla Papantla", chirivías asadas, polenta 
cremosa 

CARNE 

Parmentier de cordero de 7 horas, puré de ajo asado en salsa 

QUESO FRANCÉS 

Fourme d'Ambert, brioche casero con cerezas 

POSTRE DE CHOCOLATE 

Torrijas de maíz caramelizadas, peras flambeadas a la Poire d'Alsace con 
chocolate 

 

 

La Bastide de Moustiers 

Christophe Martin 

GOUGÈRES 

ENTRANTE FRÍO 

Espárragos verdes y blancos de Provenza cocidos y crudos 

ENTRATE CALIENTE 

Escanda de Sault cocinada con brócolis, ajo confitado, anchoas y aceitunas de 
la región 

PESCADO 

Lomo de bacalao preparado con alcachofas violetas 

CARNE O AVES DE CORRAL 

Cordero de Riez a la brasa, lechugas sucrines, judías y cebollas salteadas 

QUESOS FRANCESES 

Quesos de la región, tiernos y curados con lechugas mesclun 

POSTRE DE CHOCOLATE 

Tarta de chocolate de la casa, helado de vainilla 
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Restaurant Bouley 

Chef David Bouley 

ENTRANTE FRÍO 

Kuzu y Alligot con trufas negras 

ENTRANTE CALIENTE 

Flan de setas 

PESCADO 

Gambas de Carolina del Norte y vieiras de Cabo Cod 

Aves de corral 

Pollo de Pensilvania 

QUESO FRANCÉS 

Comté, curado 24 meses 

POSTRE DE CHOCOLATE 

Delicias de chocolate 
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GASTRONOMÍA Y TURISMO  

Las iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriore s y Desarrollo 
Internacional 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, en el marco de 
su acción global, ha hecho de la diplomacia económica una de sus prioridades 
desde hace dos años. A tal efecto, desde abril de 2014 se ha hecho cargo del 
comercio exterior y de la promoción del turismo. 

La gastronomía constituye una parte importante del comercio exterior y del 
turismo francés, así como una formidable baza sobre el atractivo de Francia: un 
tercio de los turistas extranjeros citan el vino y la gastronomía como motivos 
que determinan su elección para viajar a Francia. Elemento central de la cultura 
y del patrimonio francés reconocido por la UNESCO, la gastronomía es 
igualmente un factor del resplandor de Francia gracias a su riqueza y a su 
diversidad. 

En el marco de la promoción del turismo en Francia, el Quai d'Orsay se 
moviliza para resaltar la gastronomía, la enología y los valores de excelencia, 
de innovación y de diversidad de la gastronomía francesa. El proyecto "Goût de 
/ Good France" que promocionará el 19 de marzo una cocina francesa 
dinámica, abierta e innovadora a través del mundo, estará acompañado de 
muchas otras medidas en favor de la gastronomía: 

• Al término de las Reuniones sobre el turismo en el mes de junio pasado, 
el Ministro Laurent Fabius ha anunciado la creación de cinco polos de 
excelencia turística con el fin de ampliar una oferta turística más 
completa. Uno de ellos estará dedicado a la gastronomía y al turismo 
enológico. Aspira a federar a los actores públicos y privados para dar 
respuesta a una demanda creciente de experiencias "auténticas" de los 
turistas extranjeros. 

• En el marco del Consejo de promoción del turismo presidido por el 
Ministro y por el Embajador Philippe Faure, los grandes chefs Guy Savoy 
y Alain Ducasse han sido los relatores de un programa sobre la 
gastronomía y la enología y han identificado una serie de medidas que 
permitirían promocionar mejor la gastronomía y los vinos franceses. 

• El Consejo de promoción del turismo también ha abordado los desafíos 
de la formación en hostelería y restauración, en particular, la acogida, el 
dominio de lenguas extranjeras, la valorización de los trabajos en sala... 
las conclusiones de sus trabajos se harán publicas en marzo. 

• El próximo 2 de febrero tendrá lugar una gran ceremonia en el Quai 
d'Orsay con motivo de la publicación de la guía Michelin Francia. Será la 
ocasión de recordar que las guías francesas son referencias mundiales y 
que deben tener como objetivo invertir en la comunicación digital para 
adaptarse a las nuevas clasificaciones y sistemas de evaluación. 

• El Ministro trabaja actualmente para que las Jornadas Europeas del 
Patrimonio se conviertan en Jornadas de los Patrimonios, con el fin de 
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que no solo celebren los monumentos, los museos, sino también la 
gastronomía y la enología en tanto que componentes del patrimonio de 
Francia. 

