
Los restaurantes se adaptan y ofrecen 
entregas o comida para llevar. Apoya 

la supervivencia de tus lugares favoritos

aprueban ley de maíz
Con 270 votos a favor, la Cámara de 
Diputados aprobó la Ley Federal  
de Fomento al Maíz Nativo, que eleva  
el consumo, cultivo y venta del grano  
a categoría cultural e incentiva su 
distribución y siembra en el País.  
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Para hacerle frente al coronavi-
rus, algunos restauranteros han 
eliminado el 30 por ciento de sus 
mesas para generar más espacio, 
cambiado manteles largos por 
desechables e incluso prefieren 
pago con tarjeta sobre efectivo. 
Otros han instaurado servicios a 
domicilio o para llevar; los más 
precavidos han cerrado.

Aunque la OMS ha deta-
llado que los alimentos no son 
un potencial foco de contagio, 
siempre y cuando estén bien la-
vados, desinfectados y cocidos, 
las concentraciones en los res-
taurantes sí pueden representar 
un riesgo. Pero para no quedarte 
con el antojo y apoyar a cientos 
de personas implicadas en la res-
tauración, una buena alternativa 
es el servicio a domicilio.

Pideyllévatelo
Algunos restaurantes estaban 
reacios a adoptar el servicio a 
domicilio... hasta ahora.

“Estamos preparando pla-
tos para llevar a casa, que no 
son necesariamente los del 
menú, para que la gente pue-
da pasar por ellos y llevárselos 
a su casa. Diario habrá una se-
lección que cambie según los 
productos disponibles

“Vamos a anunciarlo por re-
des sociales y a recibir pedidos 
por teléfono. Tenemos mucha 
clientela de a pie que puede ve-
nir. Hablas, seleccionas tu pedi-
do, ya sea que pases al restau-
rante y pagues allí, o en la entre-
ga a domicilio –que realizarán 
los meseros en zonas cercanas–, 
puedes pagar en efectivo o con 
cheque”, señala Gerardo Váz-
quez Lugo, chef de Nicos.

Poco a poco, algunos de 
los restaurantes más famosos 
de la Capital han tomado deci-
siones similares. Es el caso de 
establecimientos como Quin-
tonil, Jaleo, Agua y Sal, Tout 
Chocolat, Bistrot M, Sotero, Ja-
so, Delirio y Alelí, entre otros.

“Todos los días vamos a te-
ner algo diferente; intentamos 
que los comensales tengan una 
oferta atractiva, nutritiva, deli-
ciosa y a buen precio, que sepan 
que cuentan con nosotros para 
preparar sus alimentos todos 
los días”, argumenta Oswaldo 
Oliva, chef de Lorea y Alelí.

El aislamiento social pone 
en jaque a quienes dependen 
económicamente de la indus-
tria gastronómica. Adquirir ali-
mentos para llevar en los esta-
blecimientos cercanos a tu do-
micilio, evita que las finanzas de 
cocineros, meseros, proveedo-
res y campesinos se paralicen.

“No podemos parar, 52 fa-
milias vivimos de esto. Necesi-
tamos mantener este aparato 
funcionando de alguna manera. 
No podemos sobrevivir de co-
mida rápida para llevar.

“Tenemos que sostener 
a productores y campesinos, 
queremos seguir dando trabajo, 
tanto a la gente del restaurante 
como a nuestros proveedores, 
no queremos dejarles de com-
prar. No vamos a recortar per-
sonal”, promete Vázquez Lugo.

Parallevar

reforma.com /leymaiz

Agua y Sal  Alba Cocina Local  Alelí  Asian Bay  Bakers   Bigotes 
de Leche   Bistrot M  Butcher and Sons  Comal de Piedra  Comix-
cal  Contramar  Cuerno  Delirio  Dominique Patisserie  Fonda 
Mayora  Grupo Estoril  Hotaru  Jaleo  Jaso  La Reina de la Brasa 

 Macellería Roma  Maizajo  Maison de Famille  Moira’s Bakery 
Nicos  Ryoshi  Saks  Temporal  Tizne Tacomotora  Tout Chocolat

ráPidoyseguro
Ante la llegada del coronavirus, 
la función de plataformas como 
DiDi Food, UberEats, Sin Delan-
tal y Rappi, entre otras, es vital 
para comer sin salir de casa.

“Las recomendaciones vi-
gentes de las autoridades de 
salud pública sugieren que el 
Covid-19 no puede transmitirse 
a través de los alimentos. 

“Sabemos que los socios 
restauranteros están mejor po-
sicionados para determinar có-
mo mantener seguros a sus em-
pleados y clientes”, detalla Uber 
Eats en su comunicación oficial.

La experiencia de los pri-
meros días de crisis del Co-
vid-19 en Wuhan, China, permi-
te que DiDi, originaria de aque-
lla nación, ofrezca alternativas 
para garantizar la inocuidad.

“Hemos trabajado en coor-
dinación con el equipo interna-
cional; con base en su experien-
cia en China y, de acuerdo con 
las recomendaciones de la OMS, 
estamos implementando ac-
ciones que se han demostrado 
efectivas a nivel internacional. 

“Además de compartir 
guías, tenemos protocolos de 
soporte y asistencia para los 
conductores y repartidores 
que sean puestos en cuarente-
na”, añade Martin Mao, direc-
tor general de DiDi para México, 
Centroamérica y el Caribe.

Entre las acciones esta-
blecidas por las plataformas 
se encuentran las entregas sin 
contacto –el repartidor deposi-
ta los alimentos en un espacio 
donde el comensal pueda to-
marlos–, mientras que pagos y 
propinas se hacen desde la app. 
Adicionalmente, DiDi ha reparti-
do etiquetas para sellar hermé-
ticamente bolsas y empaques.

Ambas plataformas garan-
tizan que, si un repartidor es 
diagnosticado con coronavirus, 
se retirará de sus sistemas y re-
cibirá compensaciones mone-
tarias; en el caso de Uber Eats, 
éstas serán equivalentes a las 
ganancias de 14 días, en DiDi 
Food serán de hasta 28 días.
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Algunos restaurantes, panaderías y pastelerías que ofrecen 
servicio para llevar y a domicilio durante la contingencia:

llévalos  
acasa

EXPLORA LA 
VARIEDAD QUE 

PUEDES USAR 
EN LA COCINA Y 

PoNLE CoLoR, 
ARoMA Y SABoR 

A TUS PLATILLOS Y 
COCTELES.
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NuNca está de más 
repasar los básicos de 
higiene para estos días  
de cociNa eN casa. 
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Comienzan tiempos difíciles 
para la industria de la hospi-
talidad. Es triste ver que, ante 
la pandemia y como medida 
precautoria, los restaurantes 
tengan que cerrar sus puertas 
y dejar de repartir felicidad. Sin 
embargo, sé que los consumi-
dores estaremos ahí para apo-
yarlos cuando vuelvan; juntos 
saldremos adelante. 

Es importante que en es-
tos momentos no perdamos 
de vista a aquellos espacios 
que han implementado servi-
cios de entrega a domicilio, o 
dan la opción de encargar vía 

telefónica o redes sociales pa-
ra que únicamente pasemos a 
recoger los alimentos.

En Viña Gourmet han to-
mado medidas extremas de 
sanidad, e invitan ordenar vía 
telefónica los alimentos para 
recogerlos en el restaurante o 
solicitar que se envíen a domi-
cilio. Además, ofrecen un 15 por 
ciento de descuento en todo el 
menú, baguettes y tienda. 

