BOLETÍN
SEPTIEMBRE 8, 2017

AMRoficial

NoticiasAMR

|

www.amr.org.mx

ECONOMÍA

SOCIALES

ALCANZA
LA INFLACIÓN
MÁXIMO EN
16 AÑOS

LA AMR,
LA SECRETARÍA
DE TURISMO DE
LA CDMX Y EL
FONDO MIXTO
DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE LA
CDMX PRESENTAN
OFICIALMENTE
LA QUINCENA
DEL COMENSAL

JURÍDICO
VERIFICACIÓN
POR FESTEJOS DE
LA INDEPENDENCIA

ENVÍA TUS
PROMOCIONES

FIESTAS
#PATRIAS
RESTAURANTES

SOCIALES

UN CHILE EN
NOGADA, CON
PATO CONFITADO

PREMIO AL
MÉRITO
EMPRESARIAL
RESTAURANTERO
2017

GASTRONOMÍA

AGRICULTURA

SUSTENTABILIDAD
EN LA COCINA
COMO ACTITUD
DE VIDA

PIDEN
PRODUCTORES
LECHEROS NO SER
CONTEMPLADOS
EN EL TLCAN

GASTRONOMÍA LOS DATOS MÁS
CURIOSOS DE
LAS FRESAS

Torcuato Tasso 325 Int. 103, Col. Polanco, C.P. 11570 | Tel.: 5250-1146 / 5531-0911

Juan Carlos Cuéllar | comunicacion@amr.org.mx

BOLETÍN
·

SOCIALES
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESTAURANTES,

LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CDMX
Y EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CDMX

PRESENTAN OFICIALMENTE LA QUINCENA DEL COMENSAL

La Asociación Mexicana de
Restaurantes, en conjunto
con la Secretaría de Turismo
de la CDMX y el Fondo Mixto
de Promoción Turística de la
Ciudad de México, presentó
oficialmente la Quincena del
Comensal con una degustación de algunos de los mejores platillos de la capital
gastronómica.

Francisco Mijares, Presidente
de la Asociación Mexicana
de Restaurantes, agradeció
a todos los participantes de
la iniciativa por la confianza
depositada en ellos e invitó a
nuevos restauranteros a unir
fuerzas con la industria, para
fortalecer el turismo gastronómico de la Ciudad y promover
el desarrollo del gremio.

El pasado 6 de septiembre, en
el restaurante Contigo ubicado en la Col. Cuauhtémoc, la
AMR realizó una degustación
maridaje con algunos de los
mejores platillos de la CDMX,
elaborado por restaurantes
que estarán participando en
la Quincena del Comensal.

La AMR y los organismos presentes reafirmaron el compromiso que tienen para hacer
que las personas que habitan
en la CDMX refuercen el conocimiento sobre su cultura a
través de la gastronomía, al
mismo tiempo que se promueve
su posicionamiento fuera de la

entidad. Asimismo, el presídium
prometió ayudar a la industria,
elevando aproximadamente el
20% de las ventas de la misma,
durante los 15 días que dura
la Quincena del Comensal.
La Asociación también anunció que SAGARPA se sumará a
los esfuerzos de esta iniciativa, promoviendo el consumo
de productos locales y compartiendo información relevante al gremio restaurantero,
lo que fortalecerá el conocimiento sobre la rica variedad
de productos que se pueden
conseguir con productores de
nuestra gran urbe.
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Este evento contó con la presencia de reconocidos restauranteros, así como periodistas
y amigos de la Asociación.
El maridaje fue dirigido por la
Sommelier de la AMR y Embajadora de la QDC, Joanna Vallejo. Ella acompañó a todos
los asistentes en un viaje de
sabores, que les dio a todos

los invitados, una nueva forma
de ver los platillos provistos
por los emblemáticos establecimientos de la CDMX. Los restaurantes que participaron en
esta velada fueron La Soldadera, Zéfiro, Divino Tinto, Resi,
Gloutonnerie y Contigo.

cana de Restaurantes, invitó a
todos los presentes a recorrer
las distintas cocinas que existen en la Ciudad y aprovechar
los precios preferentes que se
tendrán por menús completos
en restaurantes de prestigio,
del 30 de septiembre al 15 de
octubre.

