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Bogotá, miércoles 12 de septiembre del 2012 

 

 

Francia, país invitado de honor de la feria Gastronomía 2012 
 

 

 

El  Servicio Comercial – UBIFRANCE de la Embajada de Francia en 

Colombia organiza un pabellón francés de envergadura en el marco de la 

VIIa versión de Gastronomía; cita anual para los profesionales del sector 

agroalimentario en Colombia que tendrá lugar en Corferias del 19 al 23 de 

septiembre. 

 

Este año, el pabellón de Francia contará con la participación de varias 

empresas, (expositores y patrocinadores), para la presentación de una 

oferta francesa diversa.  

 

Los expositores que participarán en el evento, pertenecen a diversos 

sectores como la  industria alimenticia Gourmet, la panadería, la producción 

de licores y bebidas así como los mariscos. En esta ocasión los productores 

e importadores ofrecerán degustaciones de productos típicos franceses.  

La participación de Francia en  este evento, como país invitado de honor se enmarca dentro del reconocimiento 

a nivel internacional de la Gastronomía Francesa que fue designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por LA UNESCO en el año 2010. Igualmente, esta feria se presenta como una gran oportunidad 

para  promover y dar a conocer el “savoir faire” francés así como fomentar las relaciones culturales, económicas 

y comerciales entre nuestros dos países.  

 

Recordemos que Francia se encuentra anualmente entre los principales inversionistas extranjeros en Colombia, 

con la implantación de cerca de 120 empresas en el país siendo actualmente el primer empleador extranjero. 

 

Además de la muestra comercial,  se organizarán diferentes tipos de actividades los cuales tendrán lugar en la 

cocina taller de 200m2 del Pabellón de Francia: 

- Shows gastronómicos a cargo de Chefs franceses, y Colombianos que tienen un fuerte vínculo con 

Francia 

- Catas de vinos y licores, 

- Concurso de cocina  

 

Igualmente durante los 5 días de feria, los visitantes del pabellón podrán deleitarse con platos típicos así como 

cócteles franceses elaborados respectivamente por el Chef del restaurante Azerty y Pernod-Ricard.  
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 EL CHEF INVITADO DE HONOR: JACQUES LE DIVELLEC  

 

El pabellón de Francia tendrá el gran honor de contar con la presencia del Chef Jacques LE DIVELLEC reconocido 

con dos estrellas Michelin, y gerente del Restaurante de su mismo nombre ubicado en la Explanada de los Inválidos 

en París. El establecimiento especializado en la cocina del mar está reconocido como unos de los mejores 

restaurantes de la Capital francesa. En 2004, Jacques LE DIVELLEC ganó la Medalla de Oro para su libro el 

“Larousse des Poissons Coquillages et Crustacés - Larousse del Pescado y el Marisco considerado como 

mejor libro de pescado del mundo. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Jueves 20 de septiembre a las 7:00 pm - Coctel de inauguración del Pabellón de Francia: El evento será 

presidido por el Sr. Pierre-Jean Vandoorne, Embajador de Francia en Colombia. Se presentará de manera oficial los 

Chefs que participarán en las actividades del pabellón de Francia, así como las empresas expositoras. Igualmente, los 

Chefs demostrarán su “Savoir-Faire” ofreciendo “Petit-Fours” a los invitados que también tendrán la oportunidad de 

disfrutar una copa de vino francés en un ambiente convivial. 

 

Viernes 21 de septiembre de las 3:00 pm a las 4:45 pm – Master Class de cocina del Chef Jacques LE 

DIVELLEC que será acompañado por el Chef Christophe CHADOUTAUD, Chef de la Residencia de Francia en 

Colombia. 