Tandoor puso todo su me-
nú con 15 por ciento de des-
cuento en pedidos para llevar, 
y aplica en sus tres sucursales: 
Anzures, Condesa y San Ángel.

disfruta en casa

Rebanadas También podrán ordenar 
todos los platillos del restau-
rante Sartoria y recogerlos 
en su locación; además, en su 
Bottega Sartoria podrán ad-
quirir pastas para preparar en 
casa, harina orgánica, aceite de 
oliva, salsas, pan y vino. Botte-
ga ofrece la opción de ordenar 
a través de Rappi, en la sección 
de Supermercado.

Todos los restaurantes que 
forman parte de Grupo Los 
Canarios (Odeon, King Fish y 
La Cuchara de San Sebastián) 
tomarán los pedidos por telé-
fono para que sean recogidos 
en sucursal. El grupo cuenta 
con restaurantes en Santa Fe,
Insurgentes, Viaducto, Refor-
ma y Perisur. 

Una excelente opción pa-
ra abastecerse sin salir de casa 
es Ingredienta. En esta tienda 
en línea encontrarán abarrotes, 

cortes, mariscos, charcutería, 
lácteos, vegetales y algunos 
productos listos para comer. Su 
ruta de entrega recorre Polanco, 
Roma, Condesa y San Ángel, 
aunque si tienen repartidores 
llegarán un poquito más lejos.

No olviden que también 
pueden ordenar en Rappi, que 
cuenta con una selección de 
restaurantes, productos y ser-
vicios, en Cornershop o direc-
tamente con los supermerca-
dos de su preferencia.  

Para conseguir vegetales 
frescos que lleguen directo a la 
mesa, no duden en contactar 
a Yolcan. Arman canastas con 
verduras locales, de temporada, 
producidas por familias cam-
pesinas mexicanas. Chequen 
en su Instagram cuáles son las 
zonas con entrega a domicilio. 
Al comprarles apoyan a peque-
ños productores. 

Tamales Madre estará ven-
diendo salsas y tamales empa-
cados al vacío, y en el rubro de 
panadería y repostería piensen 
en Niddo (que seguirá hor-
neando galletas y entregándo-
las sin costo en distintas zonas), 
Odette Cuisine y Hogaza Pa-
nadería Gourmet. Hace poco 
fui a esta última y todo estaba 
delicioso. La tarta de frutos 
rojos, el croissant de avellana 
y las orejas estaban recién sali-
das del horno. Una delicia.

Lo único que me saltó fue 
que el personal no portaba cu-
brebocas, he visto que muchos 
otros restaurantes ya imple-
mentaron la medida. Igual me 
sucedió en la Cantina de El Pa-
lacio de Hierro; me extrañó un 
poco no verlos con guantes.

Siguen abiertos Sud 777, 
Quintonil, Yemanyá, Comedor 
Jacinta, Sepia Cucina Italiana,

los que conforman Grupo Ca-
rolo, The Capital Grille (úni-
camente suspendió los desa-
yunos del domingo), Candela 
Romero, Pujol, Nicos y Fonda 
Mayora, entre otros. 

Esos dos últimos cerrarán 
una hora antes pero tienen un 
menú para llevar, lo que facilita 
que podamos apapacharnos 
con sus guisos. 

El Charco de las Ranas, 
Vips, Toks y La Casa de Toño 
también continúan alimentan-
do a la comunidad. 

A los restaurantes que de 
momento han apagado sus fo-
gones, no me queda más que 
decirles que les vamos a extra-
ñar, pero estaremos ahí para 
cuando vuelvan. 

A los comensales, recuer-
den dar propina aunque pidan 
para llevar, apoyen el consumo 
local y cuídense.

My Mexico city Kitchen:  
Recipes and convictions
Galardonado con los premios 
al Mejor libro escrito por una 
cocinera y Mejor Tomo Latino 
publicado fuera de América 
Latina, este recetario contiene 
150 platillos compilados de 
memoria por Gabriela Cámara, 
chef de Contramar, en CDMX,  
y Cala, en San Francisco.

Ilustrado con fotos  
de Malena Watroos, incluye 
recetas de algunos platillos 
clásicos, como chilaquiles 
verdes, chiles rellenos y flan  
de cajeta, además de otros 
creados por la propia cocinera.

Autora: Gabriela Cámara  
$465, en Amazon

coliMa. Una Gran  
tRavesía GastRonómica
A lo largo de una década, el 
chef Nicolás Mejía se dedicó a 
investigar la tradición culinaria 
de uno de los territorios menos 
conocidos en la gastronomía 
mexicana: Colima.

Desde su rico litoral hasta 
la zona volcánica, pasando por 
sus salinas y bosques, este libro, 
galardonado en las categorías 
de Autopublicación y Turismo 
Gastronómico, no es sólo un 
atlas culinario colimota: se 
trata de una verdadera carta 
de amor a su territorio, paisajes, 
preparaciones y sabores.

Autor: Nicolás Mejía  
$1,200. Pedidos al 

WhatsApp (31) 41-18-08-01

Postres con caRiño
Candidato en la categoría de 
Celebrity Chefs, en este tomo 
se concentran 80 recetas con 
distintos niveles de dificultad 
para que, además de consentir 
a tu familia, te animes a crear 
tu propio negocio.

Con el tono amable que 
le caracteríza, el chef José 
Ramón Castillo te lleva paso 
a paso en la elaboración de 
delicias, desde la obtención de 
materias primas y las mejores 
técnicas para trabajarlas, hasta 
la creación de presentaciones 
espectaculares para asombrar 
a tus comensales.

Autor: José Ramón Castillo  
$268, en Gandhi

el arca del Gusto en méxico
Uno de los pilares del 
movimiento Slow Food a nivel 
internacional son sus listas 
regionales, conocidas como  
El Arca del Gusto. Este tomo, 
que recibió un premio especial 
en los Gourmand Awards, 
enlista las múltiples virtudes  
de los ingredientes nacionales.

Coeditado por la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla, la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro y Slow Food México, 
es un infaltable para descubrir 
los tesoros culinarios únicos 
que guarda México.

Autor: Slow Food México 
$250, en Liverpool

los chiles que le dan saboR 
al mundo Oriundo de América, el chile 

es uno de los alimentos 
más difundidos en la cocina 
mexicana. A través de 21 
entrevistas con chefs, cocineras 
tradicionales, investigadores, 
sociólogos y expertos, este 
texto ofrece un panorama 
amplio del ingrediente, más allá 
de sus aplicaciones culinarias.

Curado por Araceli Aguilar 
y Esther Katz, fue elegido entre 
los Mejores Libros de Especias 
y Publicados por Universidades, 
y es considerado un trabajo 
completo en torno  
a este alimento.

Autores: Araceli Aguilar  
y Esther Katz

$649, en Mercado Libre

Uva Mexicana. Planeación 
aGRícola nacional 2017-2030

Desde la ahora extinta 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, se 
realizaron estudios de 
viabilidad en los cultivos 
relevantes para la seguridad 
alimentaria y crecimiento del 
País. Uno de ellos es la uva.

Enriquecido con 
gráficas, datos estadísticos 
y prospecciones, este tomo, 
nominado en la categoría de 
Frutas, propone panoramas 
para cuidar y aumentar el 
cultivo de la vid en México.

Autor: Sagarpa Gratis, 
en gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/257085/
Potencial-Uva.pdf

Decoración con Fondant
Nominado en la categoría 
de Postres y Repostería, este 
tomo consta de 160 páginas 
con recetas e ingeniosas 
ideas para decorar pasteles, 
siempre bajo la guía de la 
experta Anna Ruiz, una fan 
declarada del fondant que, por 
su versatilidad, se adapta a 
prácticamente cualquier antojo.

