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JUNTA DE

CONSEJO DIRECTIVO

El pasado martes 14 de noviembre se llevó a cabo la
Junta Mensual del Consejo
Directivo de la Asociación
Mexicana de Restaurantes,
teniendo como sede el restaurante La Soldadera.
En la reunión se tocaron los temas relevantes que competen
a la Asociación y al gremio
restaurantero y gastronómico
de la Ciudad de México. Se
presentaron los Estados Financieros actualizados de la AMR,
mismos que fueron aprobados
por los miembros del Consejo.
El Lic. Francisco Mijares, Presidente AMR, compartió entre
otros temas, su experiencia en
la reunión sobre el uso de la
Grana Cochinilla en la gastronomía como iniciativa de
SAGARPA y el Consejo de Promoción Turística de México, di-

cha reunión se llevó a cabo el
pasado 7 de noviembre en Los
Pinos.

Qualita Alimentos presentó a
los asistentes su cartera de
productos.

La Lic. Gabriela Gómez, Asesora en Temas Ambientales AMR,
invitó a los asistentes a una
visita guiada con productores
locales de la zona chinampera
de San Gregorio Atlapulco en
Xochimilco.

Para finalizar, los miembros
del Consejo Directivo e invitados especiales, disfrutaron
del Menú ofrecido por nuestra
anfitriona Patricia Pérez Montero del restaurante La Soldadera, que consistió en: Sopa
de Quintoniles – Puchero de
Res, Pechuga Poblana – Filete
de Res al Vino Tinto y Pan de
Elote. El maridaje a cargo de
Vernazza (Surco Rojo y Bouza
do Rei).

Por su parte, la Lic. Marcela
Márquez, Representante de la
AMR en el Estado de México,
compartió información sobre
contratos de adhesión por
parte de PROFECO.
Se llevó a cabo la presentación de la empresa GIMIM, dedicada a la venta de equipos
portátiles de medición (termómetros) por parte del Sr. Alejandro Medina. Así mismo, la
Lic. Paulina Rivera del Grupo

Además, como en cada Junta de Consejo contamos con
la participación de nuestros
Socios Estratégicos: Banorte,
Grupo Modelo, Coca Cola,
Unilever Food Solutions, La Europea y OpenTable.
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VISITA A ZONA CHINAMPERA
DE SAN GREGORIO ATLAPULCO

XOCHIMILCO

El pasado miércoles 15 de noviembre, miembros del Consejo Directivo de la Asociación
Mexicana de Restaurantes,
restauranteros e invitados especiales, realizaron una visita
a la zona chinampera de San
Gregorio Atlapulco en Xochimilco, este recorrido fue guiado por miembros de diversos
parajes, y se realizó con el fin
de crear vínculos directamente
entre restauranteros y produc-

tores y de esta forma ayudar
a la reactivación de la economía de esta zona tan afectada por el sismo del pasado 19
de septiembre.
Durante esta visita los restauranteros que asistieron pudieron darse cuenta de la variedad de productos que se
siembran en las chinampas así
como los procesos de cultivo
que se llevan a cabo desde

la plántula hasta el corte final.
Al finalizar este recorrido de
casi tres horas, los productores de estos parajes ofrecieron
al grupo una comida hecha a
base de los productos que ahí
mismo se cultivan como fue verdolagas con carne de puerco, espinacas a la mexicana
y ensalada mixta con miel de
abeja.
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VISITAS DE INSPECCIÓN

DE LA PROFECO
En la Junta mensual de la Asociación Mexicana de Restaurantes, A.C., celebrada el pasado 14 de noviembre del año
en curso, se expuso la preocupación por uno de los Socios,
sobre las Visitas de Inspección
que viene realizando la Procuraduría Federal del Consumidor a los Restaurantes, especialmente por la manera en
que llegan al domicilio y que
tratan de sorprender con sus
actuaciones.
Derivado de ello, considero
necesario insistir sobre la manera en que deben de atenderse las Visitas de Inspección
por parte de las personas que
van a representar a la empresa, siendo entre otras las siguientes:
• Al presentarse Personal de la
Procuraduría Federal del Consumidor a un Restaurante para
practicar una Visita de Verificación, debe solicitársele se
identifique como Funcionario.

