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Como resultado de un trabajo 

en equipo entre las oficinas de 

EXTENDA México y expositores 

participantes se llevó acabo 

la 2°da Muestra de Productos 

Gourmet Andaluces. El pasado 

6 de junio en donde en esta 

ocasión la sede fue en la zona 

de la terraza de la Agrupa-

ción Leonesa un lugar simple-

mente espectacular.

Para la inauguración de la 2° 

Muestra de Productos Gour-

met Andaluces contamos con 

la presencia de D. Jorge Ma-

riné Brandi quien es Consejero 

Económico y Comercial de la 

Oficina Económica y Comer-

cial en la Embajada de Espa-

ña en México quien nos brindó 

unas palabras de bienvenida 

resaltando la importancia que 

tiene las relaciones entre los 

países de México y España.

También tomaron la palabra 

Sara Guzmán de los Cobos 

representante de Extenda en 

México y D. Eugenio Fernández 

Morales, quien es Director Ofi-

cina México Agencia Andalu-

za de Promoción Exterior.

En el recinto tuvimos grandes 

personalidades del sector 

donde quedaron encantados 

con los productos andaluces 

en los cuales cada uno de los 

expositores ofrecieron degus-

taciones de excelente calidad 

cuyo fin fue promover en Mé-

xico los productos andaluces.

Entre los productos participan-

tes estuvieron vinos de jerez, 

aceite extra virgen, aceitunas 

jamón ibérico jamón jabugo 

tortas de aceite que dejaron 

a los asistentes un excelente 

sabor de boca.

A lo largo del evento se pudie-

ron apreciar diferentes activi-

dades, una de ella fue el baile 

sevillano que dejo a nuestros 

acompañantes con ganas de 

bailar y cantar al estilo espa-

ñol.

De la mano del gran y pres-

tigiado enólogo Jesús Diez 

se llevó a cabo una cata de 

vinos dulces donde se crea-

ron diferentes puntos de vista 

acerca del producto que se 

dio a degustar encontrando 

una gran participación entre 

los asistentes a la cata, segui-

do de esta cata se realizó la 

tan esperada y especulada 

cata de aceites virgen extra a 

lo cual gracias nuevamente a 

Jesús Diez se resolvieron varias 

dudas interesantes.  

En el cierre del evento se rea-

lizó una muestra de baile fla-

menco inigualable que cap-

turo la atención de todas las 

personas que se encontraban 

en el lugar deleitando con 

perfecta sincronización los 

pasos de baile.

Sin duda alguna una expe-

riencia inolvidable lo que nos 

brindó la 2° Muestra de Pro-

ductos Gourmet Andaluces.

2°DA MUESTRA
ANDALUCESDE PRODUCTOS GOURMET 

EVENTOS

 +



BOLETÍN

EVENTOS Lista de empresas y productos

 +



BOLETÍN

 I N I C I O

La comunidad autónoma de 

Andalucía una rica gastrono-

mía propia. Es muy variada y 

hay diferencias entre la costa 

y el interior, la gastronomía an-

daluza forma parte de la die-

ta. Está muy vinculada al uso 

del aceite de oliva, frutos se-

cos, los pescados y las carnes, 

en especial embutidos. En la 

repostería se muestra gran in-

fluencia dela cocina andalusí  

la  con el uso de almendras  y 

miel siendo muy conocidos de 

esta región los dulces navide-

ños: los mantecados, polvoro-

nes y alfajores. 

EVENTOS
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CAPACITACIÓN

PRÓXIMO CURSO | INGENIERÍA DEL MENÚ

OBJETIVO

TEMARIO

Directores de Operaciones, Gerentes, Capitanes y Chefs.DIRIGIDO A

Miércoles 21 de Junio 2017 FECHA 9:00 a 13:00 hrs.

Oficinas AMR, Torcuato Tasso 
325 Int. 103, Col. PolancoLUGAR COSTO

PONENTE

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911INFORMES

HORARIO

- Desarrollo y aplicación de factores claves en tu menú

- Perfil del comensal

- Espacio de cocinas, almacenes y piso

- Ambiente y concepto del restaurante

- Costeo de platillo (margen de utilidad)

- Número de cubiertos (comensales)

- Costeo detallado de la recetas

- ¿Cómo detectar la pérdida de control en el costo de insumos?