Para cerrar el evento, el Presidente de la Asociación Mexi-
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ALCANZA LA INFLACIÓN
MÁXIMO EN 16 AÑOS
Aumenta 6.6% en agosto a
tasa anual. Afectan energéticos y agropecuarios al INPC
en octavo mes del año. Impulsados por los productos
agropecuarios y energéticos,
los precios en agosto subieron
0.49 por ciento, con lo que la
tasa anual el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) creció 6.66 por ciento,
la mayor alza desde 2001.
De acuerdo con cifras del
Inegi, fue en mayo de 2001
cuando el INPC repuntó 6.95
por ciento respecto al quinto
mes del año anterior.
El índice de precios no subyacente se integra de los agropecuarios, energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno,
cuyo índice de precios aumentó 1.22 por ciento en agosto y
11.98 por ciento a tasa anual,
una variación solo inferior al
12.17 por ciento de diciembre
del año 2000.
Al interior, los agropecuarios
subieron 2.06 por ciento en el
octavo mes del año, impulsados por las frutas y verduras,
dando como resultado un alza
de 13.89 por ciento respecto
a agosto del año pasado.

Las frutas y verduras elevaron sus precios al consumidor
25.82 por ciento anual en
agosto y acumularon cuatro
meses con alzas anuales con
doble dígito.
Los pecuarios registraron una
variación mensual de 0.52 por
ciento durante agosto y de
7.14 por ciento respecto a
igual lapso del año previo.
Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno encarecieron 0.67 por ciento en
agosto, tras cinco meses con
descensos, conduciendo a un
avance anual de 10.76 por
ciento anual, de la mano de
los energéticos, con 12.72 por
ciento.
Para los analistas de Banorte-IXE, la inflación en agosto
se derivó de presiones sobre
precios de frutas y verduras,
así como energéticos.
En el primer caso, explicaron,
los precios subieron 4.47 por
ciento mensual, sobresaliendo el precio de la cebolla se
incrementó 54.58 por ciento,
mientras que también se observaron aumentos en los precios
del jitomate de 8.35 por cien-

to, la papa y otros tubérculos
de 8.93 por ciento y el tomate
verde de 15.69 por ciento.
Esto fue compensado por la
baja en los precios del chayote de 26.62 por ciento en
agosto, en plátanos de 6.48
por ciento, en aguacate de
5.19 por ciento y en el chile
serrano de 7.22 por ciento.
Por su parte, los precios de los
energéticos presentaron una
variación de 0.80 por ciento en el octavo mes del año
actual derivado del incremento de 2.96 por ciento en gas
doméstico LP y de 0.40 por
ciento en la gasolina de bajo
octanaje (Magna).
Eduardo González, especialista de Citibanamex, estimó que
la inflación anual alcanzó su
pico en 6.74 por ciento en la
segunda quincena de agosto,
por lo que en septiembre empezará a verse un descenso, el
cual estará asociado en una
primera instancia principalmente al regreso de algunos
precios de bienes agrícolas.

Fuente: ANTAD / INEGI
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VERIFICACIÓN POR FESTEJOS

DE LA INDEPENDENCIA
Con motivo de los festejos de
la Independencia, la Procuraduría Federal del Consumidor
desplegará operativos de Verificación en Restaurantes y
demás Giros Similares y Conexos, principalmente en la semana del 11 al 17 de septiembre
de 2017, por lo que se les recomienda a todos los Socios
de la Asociación Mexicana de
Restaurantes, A.C., tomar las siguientes precauciones:

cores, conteniendo precios de
cada producto, gramajes, los
mililitros de cada bebida que
se expenda y que todos los
productos se encuentren relacionados en las cartas.

otorgamiento de alguna bebida gratis en la compra de
otra, deberá contener los mililitros de cada una, así como
la marca del producto materia
de la promoción.

• Verificar que todas las botellas de vinos y licores que se
exhiban para venta, contengan sus marbetes completos
sin alteraciones, así como el
lote al que correspondan.

• Permitir la Visita de Verificación y el acceso a los Verificadores previa identificación
oficial, siempre y cuando lleven
orden por escrito dirigida a la
empresa y que se contenga el
domicilio correcto.