• Deberá entregar original de
la Orden de Visita de Verificación a nombre de la persona
Física o Moral a quién va dirigida, así como que contenga
el domicilio correcto, donde se
contengan los alcances de la
Visita. Si la Orden no contiene
la Razón Social correcta de
la empresa o de la persona
física a la que va dirigida, y
el domicilio está incompleto
o es incorrecto, no pueden
realizar la Inspección y la
deben reprogramar.
• Cumplidos estos requisitos,
deberá permitírsele el acceso y brindársele todas las facilidades necesarias para la
práctica de la diligencia.
• El Verificador deberá ser
atendido en forma personal y
directa por el Gerente del Restaurante, o bien de la persona
que tenga la representación y
conozca el funcionamiento del
Restaurante.
• Las cartas de alimentos y de
vinos y licores, deberán estar

posteadas y visibles en la entrada principal del Establecimiento.
• Todos los alimentos y bebidas que se expendan, deberán encontrarse relacionados
en las Cartas correspondientes, indicando los precios de
cada producto, el gramaje y
los mililitros de las botellas de
vinos, licores, tequilas, mezcales, etc.
• Deberá tenerse especial cuidado que todos los productos
que se expendan, ya sean de
alimentos o bebidas de cualquier género, deba realizarse
dentro de la fecha de caducidad de cada producto, la
cual debe constar en los mismos. Pueden tomar muestra de
los productos, llevándose una
para análisis, se deja otra al
visitado y una tercera como
muestra testigo que deberá
conservarse en el domicilio a
disposición de la Procuraduría para su posible análisis. A
cada muestra se le colocarán
sellos de inviolabilidad.
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• Todos los sellos y marbetes
de las botellas de vinos, licores, tequilas, mezcales, etc., deberán encontrarse adheridos
y completos en cada botella,
siendo motivo de infracción su
alteración, e inclusive se puede
llegar al extremo del decomiso
o inmovilización del producto.
• Deberán coincidir los precios de los productos que se
expendan contenidos en las
cartas de alimentos y de vinos
y licores con los tickets de cobro que se le realiza al cliente.
El Verificador puede efectuar
comparaciones.
• Cualquier anomalía que se
detecte en la Visita deberá corregirse inmediatamente,
ya que es común que el Verificador regrese el mismo día
o al día siguiente a constatar
lo anterior. De no realizarse la
corrección, se incurriría en una

reincidencia,
imponiéndose
sanciones económicas importantes y el riesgo de la colocación de sellos de suspensión.
• No realizar prácticas discriminatorias, como la Reserva
del Derecho de Admisión, Exclusión de Personas con Discapacidad o alguna otra práctica similar.
• Que cualquier promoción
sea veraz, clara y no induzca a error a los comensales. Si
la promoción consistiera en el
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.
• Pueden realizar Verificaciones sobre aparatos de pesas
y medidas.

• SI EL VERIFICADOR PIDE LE
MUESTREN CERTIFICADOS DE
LOS MEZCALES, ELLO ES IMPROCEDENTE, PUES EN CONSULTA DIRECTA EN LA PROPIA
JUNTA AL SUBPROCURADOR,
MANIFESTÓ QUE LA NORMA
SOBRE ESTOS CERTIFICADOS
YA NO ERA APLICABLE, Y POR
TANTO NO PODÍAN EXIGIR LA
EXHIBICIÓN DE ESOS CERTIFICADOS. DE DARSE ESTA
EXIGENCIA, DEBERÁN REPORTARLA INMEDIATAMENTE A LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR Y TOMAR LOS
DATOS DEL VERIFICADOR.
• Se tiene un término de diez
días hábiles para que el visitado, pueda formular observaciones y ofrecer pruebas respecto del Acta de Verificación
practicada.
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PRÓXIMO CURSO | CONVIRTIENDO A TODO EL EQUIPO DE
TU RESTAURANTE EN VENDEDORES DE ÉXITO

OBJETIVO

TEMARIO

DIRIGIDO A

Desarrollar habilidades de venta en los integrantes del equipo de unidades
de alimentos y bebidas para impulsar los resultados del negocio. ¡APROVECHA
A TODO TU EQUIPO DE TRABAJO PARA LOGRAR MEJORES VENTAS! Desde la
puerta hasta la cocina todos son vendedores.
-

El restaurante como una unidad de negocio.
¿Qué es el servicio? ¿Cómo utilizar el servicio para vender más?
¿Qué esperan los clientes? ¿Cómo superar sus expectativas?
Creando una experiencia para los clientes.
Habilidades de un buen vendedor. ¿Cuáles son sus características de éxito?
Habilidades de venta para el equipo del restaurante.
Técnicas de venta para el restaurante.
¿Cómo un líder puede incentivar las ventas de su equipo?