Tonos vivos, tendencias en 
decoración, secretos y trucos 
de la experta, se combinan 
en las propuestas de este 
libro, que incluye recetas de 
panqués, pasteles, galletas y 
cupcakes para toda ocasión.

Autor: Anna Ruiz
$329, en annaruiz.com.mx

santos y Glotones
Recetas saludables, que 
representan a los Santos,  
y completamente golosas, 
encuadradas con los Glotones, 
se enfrentan en las páginas  
de este libro, que compite  
en la categoría de Diseño.

Las estilistas de alimentos
Mariana Coria y Geraldine 
Romero echan mano de 
todos sus trucos en este tomo, 
donde las recetas tradicionales 
de la cocina mexicana son 
versionadas con ingredientes 
nacionales, que aportan 
frescura y nutrientes sin 
sacrificar sabor.

Autoras: Mariana Coria y 
Geraldine Romero $400,  
en otrostyloparacocinar.com

el sabor Del MUnDo 
en la GRan capital
La vuelta al mundo en diversos 
platillos, pero sin salir de tierras 
chilangas, es como presenta su 
autor, el investigador Alejandro 
Rosas, este libro, que obtuvo 
los premios a Mejor Libro 
Internacional y Mejor Editorial 
del Año en la justa bibliófila.

En sus páginas pueden 
descubrirse las cocinas 
internacionales disponibles en 
la CDMX. Las imágenes son 
del fotógrafo gastronómico 
Ignacio Urquiza, mientras que 
el preámbulo fue elaborado por 
el escritor Rafael Pérez Gay.

Autor: Alejandro Rosas  
$900, en dibujando.org.mx

cocina sana con una pizca 
de saboR

Creadora del blog Pizca 
de Sabor, la cocinera Karla 
Hernández es la autora de 
este tomo, seleccionado en la 
categoría especial dedicada a 
los Bloggers en los Gourmand 
World Cookbook Awards.

En este libro, Hernández, 
quien fue diagnosticada con 
intolerancia al gluten, los 
lácteos y otros 50 alimentos, 
propone recetas saludables y 
fáciles de realizar, sin importar 
tu nivel de especialización en la 
cocina, con un lenguaje sencillo 
e insumos fáciles de conseguir.

Autora: Karla Hernández  
$369, en El Péndulo

Mi MUnDo en tu mesa 

Las imágenes capturadas 
por Ignacio Urquiza sobre las 
más de 100 recetas de cocina 
internacional preparadas por la 
chef Verónica Gómez Lacayo, 
le valieron a este libro la 
candidatura a Mejor Fotografía.

Con apartados enteros 
dedicados a las cocinas de 
Italia, Grecia, Estados Unidos, 
India, Nicaragua, Tailandia, 
Marruecos, Medio Oriente, Perú, 
Vietnam, Japón y, desde luego, 
México, abarca preparaciones 
deliciosas que le conferirán un 
toque cosmopolita a tu mesa.

Autora: Verónica Gómez 
$900. Pedidos al correo 

vero@moxy.com

GranDes chefs Mexicanos: 
panadeRía, ReposteRía,
chocolateRía
Más de 100 recetas, aportadas 
por 29 reposteros, panaderos 
y chocolateros mexicanos 
se concentran en este tomo, 
candidato en la categoría  
de Mejor Libro Latinoamericano.

Creaciones que incluyen 
recetas aportadas por 
cocineros como Elsa Olmos, 
Paulina Abascal o Luis Robledo, 
recientemente reconocido en 
la ceremonia de los 50 Mejores 
restaurantes de América Latina, 
forman parte del libro.

Autor: Larousse Ediciones  
y Culinaria Mexicana  $374, 
en Gandhi
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frijol
Un cultivo imprescindible en 
la dieta mesoamericana y de 
gran arraigo en la gastronomía 
nacional, es el protagonista 
del nuevo tomo publicado 
por la Fundación Grupo 
México, bellamente ilustrado y 
contendiente en la categoría 
Tema Único.

Se trata del frijol, 
leguminosa que sigue la estela 
de otros ingredientes, tales 
como la calabaza, la miel, el 
tomate, la vainilla, el aguacate 
o el cacao, los cuales forman 
parte de su colección Xocoyo: 
Ingredientes Mexicanos.

Autor: Fundación  
Grupo México  

Ventas: contacto@
mm.grupomexico.com

Recientemente fueron 
anunciados los LibRoS 
NoMiNAdoS EN LoS 
GoURMANd AWARdS.
Conoce a los candidatos 
mexicanos e incrementa  
tu acervo.      José arrieta
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CVNE Monopole. Este vino 
blanco de la cepa Viura con 
sus aromas de manzana 
verde y flores será la 
perfecta compañía del 
cebiche y el risotto. $286 
en mercadodevinos.mx

Frappé de fresa y jamaica. 
Una mezcla fresca y con 
buena acidez. Es idónea 
limpiar el paladar y 
acompañar la propuesta  
de este menú.

+ 2 tazas de nopales en cubos
+ 1½ tazas de agua 
+ ½ taza de sal 
+ 1½ tazas de jugo de mandarina
+ ¼ taza de jugo de limón amarillo
+ 1 echalote
+ 3 tomates verdes 
+ 2 hojas santas
+ Sal y pimienta 
+ 1½ tazas de flores comestibles 

(gualumbo, calabaza, caléndula, 
rosas...)

+ Sal rosa en grano
+ 1 cucharada de aceite de aguacate

PREPARACIÓN 
Curar los nopales en agua con sal. 
Dejar reposar 5 minutos, enjuagar 
y escurrir. Licuar los jugos con el 
echalote, los tomates y las hojas. 
Sazonar y colar. Mezclar con los 
nopales y marinar durante  
10 minutos. Servir junto con las 
flores. Espolvorear un poco de sal  
y terminar con unas gotas de  aceite. 

CEbiChE dE  
nopalEs y florEs

4 porCioNEs
 15 mIN sENCillo

Contenido nutrimental (Por porción) 

Calorías: 89 Colesterol:  0mg 
Proteínas: 2g Carbohidratos: 11g
Grasas: 4g Sodio: 65mg

Contenido nutrimental (Por porción) 

Calorías: 231 Colesterol:  168mg 
Proteínas: 5g Carbohidratos: 26g
Grasas: 14g Sodio: 304mg

risotto dE Camarón, aCElgas y pUlqUE 

VErrinE dE mamEy y CaCahUatE

4 porCioNEs

6 porCioNEs

 1 hoRA

45 mIN

mEdIo

mEdIo

Risotto
+ 1 cucharada de aceite de oliva
+ ½ taza de cebolla blanca 
finamente picada 

+ 3 dientes de ajo finamente picados 
+ 1½ cucharadas de jengibre 
finamente picado 

+ 1 taza de arroz arborio
+ Sal y pimienta 
+ 3 tazas de caldo de pescado
+ ⅓ de taza de pulque 
+ 1 taza de queso parmesano
Camarones
+ 1 cucharada de aceite de oliva

+ 1 diente de ajo finamente picado 
+ 16 camarones medianos 
montaje
+ 1 taza de acelgas multicolores fritas 

PREPARACIÓN
Risotto 
Calentar el aceite. Acitronar la 
cebolla por 3 minutos. Agregar el 
ajo y el jengibre; dorar. Incorporar
el arroz y sazonar. Mezclar todos los 
ingredientes y dorar hasta que los 
bordes del arroz estén traslúcidos. 
Agregar ½ taza de caldo y el pulque. 