• No realizar prácticas discriminatorias, como la Reserva
del Derecho de Admisión, Exclusión de Personas con Discapacidad o alguna otra práctica similar.

• Si fuera el caso de que en la
Visita de Verificación se tomaran muestras de algún producto, deberá tomarse por triplicado, una para el análisis de
la Procuraduría, otra en poder
de la empresa para su análisis, y la tercera como muestra
testigo que quedará en poder
del visitado a disposición de
la Procuraduría, y que deberá
conservar. A cada muestra se
le colocarán sellos de inviolabilidad.

• Exhibir al público a la entrada del Establecimiento, las
cartas de alimentos, vinos y li-

• Que cualquier promoción
sea veraz, clara y no induzca a error a los comensales. Si
la promoción consistiera en el

A groso modo, son estos los
puntos más importantes que se
deben de tomar en cuenta.
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PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL
RESTAURANTERO 2017
La Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos
Condimentados
(CANIRAC) entregó los Premios al Mérito Empresarial
Restaurantero en 10 categorías distintas.
La premiación se llevó a cabo
el pasado 31 de agosto, en
una Cena de Gala en La Hacienda de Los Morales, estuvo
presidida por Hugo Vela, presidente nacional de la Cámara y Francisco Mijares Noriega,
presidente vitalicio del PMER.
Se contó con la presencia de
más de 500 invitados entre autoridades del gobierno federal
y de la CDMX, empresarios restauranteros, lideres sindicales,
proovedores y amigos de la

industria, quienes tuvieron la
oportunidad de degustar un
delicioso menú.
El Premio al Mérito Empresarial
Restaurantero es el más alto reconocimiento de calidad que
otorga CANIRAC, desde hace
26 años y en esta edición los
ganadores fueron seleccionados como ejemplos de una
cultura empresarial dinámica y
moderna. Aquí les presentamos
a los premiados de la vigésima
sexta edición del PMER:
1. Las HermanasCoraje, quienes obtuvieron el premio “José
Inés Laredo” a la Cocina Mexicana.

2. Eduardo Angulo Espinoza,
de los Restaurantes “Cabanna”, quien obtuvo el premio
“Guenther Mauracher Reich” al
Director de Cadenas del Año.
3. “La Chaya Maya”, quienes
obtuvieron el premio “Ma. Aguirre de Arroyo” a los Conceptos
Tradicionales Mexicanos.
4. Restaurante “Barroco”, quienes obtuvieron el premio “Carlos Anderson” a la Innovación
Restaurantera.
5. Restaurante Bar “Cesar’s”,
Grupo Plascencia, quienes obtuvieron el premio “Antonio Ariza Cañadilla” a las Especialidades Extranjeras.

+

BOLETÍN
·

SOCIALES

6. Almara, Hotel Galería Plaza
Reforma, quienes obtuvieron el
premio “César Balsa” al Restaurante de Hoteles.
7. “Gourmet MX”, quienes obtuvieron el premio “José Peza Fragoso” al Restaurante Cocina
de Autor.
8. Ing. Juan Antonio Aguirre
Destenave del Restaurate “Los
Compadres” quien obtuvo el
premio “Nemesio Diez Noriega”
al Joven Empresario Restaurantero.
9. Francisco Fernández Alonso,
Taco Holding, quien obtuvo el
premio Empresario Restaurantero del Año.
10. Hooters de México, quienes
obtuvieron el reconocimiento
Buenas Prácticas Sustentables,
UNILEVER.

Se entregó un reconocimiento especial al Sr.
Fernando Del Moral por su larga y exitosa trayectoria restaurantera.
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www.rustickitchen.mx
@RusticKitchenMX

UN CHILE EN NOGADA,
CON PATO CONFITADO

Como ya es tradición, el
Chile en Nogada llega a las
mesas de todos los mexicanos en la primera quincena
de septiembre y el restaurante Rustic Kitchen no se
queda atrás.
Aderezando el platillo al
puro estilo de su cocina italoamericana ha decidido
dar un giro al relleno, aplicando en lugar de res, car-

ne de pato confitado con
toques de pera, durazno,
almendra, arándanos, pasa
amarilla y piñones. La Nogada sigue la receta original.
Para maridar se recomienda el vino de casa Rustic
Kitchen, un Montepulciano
d’Abruzzo 2015 que jugará de manera armoniosa en
boca del comensal, ideal
para todo tipo de paladar.