- Elementos a considerar al momento de diseñar tus cartas

- Cheque promedio objetivo

$1,500 + IVA
Socios: $1,000 + IVA

Maximizar y potencializar el menú para incrementar las ventas en el restauran-
te, así como profesionalizar la creación de recetas y carta.

Jaime Navarrete Murcia / Enture SB.
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FORMA DE FRAUDE BANCARIO 

Nuevos mecanismos de frau-
de han sido identificados 
por el Buró de Crédito y el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en México 
a través de correos electró-
nicos falsos donde solicitan 
cantidades a nombre de las 
entidades con formatos de 
documentos digitales apa-
rentemente verídicos.

Por una parte, el Buró de Cré-

dito advirtió este lunes sobre 

dos nuevos correos electróni-

cos falsos, que fingen provenir 

de esta sociedad de informa-

ción crediticia, por lo que re-

comendó no abrir los mensajes, 

ni descargarlos y eliminarlos 

de inmediato.

La entidad precisó que el pri-

mer correo se genera desde 

una cuenta que finge proce-

der de Buró de Crédito y avi-

sa al receptor que se le está 

anexando su Reporte de Cré-

dito Especial en formatos Word 

y PDF.

“Ambos archivos son falsos y 
contienen un virus espía que, 
de ser abiertos, podrían in-

fectar el equipo de cómpu-
to”, señaló en un comunica-
do.

El segundo correo corres-
ponde a un intento de frau-
de en donde el destinatario 
del correo electrónico reci-
be una supuesta “carta libe-
ración” de Buró de Crédito.

Estos mensajes mal intenciona-

dos son enviados indiscrimina-

damente a las personas, ten-

gan o no un historial crediticio 

en Buró de Crédito, apuntó.

MUESTRAN UNA NUEVA 

CON FALSA IDENTIDAD DEL SAT 
Y DEL BURÓ DE CRÉDITO
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De acuerdo con el organismo, 

los correos falsos incluyen el 

logotipo del Buró de Crédito, 

además indica que se trata de 

una respuesta a una Solicitud 

Reporte de Crédito y Especial, 

e incluso, incluye un folio de 

solicitud, entre otros elementos 

de la entidad.

Para evitar ser víctima de de-
lincuentes y defraudadores, 
Buró de Crédito recomienda 
al público general no abrir 
o descargar la información 
que contienen estos correos 
y eliminarlos de inmediato.

Así como mantener actualiza-

do el software antivirus de sus 

equipos de cómputo y anali-

zar con este todos los archivos 

que reciba antes de abrirlos.

El falso correo del SAT

Por su parte, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) ha identificado que 

existen llamadas telefónicas o 

el envío de mensajes a través 

de cartas, comunicados y co-

rreos electrónicos que preten-

den sorprender a los tributa-

rios.

La instancia recordó en un co-

municado que el SAT no dis-

tribuye software, no solicita 

ejecutar o guardar un archivo 

ni requiere información perso-

nal, claves o contraseñas por 

correo electrónico. Si recibes 

algún mensaje de este tipo no 

descargues ningún programa 

ni envíes información, conside-

ra estas recomendaciones si 

recibiste un correo apócrifo.

El SAT sugirió seguir 
estos tres pasos:

- Los canales oficiales del SAT 

en redes sociales son: SAT-

Mexico en Facebook y SATMx 

para Twitter y Youtube, cual-

quier otra cuenta que se os-

tente como parte del SAT no 

es oficial.

- Todos los trámites de contra-

tación en el SAT son gratuitos. 

Si alguien te solicita un pago 

para alguna contratación o 

servicio se trata de un engaño. 

Si quieres conocer la oferta de 

trabajo en el SAT consulta la 

Bolsa de trabajo.

- Verifica que quien se presen-

tó contigo realmente trabaja 

en el SAT; o bien la autenti-

cidad de los mensajes que 

hayas recibido invitándote a 

pagar adeudos a través de 

una carta, correo electrónico 

o llamada telefónica.

 I N I C I O
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Fuente: FAO

EN DECLARATORIA
CONJUNTA ENTRE
SEDESOL Y UNILEVER

TESTIGO DE HONOR
FAO

La empresa global reali-
zará talleres para evitar el 
desperdicio de alimentos y 
mejorar la nutrición en co-
medores comunitarios.

La Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimenta-

ción y la Agricultura en México 

(FAO), celebra la firma entre 

Unilever México y Caribe y la 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), para impulsar un 

mejor aprovechamiento y cali-

dad de los alimentos, incluyen-

do técnicas para la reducción 

de mermas y desperdicios en 

comedores comunitarios.

“FAO celebra que empresas 

globales como Unilever asu-

man compromisos como el Plan 

de Vida Sustentable, buscan-

do lograr un abastecimiento 

sustentable y la reducción de 

residuos”, afirmó Fernando Soto 

Baquero, Representante de la 

FAO en México.

Actualmente la FAO estima que 

mil 300 millones de toneladas 

de alimentos se pierden o des-

perdician, lo que representa 

una paradoja frente a más de 

900 millones de personas que 

aún pasan hambre.

Por otro lado, la pérdida y des-

perdicio de alimentos tienen 

un alto impacto en el medio 

ambiente, ya que son utiliza-

das mil 400 millones de hec-

táreas para producir alimentos 

que finalmente no llegan a la 

mesa de los consumidores, con 

una huella hídrica de 250 kiló-

metros cúbicos de agua y la 

emisión de tres mil 300 millones 

de toneladas de dióxido de 

carbono a la atmosfera cada 

año.

“La Agenda 2030 de Desarro-

llo Sostenible, a la que todos 

los países se comprometieron, 

tiene entre uno de sus objeti-

vos el lograr reducir a la mitad 

la pérdida y desperdicio de 

alimentos. Estos compromisos 

no son solo de los gobiernos, 

sino de toda la sociedad, y el 

sector privado es un actor fun-

damental en la lucha contra el 

desperdicio de comida, por su 

papel en las cadenas de pro-

ducción, procesamiento y dis-

tribución de alimentos”, señaló 

Soto Baquero.

La FAO apoya a las políticas 

públicas basadas en alianzas 

público-privadas, y ofrece su 

experiencia internacional en 

temas de legislación compa-

rada, la medición de las pér-

didas y desperdicio de ali-

mentos, identificar sus causas 

y soluciones; el intercambio de 

experiencias entre las nacio-

nes para reducir esta proble-

mática; así como el impulso de 

campañas para el consumo 

responsable.

 I N I C I O

EVENTOS
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7 DESTINOS

IDEALES 

Veracruz, Veracruz

Esta ciudad costera es un destino muy 

agradable para hacer un viaje con tu 

padre; en algunas de sus playas hay 

arrecifes de los más importantes del país. 

Además, en Veracruz puedes hacer ac-

tividades que le llamen la atención a tu 

padre, como compartir juntos un día de 

pesca en el puerto, ahí encontrarás pe-

ces como el atún, el sábalo, el pescado 

pargo, el cazón y el róbalo. 

También pueden recorrer el centro de la 

ciudad a pie, sentarse a tomar un deli-

cioso café o hasta ver bailar a la gente 

al ritmo de los sones jarochos. Si viajas 

con más tiempo puedes visitar algu-

na hacienda cafetalera o una ciudad 

como Orizaba.

TURISMO

Fuente: Forward Travel

PARA VIAJAR CON Papá

 +

Si aún no tienes el regalo que le vas a dar a tu 

papá este próximo 18 de junio comparte con él 

un viaje, será una experiencia inolvidable y valio-

sa en la que podrán conocer un destino juntos y 

hacer actividades que le gusten a tu padre. Por 

ello hemos recopilado ocho destinos que por sus 

características son ideales para papá.
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Zacatecas, Zacatecas

Zacatecas es un lugar donde podrás disfrutar de 

muchas actividades con tu papá. Puedes hacer 

un recorrido arquitectónico a pie por las calles 

del centro de la ciudad y admirar las bellas cons-

trucciones. También puedes visitar los museos de 

Pedro y Rafael Coronel, en uno encontrarás una 

colección de más de tres mil máscaras única en el 

mundo y en el otro podrás admirar obras de gran-

des artistas como Dalí, Picasso y Miró, entre otros. 