Remover frecuentemente y, una vez 
evaporado el líquido, agregar el resto 
del caldo gradualmente y remover. 
Tras 25 minutos de cocción, el arroz 
debe de quedar al dente. Retirar del 
fuego y terminar con el parmesano.
Camarones
Calentar el aceite y saltear el ajo. 
Agregar los camarones y dorar 1 
minuto por lado.
montaje
Servir el risotto, disponer encima 
cuatro piezas de camarón y decorar 
con las acelgas. 

mousse
+ 1 sobre de grenetina en polvo (7 g)
+ ½ taza de agua fría
+ 1 taza de puré de mamey 
+ ¼ de cucharadita de canela
+ 1 taza de crema para batir 
+ ¼ taza de azúcar 
Palanqueta de cacahuate 
+ ½ taza de azúcar 
+ ½ taza de cacahuates  

tostados sin sazonar
+ 1 hueso de mamey  

tostado y molido 

PREPARACIÓN
mousse
Hidratar la grenetina en el agua fría 
y dejar reposar 5 minutos. Calentar 
el puré de mamey y la canela. 
Retirar del fuego e incorporar la 
grenetina con ayuda de un batidor. 
Montar la crema en la batidora. 
Añadir el azúcar en forma de  
lluvia. Integrar la crema al puré  
con movimientos envolventes para  
no perder aire. Verter la mezcla  
en moldes y refrigerar.

Palanqueta de cacahuate 
Fundir el azúcar hasta obtener  
un caramelo. Extender sobre papel 
antiadherente. Espolvorear  
los cacahuates y el polvo de hueso  
de mamey y dejar cristalizar. Trocear 
y servir sobre la mousse. 

Contenido nutrimental (Por porción)   Calorías: 369 Colesterol: 168mg  Proteínas: 34g Carbohidratos: 26g  Grasas: 14g Sodio: 304mg

Loza cortesía ProEpta The Store

recetas de sergio Garza, alumno de octavo semestre en la 
licenciatura en gastronomía del superior de Gastronomía
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1 Lávate las manos.
antes de tomar el carrito, 
aunque esté previamente 

sanitizado, date unos segundos 
para lavarte las manos con 
agua y jabón. sécate bien  
y, ahora sí, a comprar.

2 Evita aglomeraciones. 
tesco sugiere que sólo 
una persona vaya al 

súper. puedes turnarte con 
amigos y familiares para 
hacerlo más equitativo.

3 Cuida a los ancianos. 
Uno de los sectores de 
la población más débiles 

frente a la pandemia. procura 
que no sean ellos quienes 
hagan las compras, pídeles 
ayuda para hacer la lista.

4 No manosees. a todo 
mundo le gusta escoger 
la fruta más bonita, 

pero Eroski aconseja que no 
lo hagas... o que te pongas 
un guante o bolsa para no 
contaminar la que no compres.

5 Guarda tu distancia. la 
organización mundial 
de la salud ha dicho 

que lo ideal es un metro, más 
o menos, entre una y otra 
persona. trata de respetarla,  
en la medida de lo posible.

Seguro 
en el  

Súper
Recomendaciones 

sanitarias para 
evitar que los 

supermercados se 
conviertan en focos 

de transmisión 
del Covid-19 

José ARRieTA

Conforme avance la crisis, super-
mercados y tiendas se conver-
tirán en lugares vitales, no sólo 
para el abasto, sino para la pro-
pagación del coronavirus.

para evitar el contagio y cui-
dar de sus trabajadores, la orga-
nización mundial de la salud y ca-
denas de tiendas, como la vasca 
Eroski o la británica tesco, propo-
nen acciones sencillas.

6 Sin billetes, por favor. 
Un vehículo ideal para 
la difusión del Covid-19 

es el papel moneda, por su 
paso mano en mano. prefiere 
pagos con tarjetas o vales de 
despensa, carga tu pluma y 
sanitiza tus manos tras firmar.

7 Piensa en los demás. 
de acuerdo con fuentes 
oficiales, el abasto 

de productos de primera 
necesidad está garantizado: 
llevarte todo el papel de baño 
es una necedad.

8 Prohibido salpicar. te 
lo han dicho miles 
de veces en estos 

días: si tienes tos o ganas de 
estornudar, hazlo en tu codo.

9 Cortesía y paciencia. 
Con el paso de los días, 
probablemente las filas 

en el súper se harán cada vez 
más largas. trata de mantener 
la calma y sé paciente, los 
cajeros tienen sólo dos manos.

10 Lavar, lavar, lavar.
ya en casa, lava  
y desinfecta frutas  

y verduras. aunque todo lo que 
compres venga empacado, no 
olvides echar a la lavadora tus 
bolsas reutilizables.
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PIDE Y RECOGE

Un restaurante que lo tiene 
muy bien resuelto es Blossom. 
Se llama por teléfono, se paga 
y se recoge la orden con una 
eficiencia impresionante. Todo 
empacado en reciclables.

Hay que empezar por el 
Pato Beijing ($628); su piel está 
muy bien sazonada y crujiente 
cual debe ser; la carne es ju-
gosa. Pídalo rebanado, si no se 
siente aventurero con el cuchillo. 

Sugerenciasdelgourmet
G.L. OTHÓN  glothon@reforma.com

Son tiempos difíciles y, como comensales,  
podemos apoyar desde casa

SUGERENCIAS
+ Pato Beijing $628
+ Noodles Blossom $180
+ Espinacas salteadas $158

+ (55) 5202-2442 + Cocina: 
China + Horarios: Lu a Ju 
de 13:00 a 22:30; Vi y Sá de 
13:00 a 23:00; Do de 13:00 
a 19:00 horas

BLOSSOM
Cuando no hay muchos 

comensales, es el mejor material 
para aprovechar en varias comi-
das. Por ejemplo, picado y sal-
teado con cebolla morada, cilan-
tro y chile para taquitos o sopes. 
Los huesos hervidos con hon-
gos, cilantro, jengibre y caldo de 
pollo, hacen la mejor sopa.

Otra delicia que puede es-
tirar para el día siguiente son los 
Noodles Blossom ($180). Con 
cantidades industriales de ver-
duras, se ofrecen con pollo, cer-
do, camarones o los tres. Cuen-
tan con la cantidad perfecta de 
salsa ligeramente dulce.

Hay que sacar pronto del 
empaque las Espinacas saltea-
das ($158). Presumen un ver-
de brillante, tofu y ajo. En una 
omelette funciona de maravi-
lla si no se terminaran de una 
sentada. El aceite de chiles que 
viene con la orden es el comple-
mento que despierta el ánimo.

Otro imperdible es la So-
pa hot and sour ($102). Nadan 
ahí pedacitos de tofu, hongos, 
clara y brotes de bambú en un 
caldo picante y ácido, gracias 
a un poco de vinagre chino. La 
calidez de una buena sopa es 
siempre necesaria.

Finalmente, hay que dar la 
propina completa; realmente 
hace una gran diferencia.

CLAVEL
Dianthus caryophyllus
De sabor ligeramente 
perfumado, se usan enteros  
o en pétalos sueltos.  
Los hay en color rosado, 
blanco, rojo y jaspeado.

AMOR EN LA NIEBLA
Nigella damascena
Aunque sus semillas se 
usan en la cocina como 
condimento, ligeramente 
picante, la flor azul tiene  
un sabor farináceo (a harina) 
y dulce.

CALÉNDULA
Calendula officinalis
Tiene sabores que van de 
lo picante a lo amargo con 
toques de acidez. Puede 
usarse como azafrán, pues  
da color a platos, vinagretas  
e infusiones medicinales.