• Finalmente, el Quai d'Orsay ha decidido crear, junto con el Ministerio del 
Interior, un recorrido administrativo simplificado para la obtención de 
visados de "excelencia culinaria" Estos visados de larga estancia 
permitirán que los estudiantes y profesionales extranjeros se formen en 
nuestros restaurantes con estrellas. De esta forma se convertirán en los 
mejores embajadores de la gastronomía, saber-hacer y de los productos 
franceses en el mundo. 

 

 

EL 19 DE MARZO DE 2015 LAS EMBAJADAS DE FRANCIA CELEBRAN 

GOÛT DE / GOOD FRANCE 

 

Además de los restaurantes participantes, las embajadas de Francia se 
movilizarán el 19 de marzo para organizar en sus sedes una cena Goût 
de/Good France. En varios países, las redes consulares y culturales se harán 
también eco de este acontecimiento inédito. Gracias a este compromiso, se 
organizarán cenas Goût de / Good France en la misma noche en 150 países. 
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PATROCINADORES 

Martell Mumm Perrier-Jouët 

Martell Mumm Perrier-Jouët representa actualmente la actividad Cognac et 
Champagne del grupo de vinos y licores Pernod Ricard. Cada una de las tres 
Empresas Martell, G.H. Mumm y Perrier-Jouët, fundadas respectivamente en 
1715, 1827 y 1811, posee una historia y una herencia excepcionales. Gracias a 
su experiencia y a su saber-hacer, transmitidos de generación en generación, y 
a sus excelentes artesanos, se han convertido en el símbolo del arte de vivir a 
la francesa, brillando en la escena internacional desde sus orígenes. La 
asociación de estas Empresas con el acontecimiento Goût de/Good France se 
ha llevado a cabo con naturalidad en continuación a colaboraciones anteriores, 
con el fin de potenciar la singularidad de sus productos y promocionar la 
gastronomía y el arte de vivir a la francesa. 

VALRHONA 

Valrhoma es una chocolatería francesa que proporciona desde 1922 un 
chocolate excepcional. Creada por un pastelero para los pasteleros, Valrhona 
aporta sus conocimientos, su rigor y su pasión al servicio de los profesionales 
de la gastronomía para hacer de cada degustación un momento excepcional. 
Elegida por los mejores Chefs y artesanos de todo el mundo por su amplio 
abanico aromático constantemente enriquecido de innovaciones, Valrhona 
ambiciona promocionar el desarrollo gastronómico de los Hombres 
proporcionando diferentes sabores de chocolate, únicos y reconocibles, que 
crean siempre más placer y asombro. 

 

MOËT HENNESSY 

Moët Hennessy es el líder mundial de vinos y licores de lujo. Símbolos de 
excelencia y de autenticidad, las 21 Casas del grupo constituyen un conjunto 
sin igual en el mundo. 

Situadas en Champagne, en Cognac, en Borgoña o en la región de Burdeos, 
cada una de esas Casas le da una importancia particular a representar el Arte 
de Vivir a la Francesa. En particular, el maridaje de platos y vinos ideados con 
los grandes chefs realza sus productos excepcionales. Gastronomía y 
degustación son indisociables para Moët Henessy. 

Moët Hennessy se siente orgulloso de apoyar el acontecimiento Goût de/Good 
France, que se inscribe perfectamente en su afán de difundir la excelencia 
francesa en todo el mundo. 

BANQUE TRANSATLANTIQUE 

Banco tradicional de los franceses en el extranjero, a los que acompaña por 
todo el mundo gracias a sus equipos presentes en el corazón de las 
comunidades expatriadas, Banque Transtlatique ha hecho de la difusión de 
Francia en el extranjero un eje prioritario de su mecenazgo. Preocupada 
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siempre por la excelencia, apoya especialmente los proyectos ambiciosos que 
realzan el patrimonio cultural y el saber-hacer franceses. 

"Estamos orgullosos de asociar nuestro Banco a la iniciativa del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, y de contribuir así a poner de relieve la gastronomía 
francesa en los cinco continentes". 

Bruno Julien-Laferrière. 

Presidente Director General de Banque Transtlantique 

 

ATOUT FRANCE 

Atout France trabaja para el desarrollo de la industria turística, primer sector 
económico francés, a través de diferentes cometidos: 

• La observación y el conocimiento de los mercados: Atout France 
mantiene un dispositivo exhaustivo de vigilancia y de análisis del mercado 
turístico internacional. Este conocimiento de la oferta y la demanda le 
permite definir las orientaciones necesarias para el desarrollo del turismo 
francés. 

• Desarrollo y comercialización: La Agencia proporciona su experiencia en 
ingeniería y desarrollo con el fin de aumentar la competitividad de las 
empresas francesas y la atractividad de los destinos. La Agencia les 
asesora también en sus operaciones de marketing y de promoción 
turística tanto en Francia como en el extranjero. 