Gerentes, Capitanes, Bartender, Meseros, Chefs y Servicio.

FECHA

Martes 28 Noviembre 2017

HORARIO

LUGAR

Oficinas AMR, Torcuato Tasso
325 Int. 103, Col. Polanco

COSTO

9:00 a 13:00 hrs.
$1,200 + IVA
Socios: $800 + IVA

PONENTE

Lic. Antonio Piñón / Consultoría GO Business, Human Capital Strategies.

INFORMES

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911
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EL CONSUMO EN EL BUEN FIN
¡COMPREMOS ALIMENTOS SALUDABLES!

Como sabemos, El Buen Fin es
un evento comercial que se
realiza en nuestro país a partir
del 2011. Existe toda una expectativa y celebración varios
días antes de que se lleve a
cabo, ya que surge muchísima publicidad de productos y
servicios en todo un desfile de
marcas que van, desde la más
pequeña hasta la más grande,
ofreciendo lo mejor para sus
clientes y público en general.
El Buen Fin tiene su inspiración
y nacimiento a partir del conocido “Viernes Negro” en Estados Unidos. En México surgió
como una iniciativa conjunta
entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno
Federal, organizaciones del
sector privado e instituciones
bancarias.
Así, durante el 2016, según
datos públicos, los artículos
más vendidos, fueron:
• Aparatos electrónicos y electrodomésticos
• Ropa
• Calzado

• Juguetes
• Videojuegos
Como vemos, en la lista anterior no figura en lo absoluto el
sector de Alimentos, y mucho
menos aquéllos que son saludables y naturales, porque la
preferencia del consumidor, o
bien, de las empresas que han
realizado mayores estrategias
para ofrecer grandes descuentos, se han concentrado
en artículos de consumo y entretenimiento.
Es momento entonces, de ver
la oportunidad que tenemos,
para reflexionar como consumidores y también para invitar
a las empresas de Alimentos
Saludables, a poner un mayor
énfasis y estrategias completas, para promover la compra
de Alimentos que ayuden a
mejorar o recuperar la salud.
Actualmente estamos enfrentando importantes enfermedades en nuestro país, como son:
enfermedades del corazón,
cardiovasculares,
diabetes,

cáncer, problemas de hígado,
pulmón, riñón, influenza y obesidad, entre otras. Por lo que
se vuelve muy necesario, poner
atención y dirigir esfuerzos en
aprovechar este tipo de eventos, para promover los buenos
hábitos y costumbres en algo
que es crucial hoy en día a
nivel mundial: mejorar nuestra
alimentación.
Invitamos entonces a aquellas
empresas sobre todo productoras de Alimentos Saludables,
a comenzar a actuar de manera importante en la difusión
de beneficios, descuentos, promociones y todo aquello que
colabore a que los consumidores puedan invertir y destinar
sus recursos económicos para
esta categoría en El Buen Fin.
Consume Alimentos Sustentables 100% Naturales, comienza ahora entrando a www.
valleysupreme.com y ¡prueba
la única Fresa hidropónica lista para comer y el Aguacate
Hass más delicioso de México!
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CELEBRA 43 AÑOS
DE SER EL MEJOR