GORDOLOBO
Pseudognaphalium 
obtusifolium
Tradicionalmente de uso 
medicinal en infusiones o  
al mascar sus flores secas. 
Frescas tienen un sabor 
perfumado, fresco y dulce.

CAPUCHINA
Tropaeolum majus
Tiene un sabor algo picante  
y puede ser de color amarillo  
o anaranjado. Es fuente  
de vitamina C y tiene 
propiedades antibacterianas.

CEMPASÚCHIL
Tagetes erecta
Utilizada desde el tiempo 
de los aztecas con fines 
medicinales. Puede ser 
usada en moles, estofados 
con carne, panadería e 
infusiones.

PHLOX
Phlox paniculata
Aportan un leve sabor  
a pimienta, pueden usarse 
para repostería, mixología  
y ensaladas.

DALIA
Dahlia
Originaria del sur y centro de 
México, es la flor nacional y 
puede tener sabores ácidos 
y dulces, se utiliza para 
salsas, mermeladas, helados, 
quesadillas y tisanas.

GERANIO
Pelargonium
Suelen tener sabor afrutado. 
Cada variedad aporta 
diferentes aromas. Se deben 
utilizar siempre recién 
recolectadas, ya que pierden 
rápidamente su aroma.

MARGARITA  
CALIFORNIANA
Bellis perennis
Puede tener pétalos de color 
blanco, morado o rosa.  
Su sabor es suave y neutral 
con intenso aroma floral.

AMOR EN LA NIEBLA
Nigella damascena
Aunque sus semillas se 
usan en la cocina como 
condimento, ligeramente 
picante, la flor azul tiene  
un sabor farináceo (a harina) 
y dulce.

propiedades antibacterianas.

ÁLVARO GARCÍA

Las posibilidades de los pétalos, 
además de consumirlos frescos, 
incluyen jarabes, fermentos, vi-
nagres, infusiones, polvos o 
deshidratados, explica Mario 
Papa, chef de Teté Cocina de 
Barrio, en Guadalajara.

“Su uso cumple diferentes 
propósitos. En principio es una 
cuestión estética: te ayuda a dar 
color; en temas de aromas y sa-
bores, tienes que conocer el ti-
po de flor, si es un pétalo más 

carnoso, si se consume desde el 
cáliz y qué notas aromáticas va 
a dejarte en boca”, añade.

Las flores se han consumi-
do desde tiempos inmemoria-
les; la flor de calabaza, el cem-
pasúchil y la dalia son las más 
populares en la cocina mexi-
cana, pero existen más de 18 
especies comestibles que se 
producen tan solo en Jalisco, 
afirma Enrique Flores, cofunda-
dor de P4, empresa dedicada 
al cultivo de flores y vegetales 
gourmet en aquellas latitudes.

“Capuchinas amarillas o 
anaranjadas, caléndula, bugam-
bilias y cempasúchil se dan muy 
bien en Jalisco”, detalla Enrique, 
quien agrega que los 15 kilos de 
flores que cosechan a la semana 
están libres de pesticidas y agro-
químicos agresivos para el en-
torno, la planta o el ser humano.

El experto coincide con 
Papa en que falta compartir el 
conocimiento con el comensal 
para que las flores dejen de ser 
un ornamento y se conviertan 
en parte integral del plato.

“El chef tiene un gran traba-
jo y responsabilidad, él tiene que 
explicar que la flor se come y 
que hay ciertas variedades que 
no se comen completas. 

“Pero si el chef no hace una 
labor informativa correcta, el co-
mensal no va a entender de qué 
se trata”, argumenta.

Antes de agregar una flor, 
Mario invita a probarla, pues así 
como puede aportar notas a 
una preparación también pue-
de arruinarla si no hace un buen 
balance de sabor y aroma.

Más allá de su 
aporte estético, 
las flores pueden 
agregar gustos 
y aromas que 
engrandecen la 
experiencia
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Consejos de experto
Mario Papa, chef de Teté Cocina de Barrio, comparte algunos tips:

+ Para conservar, refrigéralas 
sobre papel húmedo dentro de 
un refractario con tapa.
+ Prueba antes incluirlas en la 
receta, generalmente sólo se 
comen los pétalos. 

+ Utiliza las flores de acuerdo  
a tus necesidades, hay 
especies que estéticamente 
pueden funcionar, pero su 
sabor podría no ser adecuado 
para determinados platos.

ENSALADA  
DE FRESA Y  
CRISANTEMOS

2 PORCIONES 20 MIN 
SENCILLO  

1 jengibre pequeño pelado 
en trozos + 30 pétalos de 
crisantemo + 1  tazas de 
agua + 2 cucharadas de 
azúcar + Jugo de limón 
amarillo + 6 fresas rebanadas  
+ 1 cucharada de aceite de 
oliva extravirgen + 8 hojas  
de menta fresca

PREPARACIÓN
Licuar el jengibre con 10 
pétalos de crisantemo y el 
agua. Aliñar con azúcar y 
limón hasta que tenga un 
gusto fresco y ácido. Disponer 
las fresas en un plato hondo. 
Aderezar con unas gotas de 
jugo de limón. Disponer los 
pétalos restantes sobre las 
fresas. Agregar el jugo de 
jengibre y terminar con el 
aceite. Decorar con menta.

FLOREA  
ESE PLATO

Jardín al plato
Además de tener propiedades medicinales y antioxidantes,  

las flores comestibles tienen usos gastronómicos. Aquí 
algunos de los pétalos más populares en México.

FLOR DE  
CALABAZA
Cucurbita maxima
La flor más popular en la 
gastronomía mexicana, 
de sabor sutil y dulce 
según su madurez.  
Tiene vitamina A,  
ácido fólico y fibra.

RAMO  
DE FLORES

2 PORCIONES 20 MIN 
SENCILLO  

2 tazas de agua + 2½ tazas 
de azúcar + Flores de lavanda 
+ 10 pétalos de mastuerzo 
(capuchina)+ 4½ caballitos 
de pulpa de maracuyá + ¾ de 
caballito de Strega + Sal con 
flores + Flores comestibles

PREPARACIÓN
Hervir el agua con el azúcar 
y la lavanda. Al espesar
ligeramente, colar y licuar 
con las hojas de mastuerzo. 
Verter en un shaker con hielo 
la pulpa, 2½ caballitos del 
jarabe de lavanda y el licor. 
Agitar vigorosamente y servir 
en una copa escarchada con 
la sal. Decorar con flores 
comestibles. 

Recetas: Mario Papa y Karla Paola, 
chefs de Teté Cocina de Barrio

SÍGUENOS EN TWITTER 
E INSTAGRAM PARA:
 Descubrir establecimientos 

que pueden llevarte comida 
a domicilio o preparar una 
entrega para que disfrutes 
en casa.
 Conocer las propuestas de 

sommeliers y chefs para no 
ceder al tedio de los días en 
aislamiento.
 Darnos tus mejores recetas 

para que otros las cocinen.

Todo con el hashtag 
#encerronaconBMesa

@reformabmesa
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#TRAGOS 
COQUETOS

1½ caballitos de tequila blanco  + ½ caballito de licor de naranja (citrónge)  
+ 1½ caballitos de mermelada de guayaba  + ½ caballito de jugo de limón  
+ ½ caballito de jarabe natural

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes en un shaker con hielo. Agitar vigorosamente. 
Colar y servir en una copa margarita. Decorar con una rebanada de guayaba.