• Calidad y Formación: Atout France elabora, en cooperación con los 
profesionales, los programas de clasificación de los diferentes tipos de 
alojamientos turísticos. Finalmente, participa en la definición de una 
estrategia nacional en materia de formación para las profesiones del 
turismo. 

Un territorio de intervención local, nacional e internacional. 

Atout France desarrolla sus cometidos gracias a una red de 36 oficinas 
repartidas en 32 países. Este sistema organizativo le permite profundizar 
continuamente en sus conocimientos de los mercados y de los clientes para 
orientar y transmitir de la mejor manera posible las acciones de promoción de 
sus 1.100 colaboradores (empresas, instituciones u organismos asociativos de 
turismo). 

 

LE COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE 

Le Collège Culinaire de France, fundado por 15 chefs franceses reconocidos 
internacionalmente, se ha fijado como objetivo promover la calidad de la 
restauración y participar activamente en la difusión de la gastronomía en el 
Mundo. La asociación tiene como misión representar, promocionar y transmitir 
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la identidad de la cocina francesa, así como la diversidad, la tradición y la 
capacidad de innovación que la caracterizan. 

La ambición de Le Collège Culinaire de France busca afirmar la dinámica, la 
imagen y la realidad que representa la gastronomía y contribuir activamente a 
su dinamismo. Con el fin de contribuir a la atractividad de Francia 
internacionalmente, Le Collège Culinaire de France defiende cada día la 
profesión de artesano restaurador y promociona el impacto positivo de la 
restauración de calidad desde un punto de vista social, económico, cultural 
turístico o sanitario. 

Esta es la razón por la que Le Collège Culinaire de France ha lanzado en 2013 
la denominación de "Restauración de Calidad" que agrupa en la actualidad en 
toda Francia a más de 800 restaurantes dirigidos por artesanos restauradores 
apasionados y que comparten los valores defendidos por la asociación. 

 

HAVAS WORLDWIDE 

Havas Paris es una de las agencias de comunicación líder de Francia. Dirigida 
por Agathe Bousquet, Presidenta Directora General, y Christophe Coffre, 
Presidente encargado de la creación, la agencia de comunicación global de la 
red Havas Worldwide lleva a cabo misiones globales, creativas, digitales e 
internacionales al servicio de todas las dimensiones de la marca y de su 
público. Con una vasta historia de diferencias de opinión, de influencia y de 
reputación, la agencia integra una comunidad de saber-hacer y de talentos 
alrededor del consejo, de la creación y de los contenidos. 

 

PRIVATE 

PRIVATE, la nueva oferta de organización de acontecimientos privados de alta 
gama por Havas Event. 

Inédita en Francia, PRIVATE es una nueva oferta dedicada a la organización 
de acontecimientos privados para clientes VIP, jefes superiores o 
personalidades francesas o internacionales. Se ocupa igualmente del 
acompañamiento y de la optimización de las Relaciones Públicas y Exteriores 
para las marcas. 

Esta oferta, dirigida por Hélène Ribault, Directora de PRIVATE, complementa el 
saber-hacer de la agencia Havas Event en el sector Premium y Lujo. 

 

RFI, FRANCE24, MCD, France Médias Monde  

Las tres emisoras del grupo France Médias Monde emiten desde París a los 
cinco continentes en catorce lenguas. Uno de sus signos distintivos es dar a 
conocer Francia entre las grandes emisoras internacionales. La actualidad 
mundial abundante de la que RFI, France 24 y Montecarlo Doualiya se ocupan 
todos los días está acompañada de programas dedicados al patrimonio, a la 
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cultura y a la economía de nuestro país. Presentes en todas las antenas de 
radio y televisión del grupo, esos espacios de información y esas emisiones 
periódicas, seguidas cada día por decenas de millones de oyentes, de 
telespectadores y de internautas, responden a "un deseo de Francia" que es 
una realidad en el mundo. 

El grupo France Médias Monde está comprometido asimismo con acciones de 
colaboración, de cooperación e incluso de promoción de la lengua francesa 
que contribuyen a la difusión de Francia y de sus grandes actores. 
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INFORMACIONES PRÁCTICAS  

 

 

 

www.goodfrance.com 

 

https://twitter.com/good_france 

 

Usuario : Good_France 

 

https://www.facebook.com/projetgoodfrance 

 

 

CONTACTOS PRENSA: 

Pierre Laporte Communication 

+33 (0)1 45 23 14 14 

Frédéric Pillier: frederic@pierre-laporte.com 

Laurence Vaugeois: laurence@pierre-laporte.com 

Sarah Plessis: sarah@pierrelaporte.com 

 

Christine Delterme:  

+33 (0)6 60 56 84 40 

c.delterme@wanadoo.fr 

 

 