El postre corre a cargo del
clásico Buñuelo con gelato
de vainilla y bañado en salsa de cajeta al tequila.
Rustic Kitchen tendrá disponible estas opciones durante todo el mes patrio en sus
tres sucursales CONDESA –
SANTA FE – CITY SHOPS VALLE DORADO.
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LA SUSTENTABILIDAD

EN LA COCINA

Hoy en día escuchamos la
palabra sustentable, pero
en realidad entendemos
¿Cuál es su verdadero significado?
“Satisfacción de las necesidades de la generación presente, logrando
un equilibrio con el medio
ambiente y optimizando
los recursos para las generaciones futuras.”
Es a nosotros los chefs y
operadores lo que nos reta
a vigilar el aspecto económico y de calidad que ofrecemos a nuestros comensales exigiéndonos estar a la
vanguardia, es por ello que
debemos buscar una actitud sustentable y no solo
se debe tomar en cuenta
porque es una tendencia o
porque las modas marcan la
línea a seguir.

Entendamos la importancia
y hagamos conciencia de
la relevancia que tiene un
tema como este dentro de
las cocinas y que no debemos pasar por alto, desde el
inicio de la cadena de valor, hasta el final de la misma, entendamos que siempre
estará presente la sustentabilidad para poder hacer
mejor nuestras labores.
En este mundo de cambios
veloces, debemos de cambiar también para hacer
frente a lo que nos puede
afectar en un futuro y no
podemos hacernos a un
lado o dejar que el de atrás
lo componga, somos co-responsables y con esta actitud sustentable podemos
hacer que los que vivimos en
este planeta lo cuidemos y
respetemos como respuesta
a todos los grandes bene-

ficios y oportunidades para
ejercer esta profesión y difusión de nuestra cultura gastronómica.
Las demandas y consecuencias del abuso en muchos
sentidos a nuestro planeta
nos han alcanzado y debemos enfrentarlo de la mejor
manera y solo con “actitud de vida” podremos salir
adelante, para seguir generando vida o al menos
para sostener la que se nos
ha brindado, apliquemos lo
que consideramos es bueno
y si tenemos dudas consultemos y apoyémonos en la
gran virtud que está a nuestro alcance, la información,
solo tengamos cuidado con
aquella información que no
es sustentada ni verificada
como autentica para no
confundirnos en el camino.

Fuente: ONU / Chef José Tomás Domínguez Díaz / Unilever Food Solutions

COMO ACTITUD DE VIDA

INICIO

BOLETÍN
·

GASTRONOMÍA
Fuente: Valley Supreme
www.valleysupreme.com

LOS DATOS MÁS CURIOSOS

DE LAS FRESAS
1. En Bélgica hay un museo
dedicado exclusivamente a
las Fresas.
2. Dos puños de fresas tienen solo 55 calorías.
3. Una fresa tiene alrededor
de 200 semilllas.
4. Para los griegos, la fresa
era un símbolo de la belleza,
el amor (debido a su forma
de corazón y al color rojo),
la fertilidad, y capaz de hacer inmortales a los enamorados.

8. Ocho fresas proporcionan 140 por ciento de la
cantidad de vitamina C
recomendada diariamente
para los niños.

14. Si pusieras todas las fresas producidas en un año
en California, una después
de otra, darían 15 vueltas
completas a la tierra.

9. Las primeras fresas eran
muy pequeñas comparadas
con las que encontramos
actualmente. Lo que consumimos hoy día son Fresones.

15. En California, más de
9,000 hectáreas de terreno
se dedican a la producción
de fresas cada año, y cada
una de estas hectáreas produce en promedio 52 toneladas de fresas anualmente.

10. El sabor de cada fresa
se ve influenciado por el clima, la variedad y la etapa
de madurez en que se cosecha.

5. La fresa en realidad es
miembro de la familia de las
Rosas.

11. La fresa es la única fruta
que tiene las semillas en su
exterior.

6. Madame Tallien, de nombre Teresa Cabarrús, una
dama española casada con
un político francés fue famosa por bañarse en jugo de
fresas frescas. Usaba unos
10 litros de jugo de fresas
frescas en cada baño.