MARGARITA  
PEPINO
+ 1½ caballitos de tequila blanco 
+ 1½ caballitos de jugo de 

pepino 
+ ½ caballito de jarabe natural
+ ½ caballito de jugo de limón
Garnitura
+ Chile piquín
+ Cáscara de pepino

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes 
en un shaker con hielo. Agitar. 
Colar y servir en un vaso old 
fashioned escarchado con chile 
piquín. Decorar con una cáscara 
de pepino.

SPICY  
MARGARITA
+ 1½ caballitos de tequila blanco
+ 1½ caballitos de mermelada de 

naranja con chipotle 
+ ½ caballito de jarabe natural
+ ½ caballito de jugo de limón
Garnitura
+ ½ rodaja de naranja 

deshidratada
+ 1 ramita de romero

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes en 
un shaker con hielo. Agitar. Colar 
y servir en un vaso old fashioned. 
Decorar con la rodaja de naranja 
y el romero.

A DOMICILIO
Puedes encontrar 
destilados y licores en:

 laeuropea.com.mx
 bodegasalianza.com

Recetas cortesía de Tequila Patrón y Adrián Martínez, ganador de Margarita of the Year 2019.

Para refrescar los días soleados y jugar  
al mixólogo mientras te quedas en casa, 

van tres versiones de margarita
TERESA RODRÍGUEZ

MARGARITA GUAYABA 
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ADIÓS BICHOS

1. Separa hoja por hoja. 
Selecciona sólo las 
piezas en buen estado 
y desecha porciones 
dañadas.

2. Coloca las hojas  
en un recipiente con 
agua y jabón. Agita con 
fuerza para retirar  
la suciedad.

3. Talla las hojas una 
a una con los dedos. 
Enjuaga, sacude 
y colócalas en un 
recipiente limpio.

4. Añade una 
solución de agua y 
desinfectante hasta 
cubrir. Reposarlas el 
tiempo necesario.

5. Escurre y coloca  
en un recipiente limpio. 
La recomendación 
es trocear en este 
momento.

¿Cómo lavar 
verduras de 
hojas verdes?

STAFF

Decenas de manos sucias pudie-
ron haberse posado sobre esa 
calabacita, manzana o jitomate. 
Aunque a simple vista parezcan 
limpios, bacterias, parásitos y 
demás microorganismos están 
presentes en frutas, verduras y 
demás alimentos que no han sido 
lavados y desinfectados.

La higiene no es exclusiva 
para frutas y verduras. Carnes 
mal cocidas, pescados y maris-
cos crudos, lácteos manipulados 
con manos sucias y latas sin lavar 

–sobre las cuales posiblemente 
caminaron insectos o roedores– 
representan un riesgo.

“No basta con quitarle la ca-
pa exterior a una cebolla sin lavar 
y utilizarla así, tampoco pensar 
que un limón no requiere lavar-
se porque sólo va a utilizarse el 
jugo”, explica Montserrat Sabio, 
licenciada en nutrición.

Cuchillos sucios, tablas de 
madera –cuyos poros almacenan 
microorganismos–, trapos y su-

perficies sin lavar son potenciales 
portadores de contaminantes. La 
recomendación es preferir siem-
pre las tablas de plástico, limpiar 
constante los utensilios y trabajar 
sobre superficies sanitizadas.

“Los alimentos que pueden 
contener mayor cantidad de pa-
rásitos son: agua, carnes crudas, 
pescados, frutas y verduras. Aun-
que, si no tomas las precaucio-
nes necesarias, cualquier alimen-
to puede contaminarse por colo-
carlo en una superficie o tocarlo 
con las manos sucias”, explica.

Incluso si se adquieren en su-
permercados de confianza, frutas 
y verduras deben lavarse y des-
infectarse antes de utilizarse; bo-
tellas, contenedores plásticos y 
latas también deben enjuagarse.

Embutidos, lácteos, aves, 
carnes, pescados y mariscos de-
ben adquirirse con proveedores 
especializados, mantenerse en 
temperaturas adecuadas –deba-
jo de menos 18 °C en congelación 
y a 4 °C en refrigeración– y con-
sumirse bien cocidos.

Decálogo  
higiénico
Reglas básicas para garantizar 
una cocina limpia:
1. Lava tus manos después  
de ir al baño y antes de cocinar.
2. Lava con agua y jabón,  
y desinfecta frutas y verduras.
3. Prefiere carnes, aves, 
pescados y mariscos cocidos.
4. Para cortar, utiliza tablas 
lavables, que no acumulen 
suciedad. Evita las de madera.
5. Mantén el bote de basura 
tapado, para evitar la 
proliferación de moscas.
6. Lava cuchillos, tablas, 
recipientes y demás utensilios 
al cambiar de ingrediente.
7. Lava y desinfecta aquellas 
superficies que entren en 
contacto con alimentos.
8. Coloca carnes, aves, 
pescados y mariscos crudos 
en recipientes separados y 
cerrados herméticamente.
9. Mantén ordenado el 
refrigerador. Productos  
cocidos siempre encima, 
ingredientes crudos abajo.
10. Usa toallas o trapos limpios 
para asear superficies.  
Los trapos deben lavarse  
y desinfectarse diario.

Según  
su origen
Las tres fuentes de 
contaminación de alimentos:

FÍSICA
Elementos ajenos al alimento 
como piedras, cabello e 
insectos. Es la forma más 
común, sin embargo, es 
también la que menos 
enfermedades provoca.

QUÍMICA
Detergentes, insecticidas, 
solventes y demás sustancias 
tóxicas. Se produce por malos 
manejos, muchas veces por 
almacenarlos en el mismo  
lugar que los alimentos.

BIOLÓGICA
Bacterias, parásitos, hongos 
y levaduras. Se produce por 
malos manejos de alimentos 
y es la contaminación que 
produce mayor número de 
enfermedades.

AHORA MÁS QUE NUNCA ES IMPORTANTE QUE TU COCINA 
ESTÉ LIMPIA Y TUS ALIMENTOS BIEN DESINFECTADOS

SIEMBRA  
UN HUERTO

INCLUIR A LOS NIÑOS EN EL CULTIVO  
DE SUS ALIMENTOS SE TRADUCE  
EN ENTENDIMIENTO NUTRIMENTAL

STAFF

Éste es un buen momento para 
involucrar a los más pequeños 
en el cultivo de un huerto en ca-
sa y enseñarles de dónde vienen 
sus alimentos.

“Mi sugerencia es que co-
miencen desde maternal. Des-
pués, con niños de tres a cinco 
años, pueden trabajar en el de-
sarrollo creativo de formas, es-
pacios, colores y texturas; ha-
cer actividades específicas para 
aprender sobre las partes de la 
planta y sus células”, detalla Iván 
Fernández, ingeniero agrónomo 
y maestro en varias escuelas.

La recomendación del ex-
perto es comenzar con cultivos 
sencillos como jitomatitos, ka-
le, lechugas, coles de bruselas y 
árboles frutales, como el limón.

Implementar esta actividad 
en casa es sencillo, pues sólo se 
necesita tener un espacio con 
sol y sombra. 

Puede ser directamente en 
el jardín, la azotea, el balcón o 
hasta la cochera.

“Si no se cuenta con jardín, 
sólo se necesita un recipiente 
con orificios y escoger especies 
pequeñas, como las lechugas 
–crecen hasta cuatro en una cu-

beta de 20 litros–; tierra y semi-
llas se encuentran en viveros.

“Otra alternativa es optar por 
un kit que venga ya con todo lis-
to para comenzar. Ayuda mucho 
buscar videos y tutoriales en lí-
nea para empezar tu huerto. Las 
lechugas son de los alimentos 
más fáciles de cultivar”, concluye.