Les Moustaches se ubica a
unos cuantos pasos de la hermosa calle Paseo de la Reforma, instalado en una majestuosa mansión porfiriana, en
donde desde hace 43 años se
han ofrecido los más exquisitos
platillos de la cocina francesa
e internacional. “esta casa es
un icono de la Ciudad de México y de la República Mexicana porque ya restaurantes
de esta categoría y ambiente,
liviano y por la casa que es
muy bonita, lo hace diferente
al resto de los restaurantes de
la zona”, explica Luis Gálvez,
propietario de Les Moustaches.
Gracias a su servicio y a su
alta gastronomía ha sido condecorado, desde hace 15

años, con el Five Star Diamond
Award, que otorga The American Academy of Hospitality
Sciences, organismo internacional que premia a lo más selecto del gremio gastronómico
en el mundo por su excelente
comida, servicio, calidad, actitud y hospitalidad.
A lo largo de todos estos años,
el menú de Les Moustaches
ha sabido fusionar la cocina
francesa con otras regiones
del mundo, y desde hace ya
varios años realizan festivales
culinarios que los ponen en la
mira. “En septiembre hicimos el
Festival de la comida mexicana, y estamos preparando el
Festival del salmón, también
tendremos el de la cocina es-

pañola. Hemos hecho varios
festivales para que nuestros
clientes prueben otras cosas”,
explica el propietario.
La elección de platillos corre
a cargo de Luis Gálvez y del
Chef Rafael Bautista, “el chef
y yo elegimos el menú, tratamos de cada dos o tres meses
hayan cambios en los platillos.
Siempre tratamos de que se
mantengan los platillos clásicos como la sopa de cebolla,
los ostiones, los caracoles, también los patos en diferentes
sabores (dulce y salado). Y los
postres, entre los que están el
soufflé. Nos consideramos templo de la gastronomía. Cuidamos muchos detalles”.
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La gastronomía del chef Rafael Bautista ha conquistado
a los más exigentes paladares de empresarios, profesionistas, embajadores, clubs de
gourmets y políticos, quienes
han degustado platillos como
la Sopa de Cebolla, los Caracoles Provenzal, el Pescado
Veronique, el Pollo Kiev, el Pato
dulce o salado, el Filete Wellington, y recetas que renuevan
el menú para complacer a las
nuevas generaciones. Además
Luis Gálvez esta “todos los
días supervisando, y eso hace
que todo funcione bien; tanto
en comedor como cocina. Yo
aquí soy un poco de todo y
tratamos de hacer las cosas
bien: esa es la clave”.

que les guste tratar a la gente, que sean amables y educados. El capitán es el que se
encarga de filtrar el personal y
yo le doy el visto bueno. Este
restaurante está considerado
como uno de los 10 mejores en
la Ciudad de México, porque
hemos aguantado crisis, virus.
Somos valientes, la casa está
impecable después del temblor. Todos los días hacemos
juntas y revisamos todo”.

El personal también es uno de
los factores clave del restaurante: “Tenemos que elegir a
gente con actitud de servicio,

Les Moustaches cuenta con
salones privados para eventos: La Biblioteca, de 4 a 8
personas; El Provenza, de 6 a

También cuentan con sommeliers que asesoran a los comensales para el maridaje
perfecto con un buen vino, ya
sea mexicano, francés, español,
chileno, argentino y champañas.

10 personas; El Vitral, de 12 a
24 personas. “Tenemos un menú
de buen tamaño para el diario y contamos con cinco menús para banquetes. El cliente
puede armar su menú, dependiendo del gusto y necesidades”.
Las personalidades que han
visitado este lugar han sido
presidentes, gobernadores, artistas, empresarios, “porque les
gusta comer bien y cuando no
pueden ir a Europa aquí estamos nosotros. Hay gente que
dice que aquí come tan bien
en Europa”, afirma Luis Gálvez.
Por su calidad y servicio, Les
Moustaches ha obtenido varios premios “pero el premio
más importante me lo tengo
que ganar diario para que la
gente me recomiende”, finaliza
Luis Gálvez.
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TE INVITA A DISFRUTAR
DE UN AUTÉNTICO THANKSGIVING