Si a tu papá le gusta el arte abstracto llévalo al 

segundo museo en el mundo especializado en este 

tipo de arte, lo encontrarás en Zacatecas. Otra 

de las actividades que pueden hacer juntos es 

admirar el panorama de la ciudad desde La Bufa, 

ir al único bar que está dentro de una mina (en 

la Mina del Edén, donde también hay un museo 

de piedras) o para los padres más aventurados 

tirarse de una tirolesa desde lo alto de la ciudad. Barrancas del Cobre, 
Chihuahua

Si tu papá disfruta de admirar los pai-

sajes naturales, este es un gran destino 

para hacerlo. Puedes viajar en el famo-

so Tren Chepe, que cruza más de 100 

túneles a lo largo de la Sierra Madre 

Oriental, regalándote las mejores vistas 

de un impresionante cañón rodeado de 

árboles, animales, ríos y lagunas, que te 

dejarán fotografías de postal. También 

puedes llevar a tu papá a probar las 

delicias de la comida norteña. 

Ensenada, 
Baja California

La región de Baja California Norte está llena de 

experiencias para disfrutar al lado de tu padre. Si 

viajas a Ensenada puedes regalarle un tour por 

los viñedos de la región del Valle de Guadalupe. 

También pueden probar las delicias gastronómi-

cas de la región maridadas con cervezas artesa-

nales de la mejor calidad en alguno de los muchos 

restaurantes de alta cocina que hay en la zona. 

Como recuerdo de la visita debes comprar algún 

vino mexicano, los venden en algunas tiendas es-

pecializadas y también en los mismos recorridos 

de viñedos. 

TURISMO

 +
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Mérida, Yucatán

Mérida es una ciudad colonial muy rica en cul-

tura, gastronomía y atracciones para los visi-

tantes. Puedes visitar zonas arqueológicas ale-

dañas como Chichen Itzá y Uxmal, además de 

hacer un recorrido al lado de tu padre por los 

impresionantes cenotes que hay en la región. 

También hay playas muy bonitas como Progre-

so y Celestún. Otro de los lugares cercanos 

que debes visitar es Valladolid, que aún con-

serva también su encanto colonial. Agasaja a 

tu papá con una rica sopa de lima y unos 

deliciosos tacos de cochinita pibil. 

Mazunte, Oaxaca

En Oaxaca existen playas que son un paraíso na-

tural para que descanses y te relajes al lado de tu 

papá. Uno de los rincones más recomendables por 

su belleza es Mazunte, que está alejado del bullicio 

y las grandes zonas turísticas de Puerto Escondido 

y Huatulco. En Mazunte podrás disfrutar de la gas-

tronomía regional en las palapas y restaurantes de 

playa; desde ahí puedes ver el atardecer o refres-

carte en el mar. Te recomendamos vivir la experiencia 

de hospedarte en un lugar llamado El Copal, don-

de podrás encontrar auténticos tipis como los que 

utilizaban para dormir los indígenas originarios de 

Estados Unidos y el norte de América. Además de ser 

un hotel ecológico y amigable con el ambiente, estas 

cabañas en medio de la naturaleza están completa-

mente equipadas para tu comodidad y la de tu pa-

dre. Desde este lugar podrás visitar playa Mermejita 

y Punta Cometa.

Tepoztlán, Morelos

En el estado de Morelos existen muchos pue-

blitos que son ricos en gastronomía, cultura y 

actividades para hacer con tu papá, uno de 

ellos es Tepoztlán, en este lugar puedes llevar 

a tu papá a tomar un temazcal (baño de va-

por tradicional) y un masaje relajante. Si a tu 

papá le gusta la caminata pueden subir juntos 

el Tepozteco y disfrutar de la hermosa vista de 

la región.  También pueden recorrer los peque-

ños negocios del centro donde encontrarás 

hermosas artesanías. 

TURISMO

 I N I C I O
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INÉS DE LA CRUZ 

Aquello fue un error, ya que la 

excesiva rigidez de éstas le 

impidió hacer lo que deseaba. 

Tres meses soportó Juana Inés 

a las carmelitas y en febrero 

de 1668 ingresó al convento 

de San Jerónimo, donde por fin 

pudo ejercer su vocación con 

cierta libertad: siguió siendo 

una joya de la corte virreinal, 

llegó a tener 4 mil libros y va-

rios aparatos científicos. Es-

cribió para sí misma, para sus 

protectores y amigos y cumplió 

con las actividades propias 

de la vida conventual. Una de 

éstas era cocinar.