Ver el proceso de una semi-
lla fomenta la responsabilidad y 
el respeto por la naturaleza. La 
idea es que los chicos, a través 
del mantenimiento del huerto, 
se vinculen con el cuidado de la 
madre Tierra, valoren la comida, 
modifiquen sus hábitos y creen 
un vínculo de identidad con la 
gastronomía mexicana.

¿Qué necesitas?
ALMÁCIGOS, SEMILLEROS O ROLLOS DE PAPEL DEL BAÑO  
+ SEMILLAS CERTIFICADAS + TIERRA PREPARADA + AGUA +
PALA PEQUEÑA + RASTRILLO + REGADERA + CAJÓN O HUACAL

Sin salir de casa
Puedes comprar tus insumos y herramientas en línea:
+ lasemilleria.com + alnatural.com.mx/tienda + homedepot.com.mx
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Se coronan
por su exquisito sabor 

En tan sólo ocho años, Sabor del Año 
se ha consolidado como un referente 
en sabor y calidad. Gracias a la par-
ticipación de un sinnúmero de marcas 
de prestigio y a una metodología rigu-
rosa, el distintivo ha logrado ganarse 
la confianza de los consumidores más 
exigentes. 

Flavio Arturo Servitje, presidente de 
Sabor del Año, encabezó la premia-
ción a los ganadores de la octava edi-
ción de Sabor del Año Retail y la sexta 
de Sabor del Año Food Service, reali-
zadas durante la misma velada. 

Durante su discurso de apertura, Servit-
je celebró el crecimiento que ha tenido 
el distintivo y recordó que desde 2013 
han certificado en México a 641 pro-
ductos en retail, gracias a que más de 
52 mil consumidores mexicanos han 

probado y aprobado a los ganadores; 
mientras que más de 90 productos han 
recibido el distintivo en la categoría de 
Food Service.

En su octava edición, los consumidores 
mexicanos realizaron pruebas sensoria-
les a ciegas en laboratorios especiali-
zados para otorgar el reconocimiento 
Sabor del Año a 54 productos en la 
categoría Retail y 11 en Food Service, 
mismos que fueron dados a conocer du-
rante la espectacular premiación. 

“Agradezco a las marcas que han con-
fiado en Sabor del Año como una herra-
mienta efectiva de marketing y ventas, 
como una guía de compra y apoyo en la 
elección de sus productos en anaquel”, 
señaló el directivo antes de la esperada 
entrega de los premios. 

“Quisiera destacar la importancia que
supone portar el sello Sabor del Año.
Según las investigaciones de mercado
que hemos realizado, el 85 por ciento
de los consumidores que dicen conocer
el sello, lo ha hecho a través de la im-
presión en el paquete. No olviden este
factor cuando tomen decisiones sobre

los empaques”.

Flavio Arturo Servitje,
presidente del Sabor del Año

CONTENIDO NATIVO

SABOR DEL AÑO 2020

Daniela Delgado,
Yuliana Rubí y Lorena Larín

 SABOR DEL AÑO CELEBRA SU OCTAVA EDICIÓN EN LA CATEGORÍA DE RETAIL 
Y LA SEXTA EN LA DE FOOD SERVICE CON LA PREMIACIÓN DE 

65 PRODUCTOS APROBADOS POR CONSUMIDORES MEXICANOS

Flavio Arturo Servitje, presidente de Sabor del Año,
Willy Masion, creador del sello Sabor del Año
y Jordi Bové, director general.
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Mediante sus dos reconocimientos:
Sabor del Año y Sabor del Año Food
Service, la distinción más importante
de sabor en México continuó este año
con su arduo trabajo de selección de
las mejores marcas que se han colo-
cado entre los productos predilectos
de los consumidores mexicanos.

En el evento de premiación, Flavio
Arturo Servitje, presidente de Sabor
del Año, mencionó las acciones que
realizan para potenciar a las marcas
ganadoras, las que incluyen campa-
ñas de marketing con los medios de
comunicación más importantes del
país y actividades en el punto de ven-
ta directo para el consumidor.

“Creemos que con todas estas cam-
pañas daremos un fuerte impulso a
las marcas ganadoras de Sabor del
Año 2020, acompañándolas con
este sello de calidad en México a lo
largo de este largo recorrido lleno de
éxitos”, aseguró el directivo.

El evento de premiación contó con la
participación especial de Willy Man-
sion, fundador de Sabor del Año, que
fundó este distintivo en Francia hace
24 años y que ha logrado extender
su presencia en España, Portugal,
Bélgica, Italia, Túnez y recientemente
México.

“Comer bien es esencial, es compar-
tir un buen momento, comer bien es
vida. Si los sabores son orgánicos,
duraderos, sin azúcares añadidos y
evaluado por nutricionistas se puede
disfrutar de manera sana. Nosotros
participamos en esta concientización
colectiva, y poco a poco el logo de
Sabor del Año se convierte en el sím-
bolo del gusto responsable”, mencio-
nó el fundador.

Este reconocimiento se logra gracias
al trabajo de 20 chefs y dos Master
Chefs que elaboran diversas recetas
con cada uno de los productos inscri-
tos en Sabor del Año 2020, antes de
proceder a una evaluación a ciegas
por un jurado de consumidores que
eligen los mejores sabores cada año.

Con casi una década de trabajo,
Sabor del Año se ha consolidado
como un referente dentro del mer-
cado mexicano, que ya reconoce el
sello característico distintivo como un
sinónimo de calidad y sabor para la
elaboración y el consumo de produc-
tos en México.

CONTENIDO NATIVO

Reconocen los sabores de México
Gracias al trabajo de casi una década, sabor del año se consolida como un referente para la elección 

de los mejores productos avalados por chefs y consumidores del país.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos por haber
recibido este premio por siete años consecutivos. Es un
orgullo y se lo debemos al consumidor. Gracias a él nos
motivamos y lo hacemos la prioridad número uno para
entregar esa calidad y sabor que está buscando.”

Mario Castro
Brand Manager de Splenda

“Entramos en Sabor del Año porque tenemos
un firme compromiso con la buena alimentación
de los mexicanos, y creemos que el mejor
juez de nuestros productos son los chefs y los
consumidores. La credibilidad del usuario es el
principal galardón que nos respalda.”

Hernando Carlos Vergara Fernández
Director general de Team Foods México

“Creemos que nuestro
sabor nos diferencía de
la competencia, nos sigue
posicionando y nos da la
fortaleza para seguir siendo
líderes en el mercado. Este
reconocimiento consolida
el sabor que tanto nos
caracteriza y es también
un agradecimiento a los
consumidores que nos eligen
año con año.”

Paola Shue Vázquez
Primavera

“Para Rich’s es un honor
recibir el premio Sabor
del Año, nos hace sentir
muy honrados. Este año
cumplimos 25 años en
México y adquirir un sello
de tanta importancia a
nivel nacional es la muestra
del enfoque de la empresa
que son los valores y la
innovación.”

Rebeca Contreras
Representante de Rich’s

“Para nosotros es un orgullo
y un privilegio ganar por
octavo año consecutivo el
reconocimiento de nuestros
consumidores. Nos pone en
una posición competitiva muy
importante a nivel nacional,
porque el sello de Sabor del
Año da la garantía de que
un grupo de consumidores en
México avalaron que eres el
mejor sabor de la categoría
y esto es de gran valor para
nosotros.”