Con lo más representativo de
la cena de acción de gracias, el restaurante sorprende a comensales nacionales
y extranjeros con su buffet.
Thanksgiving es una celebración tradicional que se lleva a
cabo principalmente en Estados Unidos el cuarto jueves del
mes de noviembre. La reunión
familiar en este día es importante, es quizá más importante
que navidad o año nuevo, es
momento de reflexión y agradecimiento por toda la fortuna
del año como bien decimos en
español, “acción de gracias”.
Para unirse a esta celebración
como cada año, Xanat, restaurante ubicado dentro del
Hotel JW Marriott Hotel Mexico City invita a los comensales
a disfrutar los sabores clásicos
de la fecha, con su ya tradicional pavo con relleno, salsa de arándano, salsa gravy,
camote con malvavisco, ejotes
con tocino y almendras, puré

de papa, estos platillos que
son clásicos y que no pueden
faltar en esta fecha de celebración.
Barra de ensaladas, carnes
frías, quesos importados, salmón ahumado que te deleitarán cada segundo, variedad
de panes para acompañar.
De nuestra pastelería, tarta
de calabaza, nuez pecana
y manzana, deja que nuestra Chef Jennifer Fernández te
haga sentir como en casa con
este deleite de sabores únicos.
Este próximo jueves 23 de noviembre, día de Thanksgiving,
Xanat contará con estaciones en vivo a manera de buffet desde las 6 a las 11 pm
y también existe la modalidad
de encargar su menú para llevarlo a disfrutar en casa, para
esta modalidad necesitan hacerlo con 24 hrs. de anticipación. Disfrute de cada sabor
en compañía de sus seres queridos y enamórese de los aro-

mas y sabores de los platillos
del restaurante Xanat.
Déjanos ser parte de cada una
de tus celebraciones de fin de
año, estamos seguros que este
día será algo inolvidable que
quedará en tus recuerdos, esta
cena de acción de gracias
además contará con música
en vivo. ¡Déjanos acompañarte
en esta experiencia!
El teléfono en el que puedes
hacer reservaciones y/o pedidos es el 59-99 00-66. Prepara tu paladar para conocer la
sazón del chef de Xanat Bistro & Terrace.
Costo del buffet: $960 pesos
más IVA con servicio incluido
10% de descuento en botellas de vino seleccionadas.
Redes Xanat / JW Marriott:
T: @XanatBistro/JWMarriottMx
F: Xanat Bistro & Terrace /
JW Marriott Hotel Mexico City
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COCINA OAXAQUEÑA,
TRADICIÓN Y SABOR QUE ENCANTA

Oaxaca destaca por la producción de papaya, piña, limón, café, ajonjolí, coco, caña
de azúcar, mango, plátano y
destilados como el mezcal.
En mango, el estado produce
141 mil 082 toneladas al año;
4 mil 150 toneladas de miel;
66 mil 451 toneladas de café
y de 185 mil 830 toneladas de
limón, indican datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA).
Alam Méndez, chef ejecutivo
de Pasillo de humo, rinde un

tributo a la tierra y cocina oaxaqueña al preparar recetas
que transportan a los aromas
y sabores de la comida prehispánica; a las tlayudas con tasajo o chorizo con chapulines,
al chile de agua relleno de
salpicón de cerdo, así como a
los moles coloradito, amarillo y
negro.
En el restaurante se preocupan por preservar procesos y
técnicas ancestrales, como la
nixtamalización, desde el origen del maíz, su transformación
en masa y su elaboración en
tortillas, tamales, memelas y empanadas, entre otros platillos
que combinan con el sabor de
hierbas como chepile, poleo y
piojito, además de cedrón y
guaje.
Alam Méndez está enamorado
de los productos del campo

y de la cocina oaxaqueña;
le encanta preparar recetas
con cacao, maíz, chiles y quelites, entre otros productos de
la milpa. Es fascinante recorrer
los mercados, siempre encontramos productos frescos que
encantan por su sabor.
Los oaxaqueños se sienten orgullosos de sus orígenes, están arraigados a su tierra, a
su cultura. En su cocina, el chef
comparte el amor y sazón que
aprendió de Celia Florián, su
madre y una de las cocineras
consentidas de ese estado.
A nivel nacional, el estado de
Oaxaca también es un importante productor de carne de
cerdo, atún, camarón y pulpo,
señalan la información de Comunicación Social de la SAGARPA.

Fuente: Comunicación Social SAGARPA

Los ingredientes y recetas
de la gastronomía oaxaqueña generan experiencias
que enaltecen los sabores
del cacao, maíz, chile, café
y hierbas como la hoja santa; bocados de la cocina y
tierra más memorables.
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