Hace unos pocos años se des-

cubrió un recetario del con-

vento de San Jerónimo cuya 

redacción se atribuye a sor 

Juana quien, por cierto, tomó 

a la cocina como un espacio 

más de experimentación. Inclu-

ye varias decenas de recetas, 

especialidades de la cocina 

conventual del Virreinato. Se 

cree que la mayoría son trans-

cripciones de las que se pre-

paraban en el convento, pero 

no se descarta que varias ten-

gan una aportación personal 

de la «Décima musa».

Se trata de una cocina mesti-

za, con ingredientes de diver-

sas culturas: árabe, europea, 

náhuatl y taína. Así, encontra-

mos purines, que no son sino 

adaptaciones de los pud-

dings británicos, o gigotes, del 

francés gigot, muslos de pollo 

que pasaron a la gastronomía 

novohispana como carne pi-

cada.

La influencia árabe se deja 

notar en la abundancia de 

piñones, nueces, pasas y otros 

alimentos de la gastronomía 

oriental, mientras que el Caribe 

aportó exóticos frutos como el 

mamey. Por supuesto están pre-

sentes el maíz, el cacao y el 

chile. Se hace agua la boca 

con los buñuelos, las jerica-

yas y otros postres que hasta 

la fecha asociamos con «las 

monjitas».

Pasemos a una selección de 

estas recetas tal y como las 

escribió sor Juana[1], pequeña, 

pero sustanciosa, y lo retamos 

a que las prepare y saboree 

la pura esencia virreinal.

Buñuelos de viento
Se pone a hervir un cazo con 

agua de anís y manteca, así 

que hierve se le va despolvo-

rando la harina, y se está me-

neando porque no se queme. 

Así que se hace pelota y des-

pega del cazo, se aparta y 

deja enfriar. Después, a cada 

libra de harina, nueve huevos 

como para freír. En la palma 

de la mano se van deshacien-

do, así que está bien espesa, 

se le echa tantita manteca 

derretida y se van echando 

con una cuchara de plata en 

la manteca y así que revien-

ta se aviva el fuego para que 

salgan dorados.

 +

GASTRONOMÍA

Sor Juana

Fuente: Revista Algarabía

EN LA COCINA
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Ante de mamey [2]

Una libra de mamey, media 

de almendras, dos de azúcar 

clarificada y colada, puesto 

al fuego hasta que tome pun-

to no muy alto. Se hace pasta 

de piña, a libra de piña otra 

de azúcar, se ponen capas 

de mamón [3] y la pasta se 

adorna con canela, pasas y 

almendras. Dos libras de azú-

car clarificada, así que está 

de medio punto echa un coco 

rallado y luego que espese 

bien, se aparta y deja enfriar 

y poco a poco se le echan 12 

yemas batidas, se pone al fue-

go y revuelve. A un coco moli-

do, 10 yemas, cuatro reales de 

almendra, 12 id. de azúcar y 

vino lo que baste para mojar 

el mamón y no lleva canela.

Turco de maíz 
cacaguazintle [4]

Puesto el maíz para niscomil [5] 

después lavado,despuntado y 

molido como para tamales se 

le revuelca manteca, azúcar y 

las yemas que quieras, con tal 

que no sean muchas; lleva pi-

cadillo con pasas, almendras, 

acitrón, piñones, alcaparras, 

huevo cocido y una punta de 

dulce. Se va moliendo como 

para tortillas de metate y se 

va echando en la cazuela un-

tada con manteca. Después el 

picadillo y luego otra capa de 

masa, y puesto a dos fuegos 

untándole manteca con unas 

plumas y así que está cocido 

se le echa azúcar en polvo y 

aparta.

Dulce de jericaya
Se endulza la leche hervida. A 

una taza de leche, cuatro ye-

mas se revuelven y echan en la 

taza, se ponen a hervir dentro 

de agua con un comal encima, 

y para conocer si está, mete 

un popote hasta que salga 

limpio. Después echa canela.

Torta de arroz
Se hace el arroz con leche y 

ya que está bueno se apar-

ta y unta una cazuela con 

manteca y se echa la mitad 

del arroz en la cazuela, frío; 

ya está prevenido el picadillo 

como para rellenar con jitoma-

te, una punta de dulce, pasas, 

almendras, piñones, acitrón y 

alcaparras, y se la echa y en-

cima la otra mitad del arroz, 

y puesto a dos fuegos se le 

va untando con unas plumas 

manteca por encima y así está 

cocida se aparta.