Jonathan Mata
Gerente de Mercadotecnia de
Alpura

Ganadores Sabor del Año 2020Ganadores Sabor del Año 2020
• San Marcos: Jalapeños en escabeche y chipotles

• Splenda: Splenda clásico, Naturals Stevia, Naturals azúcar y Naturals mascabado

• Jon Donaire: Pastel de chocolate, Cheesecake swirl de fresa y pay de limón

• Productos Rich’s: Crema batida On Top

• Alpura: leche clásica, ultrapasteurizada light, selecta, semi, ultrapasteurizada
clásica, deslactosada, selecta deslactosada, deslactosada light, crema regular,
crema deslactosada y crema selecta

• Chata: Chorizo ranchero y chorizo de pavo

• Primavera: Margarina con sal y margarina sin sal

• Lonchibon: Burritos al pastor, Burritos con carne, Burritos de chicharrón prensado y
Burritos clásicos de frijol con queso

• Ricolino: Krankys Puffs

• Latte: Latte Creme

• Oroweat: Pan multigrano y pan 12 granos

• Milpa Real: Tostadas onduladas

• Herdez: Atún al pibil, atún a la vizcaína, tinga de atún, atún con chiles y salsa de
soya y salpicón de atún

• Nutrisa: Paletas Yogocoas

• El Globo: Pastel  de chocolate y pastel nevado

• Barcel: Papas Wapas

• Suandy: Pastisetas con chocolate, Pastisetas original y Pastisetas sin azúcar

Marca / Producto Marca / Producto

sabor del año 2020

”Portar el sello Sabor del Año impactará mucho
en nuestro producto, que es reconocido por el
paladar mexicano y ahora podemos corroborar
en un juicio más crítico. Por la experiencia que
han tenido otros productos y la generación de
valor que he confirmado con otros empresarios,
esto nos ayudará a crecer más en la preferencia
de nuevos consumidores.”

José Ramón Fernández
Director General de Prisma México

”Colocar este sello en
nuestros empaques nos dará
una distinción en el anaquel
para llamar la atención del
consumidor y asegurando que
está seleccionando un producto
con excelente sabor e innovación.
Esto fortalece a Atún Hérdez con
los consumidores y suma valor
agregado a nuestra marca.”

Angeles García
Gerente de marca de Atún Herdez

”
nuestros empaques nos dará
una distinción en el anaquel
para llamar la atención del
consumidor y asegurando que
está seleccionando un producto
con excelente sabor e innovación.
Esto fortalece a Atún Hérdez con
los consumidores y suma valor
agregado a nuestra marca.

Angeles García
Gerente de marca de Atún Herdez
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La trascendencia del sabor
De acuerdo con estudios realizados en di-
versos países, el sabor es el atributo más
importante para los consumidores a la hora
de elegir un producto, y un alto porcentaje
de ellos están dispuestos a pagar más por
un producto que les ofrezca mejor sabor.

Hace 25 años nació en Europa el sello Sabor del Año,
y gracias a lo riguroso e imparcial de su metodología
se ha posicionado como la referencia de calidad gus-
tativa líder y más valorada en países como España,
Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Túnez, Marruecos
y México.

Hoy, Sabor del Año goza de la confianza de consumi-
dores, fabricantes, profesionales y distribuidores del
sector de la alimentación, ya que los productos son
testados mediante un examen gustativo a ciegas en
laboratorios especializados en análisis sensoriales.

Cabe destacar que el protocolo de evaluación es rigu-
roso, lo cual garantiza la objetividad de las pruebas.
Los productos son probados por grupos de personas
seleccionadas según sus hábitos de consumo, a quie-
nes les son presentados los productos sin referencia
de marca.

Las personas dan una calificación de 0 a 10 a cada
producto, en los cinco criterios que conforman la
prueba: Sabor, aspecto, olor, textura y satisfacción
general. Solo obtienen el sello de calidad Sabor del
Año los alimentos que logran la calificación más alta
en su categoría.

Esta metodología es la que permite que por octavo
año consecutivo, Sabor del Año se consolide como
el mayor sello de calidad en el sabor de los produc-
tos en México, pues tiene al jurado más exigente: el
consumidor.

CONTENIDO NATIVO

2020

Un sello que goza
de gran credibilidad

EL SELLO DE CALIDAD SABOR DEL AÑO ESTÁ ASOCIADO PRINCIPALMENTE 

A UN PRODUCTO CON MEJOR SABOR, CALIDAD Y EL MÁS DESTACADO DE SU CATEGORÍA

Un sello que agrega valor
Sabor del Año se ha convertido en una valiosa
herramienta de marketing, y entre los principa-
les beneficios cualitativos destacan:
• Contribuye a reforzar el posicionamiento

de los atributos sabor/calidad.
• Potencia la imagen de marca, basándose en el

reconocimiento y la confianza del consumidor.
• Favorece e incentiva la prueba y

la compra del producto.
• Es una ventaja diferencial frente

a su competencia.
• Es un activo publicitario y de comunicación

de gran valor.

SABOR DEL AÑO

DESDE HACE SEIS AÑOS SE ENTREGA EN MÉXICO EL RECONOCIMIENTO SABOR DEL AÑO 
FOOD SERVICE, UN SELLO QUE GARANTIZA CALIDAD, YA QUE SE OTORGA 

CON BASE EN EVALUACIONES QUE REALIZAN RECONOCIDOS CHEFS

Once productos, que fueron probados y apro-
bados por un jurado compuesto por 20 chefs y 
dos master chefs, recibieron este año el premio 
y sello de Sabor del Año Food Service. Se trata, 
pues, de una distinción objetiva otorgada por 
los chefs, para los chefs.

Flavio Arturo Servitje, presidente del Sabor del 
Año, destacó que ésta es una herramienta de 
mercadotecnia que representa para las marcas 
ganadoras un argumento de venta exclusivo y 
un factor de valor. “Cuando un producto obtiene 
este sello es que ha superado un examen de ca-
lidad basado en la opinión crítica de un jurado 
de 20 chefs”, enfatizó.

En ésta, que es la sexta edición del Sabor del 
Año Food Service, la metodología para obte-
ner este sello de calidad fue supervisada por 
dos reconocidos master chefs, Maricú Ortiz  y 
Omar Sandoval, en tanto que la coordinación 
del evento corrió a cargo del chef Iván Millán.

Los master chefs presidieron el jurado, y como 
parte de su labor probaron cada uno de los pla-
tillos elaborados por los 20 chefs participantes, 
con los productos inscritos. Todos ellos realiza-
ron sus recetas en cocinas profesionales para re-
plicar las condiciones reales de uso y calificaron 
de 0 a 10 la satisfacción global del producto, el 
sabor, el interés, la practicidad y la facilidad en 
su utilización. 

Chefs prueban y aprueban
a los mejores en Food Service

CONTENIDO NATIVO

Rigurosa metodología
de evaluación

Los 20 chefs que integraron
el jurado elaboraron recetas

con los productos participantes
y los evaluaron con una
rigurosa metodología:

todos los productos se probaron
a ciegas, sin referencia de marca,

en vajilla neutra y siguiendo
los métodos de preparación

que indica cada marca.

Y el Sabor del Año Food Service 2020 es para...

Coronado

Buttery

Thomas

Puratos

Alpura

Espiga Mix

Philadelphia

PRODUCTO
Cajeta Coronado Quemada

Margarina feité/hojaldre
Margarina bizcocho

Margarina danés

Bagels

O-Tentic Durum

Crema ácida

Pastel Rich Creme Vainilla
Pastel Rich Creme Chocolate

Queso crema original
Queso crema creamy & soft

MARCA