 

Domingo 23 de septiembre de las 2:00 pm a las 6:00 pm – Concurso de cocina: El evento tendrá lugar en la 

cocina taller del pabellón. Este concurso organizado en colaboración con el Instituto Mariano Moreno, representante 

en el país del Instituto francés Paul Bocuse tendrá como objetivo hacer competir los mejores alumnos del 

establecimiento colombiano. Tres equipos de tres estudiantes tendrán que realizar una receta francesa con 

ingredientes que descubrirán el mismo día del evento. El jurado estará compuesto del Sr. Embajador de Francia, del 

Chef del Instituto Mariano Moreno, y una celebridad Colombiana  

 

LAS EMPRESAS Y MARCAS FRANCESAS REPRESENTADAS EN EL PABELLÓN DE FRANCIA  

 

CADENAS DE GRAN DISTRIBUCION  

 

 Carrefour: Cadena de gran distribución francesa – Primera cadena minorista en Europa y segunda en todo el 

mundo 

 Casino/Grupo Éxito: Cadena de gran distribución francesa; líder en Colombia 

 

MARISCOS Y PESCADOS 

 

 Daniel Sorlut: Ostras producidas en la Isla de Oleron 
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 PRODUCTOS GOURMETS 

 

 Anis de Flavigny: Dulces a base de anis de la región de Borgoña 

 Reine  de Dijon: Mostaza francesa de la región de Borgoña 

 

 Foie Gras Rougie 

 Galletas du Mont Saint Michel Mère Poulard 

 Mostaza de Dijon Bornier 

 Madeleines Saint Michel 

       Importados y distribuidos en Colombia por la empresa The International Executive LTDA 

  

VINOS Y LICORES 

 

 La Mesa de los Señores: Importador y Distribuidor de vinos franceses exclusivamente. Su portfolio está 

compuesto de más de 120 referencias 
 

 Grupo Moët Hennesy: Prestigio grupo francés de marcas de alcohol de lujo: Dom Pérignon, Moet&Chandon, 

Veuve Clicquot, Cognac Hennessy, Whisky  Glenmorangie,  Vodka Belvedere,  Chandon y Terrazas de los 

Andes 

             Representado en Colombia por la empresa Global Wine and Spirits 

 

 Domaine Paul Jaboulé Ainé : Vino del Valle del Rodano 

 Maison Laurent-Perrier: Champaña 

 Maison Louis Latour : Vino de la región de Borgoña 

 Mouton Cadet : Vino de Burdeos 

             Importados y distribuidos en Colombia por la empresa Productos Mixtos Promix Colombia S.A 

 

 Calvados Château de Breuil 

 Champagne Bollinger 

 Chartreuse verde y amarilla 

 Château Margaux, Medoc: Pessac Leognan, Saint Emilion  Sauterne Château de Malle: : Vino de 

Burdeos 

 La Fiole : Vino de la Costa del Rodano 

 Maison Trimbach: Vino de la Region de Alsacia 

             Importados y distribuidos en Colombia por la empresa The International Executive LTDA 

 

USTENSILIOS DE COCINA 

 

 Le Creuset: Diseñador y fabricante mundialmente reconocido de utensilios de cocino en hierro fundido 

esmalto 

Importados y distribuidos en Colombia por Carmiña Villegas 
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 EL PABELLON DE FRANCIA CONTARA CON EL APOYO DE LAS EMPRESAS SIGUIENTES: 

 

 

 

Asociación civil sin ánimo de lucro fundada por 
humanistas franceses en 1833 cuyo objetivo es la 

difusión de la lengua y la cultura francesa y 
francófona. 

Primera cadena minorista en Europa y la segunda en 
todo el mundo 

  

Co-lider mundial en la distribicion de vinos y licores 
 

Philibert Savours, diseñador e ingeniero de soluciones 
agro-alimentarias. 

 

 

 
 

 
 

 

 
Más renombrada carrera de Gastronomía en  
Colombia, en sus especialidades de Cocinero 

Profesional, Pastelero Profesional y cursos para 
aficionados. Es el represetentq en Colombiq del 

prestigioso Instituto Francés Paul Bocuse 

Convertirse en un líder global diversificado de la 
industria de la salud, orientado a las necesidades de 

los pacientes. 

 
 

 
 

Uno de los primeros grupos de transporte aéreos europeos 
 

 

Para más información: 

 
Servicio Comercial-UBIFRANCE 

Embajada de Francia 
 

Cra 11 No 93-12 Piso 4 
 Bogota – Colombia 

 
Tel : 638 14 75  - Fax : 638 14 81 81 