12. En Estados Unidos, el
94 por ciento de las familias
consume fresas.

7. Más del 53 por ciento de
los niños, entre los siete y los
nueve años, escogen la fresa como su fruta favorita.

13. California produce el 75
por ciento de la producción
de fresas de Estados Unidos. Estas fresas de California están disponibles desde
enero hasta noviembre, con
la mayor producción y calidad entre los meses de marzo y mayo.

16. El pastel de fresas más
grande del mundo se hace
en el Festival anual de Fresa
de Lebanon, Oregón.
17. Cada norteamericano
come en promedio 1.5kg de
fresas frescas y 800gr de fresas congeladas cada año.
Conoce la única Fresa 100%
natural, de Cultivo Sustentable que sólo Valley Supreme
tiene para ti!
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Fuente: 2000Agro

PIDEN PRODUCTORES LECHEROS
NO SER CONTEMPLADOS EN EL TLCAN
Han desaparecido más de
600 mil unidades de producción lechera en 23
años, acusan.
Uno de los productos mexicanos que deben ser considerados prioritarios en la revisión
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN),
es la leche; “preferimos que se
elimine de la relación comercial, a que nos conduzca a la
ruina total”, señaló categórico
Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de
Productores y Consumidores
de Leche.

La relación de intercambio
comercial particularmente con
Estados Unidos, ha sido desventajosa para los productores mexicanos del alimento.
“Causó la ruina de más de
600 mil pequeñas unidades
productivas en solo 23 años
y, si la relación comercial seguirá como está, nos llevará a
la desaparición del mapa de
productores de este alimento
en poco tiempo”, añadió.
Si el TLCAN benefició a algunos sectores económicos de
México, seguramente no está

incluido el sector productivo
de pequeños y medianos ganaderos lecheros, sostuvo Álvaro González.
En primer lugar, las importaciones de leche en polvo, degradada en su esencia alimenticia
por haberle extraído la crema,
provocaron la reducción de
más de un millón de empleos
directos, considerados productores, trabajadores directos en establos y en sistemas
de manejo de los animales, así
como de empresas de alimentos balanceados, de distribución y comercialización.
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En primer lugar, las importaciones de leche en polvo, degradada en su esencia alimenticia
por haberle extraído la crema,
provocaron la reducción de
más de un millón de empleos
directos, considerados productores, trabajadores directos en establos y en sistemas
de manejo de los animales, así
como de empresas de alimentos balanceados, de distribución y comercialización.
En otro orden, apuntó González Muñoz, más de cinco millones de hectáreas que estaban
cubiertas por pastizales y forrajes verdes, se encuentran
abandonadas, además de
instalaciones de manejo del
ganado y de plantas ordeñadoras, están en las mismas
condiciones. Se estima que
todo ello representa un valor
superior a 65 mil millones de
pesos.

“Prefieren importar leche en
polvo por barata, aunque
en detrimento de la calidad
y sanidad, que promover la
producción de las pequeñas
unidades, que son las que
han demostrado capacidad
para aumentar calidad y
productividad”, indicó.
Como producto de la mala
planeación, añadió, se diluyeron los servicios institucionales. Primero, se terminó con el
precio de garantía, después,
se cancelaron dependencias
como el Instituto Nacional de
la Leche y, finalmente, la relación para la venta de nuestro
producto, se pasó a Desarrollo
Social, y el aspecto productivo permanece en la Secretaría
de Agricultura.
Es de señalar que, para completar el cuadro de daño al
sector lechero, nuestro gobier-

no hizo una condonación por
más de mil 200 millones de dólares por efecto de las importaciones de leche en polvo, en
respeto al clausulado del TLCAN.
Queremos destacar, dijo Álvaro González, que en 1994
las importaciones de leche representaban el 17 por ciento
respecto de la demanda nacional del producto, en tanto que hoy supera el 60 por
ciento. México importa de Estados Unidos 568 mil toneladas anuales.
En 1993 se realizaban importaciones del alimento por valor de 215 millones de dólares,
mientras que en 2016, llegaron
a un aproximado de mil 300
millones de dólares. El incremento es de aproximadamente
600 por ciento.
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