Clemole [6] de 
Oaxaca
Para una cazuela de a medio, 

un puño de culantro [7] tosta-

do, cuatro dientes de ajo asa-

dos, cinco clavos, seis granitos 

de pimienta, como claco de 

canela, [8] chiles anchos o pa-

sillas, como quiere, todo lo di-

cho molido muy bien y puesto 

a freír, luego se echa la carne 

de puerco, chorizos y gallina.

[1]Tomadas de la edición fac-

similar del Libro de cocina. 

Convento de San Jerónimo, 

selección y transcripción atri-

buidas a sor Juana Inés de la 

Cruz. Paleografía, presentación 

y epílogo de Josefina Muriel y 

Guadalupe Pérez San Vicente, 

Toluca: Instituto Mexiquense 

de Cultura, 1996.

[2]El término ante proviene 

del latín y significa ‘antes de’. 

El platillo de este nombre era 

aquel con el cual empezaba 

la comida o la cena y que ac-

tualmente llamamos entrada. 

Con respecto a la palabra 

mamey, procede del idioma 

taíno de las Grandes Antillas; 

al parecer, esta receta no ha-

bla del mamey que conocemos 

actualmente, sino de un fruto 

haitiano de color amarillo, pa-

recido al membrillo.

[3]Especie de bizcocho blan-

do y esponjoso.

[4]Especie de bizcocho blan-

do y esponjoso. El platillo tiene 

por nombre un gentilicio. En la 

época de sor Juana, turco era 

sinónimo de árabe, musulmán 

o moro. El platillo se llama así 

debido a sus ingredientes de 

origen árabe y hace referen-

cia a su variada y compleja 

gastronomía. El cacaguazintle 

es un tipo de maíz. Este término 

es de origen náhuatl y signi-

fica maíz semejante al cacao.

[5]Se refiere al nixtamal, es de-

cir, al maíz cocido con cal y 

molido.

[6]El clemole o mole de Oa-

xaca es, según el Diccionario 

de Mejicanismos de Francis-

co J. Santa María, un «guiso o 

caldo con carne o con pollo, 

que lleva chile por lo gene-

ral; y también la salsa de chile 

con tomate que caracteriza 

la comida típica del país». La 

palabra viene del náhuatl tetl, 

‘ fuego’ y molli, ‘guisado’.

[7]Planta originaria de Amé-

rica que se usa como condi-

mento y tiene usos medicinales. 

No confundir con cilantro.

[8]El claco o tlaco era una 

moneda virreinal de baja de-

nominación. En la receta se re-

fiere a que lleva una pizca de 

canela.
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BAJA CALIFORNIA, 

A nivel nacional, 
el estado ocupa primeros 
lugares en producción de 
langosta, fresa, arándano, 

uva, frambuesa, jitomate, 
pepino y trigo.

Baja California se caracteri-

za por su gastronomía gracias 

a la calidad de sus produc-

tos del mar y tierra, entre sus 

principales ingredientes se en-

cuentran mariscos, pescados, 

arroz y vegetales como jitoma-

tes, cebollas, lechugas y chiles; 

el sabor de los productos de 

la región enaltece la sazón de 

sus platillos.

Langosta estilo Puerto Nuevo, 

Tacos de pescado, Chorizo de 

Abulón, Ensalada César, Paella 

de mariscos y Pan de Tecate, 

son creaciones originales del 

estado que, además destaca 

por la elaboración de produc-

tos artesanales como el aceite 

de oliva, aceitunas curtidas, 

quesos y vinos, así como por la 

producción de langosta, ca-

marones, abulón y pescados 

como atún y sardina.

En productos del campo, a 

nivel nacional Baja California 

ocupa el segundo lugar en 

producción de fresa con 82 mil 

608 toneladas; uva pasa con 

366 toneladas y trigo grano 

con 538 mil 185 toneladas; el 

tercer lugar en producción de 

arándano con mil 875 tonela-

das y frambuesa con nueve mil 

152 toneladas.

También en la posición tres se 

encuentran uva de fruta con 

cinco mil 352 toneladas y uva 

industrial con 16 mil 471 to-

neladas y en cuarto lugar en 

producción de espárrago con 

21 mil 423 toneladas; jitoma-

te con 220 mil 848 toneladas; 

pepino con 43 mil 397 tonela-

das y zarzamora con 537 to-

neladas.

En productos del mar, el esta-

do ocupa el segundo lugar en 

producción de langosta con 

885 toneladas; cuarto en sar-

dina con 41 mil 997 toneladas 

y el décimo lugar en pulpo con 

740 toneladas; mientras que 

en carne de bovino ocupa la 

sexta posición con 87 mil 655 

toneladas.

En esta tarea, la labor de pro-

ductores y pescadores es cla-

ve; en gira de trabajo, José 

Calzada Rovirosa, titular de la 

SAGARPA, reconoció su esfuer-

zo y dedicación, además de 

anunciar la entrega de recur-

sos para impulsar las capaci-

dades productivas en la zona.

El arte culinario y la cultura vi-

tivinícola del estado están en 

constante evolución; Baja Ca-

lifornia se localiza en la zona 

conocida como la “franja del 

vino”. Tan sólo el municipio de 

Ensenada destina alrededor 

de dos mil 954 hectáreas para 

la producción de uva indus-

trial.

Para disfrutar del sabor de este 

destino, nada como preparar 

una Margarita de fresa, bebi-

da refrescante que se prepara 

al licuar perfectamente la fruta 

con tequila, licor de naranja, 

jugo de limón, jarabe de gra-

nadina y hielo. La mezcla se 

sirve en una copa escarchada 

con jugo de limón y sal.

GASTRONOMÍA

Fuente: Comunicación Social 

    SAGARPA

CALIDAD Y SABOR
EN SU GASTRONOMÍA

 I N I C I O

MASSIMO BOTTURA  
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MASSIMO BOTTURA  

GASTRONOMÍA

Fuente: Animal Gourmet

ABRIRÁ COMEDORES

COMUNITARIOS 
EN ESTADOS UNIDOS

 I N I C I O

Massimo Bottura, chef de uno 

de los mejores restaurantes del 

mundo –Osteria Francescana 

en Módena, Italia-, abrirá en el 

Bronx, en Nueva York, uno de 

sus comedores comunitarios 
que combaten el desperdicio 
de alimentos. Aunque todavía 

no hay fecha de inaugura-

ción, lo que sabemos es que 

este reffetorio será de sopas y 

cuenta con el apoyo del con-

sulado italiano y el hospital St. 

Barnabas.

Los llamados reffetorios co-

menzaron como un concepto 

emergente para la Exposición 

Universal de Milán en 2015. 

La idea principal era invitar a 

cocinar a Massimo Bottura en 

varias funciones oficiales, inclu-

yendo la inauguración. En su 

lugar, el chef italiano decidió 

hacer algo diferente y de ahí 

surgió la idea de mezclar la 

hospitalidad, inclusión, la co-

mida y el combate contra el 

desperdicio de alimentos.

Este modelo de reffetorios -co-

medores donde se aprovecha 

comida a punto de ser des-

echada- se ha extendido por 

el mundo. Bottura inauguró el 

reffetorio Félix en Londres esta 

semana y además del que es-

tará en el Bronx, también abri-

rá otros dos en Estados Unidos, 

uno en Nuevo Orléans y otro 

en Detroit gracias a una beca 

de la Fundación Rockefeller.

Durante los Juegos Olímpicos 

de Río, en 2016, Bottura co-

laboró con la organización 

Gastromotiva del chef brasile-

ño David Hertz para instalar un 

reffetorio que aprovechara los 

ingredientes excedentes y en 

buen estado de las villas de-

portivas durante los Olímpicos 

y los Paralímpicos. ¿El objetivo? 

Alimentar a las personas menos 

favorecidas de la ciudad de 

Río de Janeiro, sede de los jue-

gos.

“Esto refleja la forma en que 

crecí, los valores que mi madre 

y mi abuela me dieron”, ha di-

cho Massimo Bottura en entre-

vistas con medios de comuni-

cación. 

A través de la asociación 

Cáritas, la iniciativa de Bottura 

llegó hasta el Vaticano, lo que 

representa una gran oportu-

nidad para encontrar apoyo 

para convertir este proyecto 

en un movimiento más soste-

nible: multiplicar reffetorios en 

barrios deteriorados para ser-

vir a personas sin hogar y re-

fugiados. 

Aunque algunos reffetorios han 

surgido alrededor de eventos 

en específico, Bottura tiene 

claro algo: “no estamos inte-

resados en hacer pop-ups. Es-

tamos interesados en plantar 

semillas (…) Y van a crecer 

y se expandirán por todo el 

mundo”.


