
Traducción libre 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

RESTAURANTES 

 

- ¿En qué consiste la operación Goût de  / Good France? 

Por tercer año consecutivo Goût de / Good France reunirá nuevamente el 21 de marzo de 2017, primer día 

de la primavera, a más de 2.000 cocineros en 5 continentes para celebrar la gastronomía francesa.  En cada 

restaurante participante, en la presentación de una cena, el evento homenajeará a la excelencia de la cocina 

francesa, a su capacidad de innovación y a los valores que representa: el compartir, el placer, el respecto por 

“comer bien”, de sus contemporáneos y del planeta. 

 

La red diplomática francesa participa en la operación Goût de / Good France organizando cenas en las 

embajadas así como también en algunos consulados. 

 

La operación está organizada por iniciativa del Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo 

Internacional y el Chef Alain Ducasse. 

 

- ¿Cómo es una comida Goût de / Good France? ¿Cuáles son las consignas que se deben 

respetar? 

La selección de platos queda a la libre decisión del restaurador.  Sin embargo, el menú de Goût de / Good 

France debe contener los siguientes platos: 

 

- Un aperitivo de tradición francesa 

- Una entrada 

- Uno o dos platos principales 

- Una selección de quesos 

- Un postre (dos postres si no se tiene la posibilidad de realizar un selección de quesos) 

- Vino y champagne francés 

 

Todos los platos deben ser preparados con productos frescos y de temporada, dentro del respeto del medio 

ambiente. 

 

- ¿Cuál es la temática para esta tercera edición? 

La temática seleccionada pone de relieve la formación a los trabajos vinculados con el turismo y las regiones 

francesas. Así, las escuelas de formación en el área de la gastronomía y la hotelería serán parte integral de 

Goût de / Good France 2017. Los productos locales franceses y el patrimonio gastronómico serán destacados 

en las recetas.  Durante el evento, el equipo Good France encontrará a los Chefs visitando las regiones. 

 

 

INSCRIPCION 

 

- ¿Cómo se procede para inscribirse? 

La inscripción se realiza directamente en línea, en la página oficial de Goût de / Good France:  

www.goodfrance.com  Los restaurantes que participaron en las ediciones anteriores tiene la posibilidad de 

recuperar su cuenta y sus informaciones con la contraseña creada en su primera inscripción. 

 

http://www.goodfrance.com/


 

- ¿Cuáles son las fechas para las inscripciones? 

Las inscripciones están abiertas del 6 de noviembre de 2016 al 25 de enero  2017. 

 

- ¿Es necesario ser un restaurante galardonado con estrellas para participar en Goût de / Good 

France? 

Goût de / Good France está dirigido a todos los restaurantes que están en búsqueda de la excelencia 

gastronómica y de revalorizar la cocina francesa.  Los restaurantes participantes son muy variados y los tipos 

de cocina diversos: alta gastronomía, cocina tradicional, cocina contemporánea… 

 

- ¿Una Escuela de hotelería/restauración puede participar en Goût de / Good France? 

Las escuelas de gastronomía y hotelería están invitadas a participar a través de sus restaurantes de aplicación. 

 

- ¿A quién contactar en caso de dificultad para la inscripción? 

En caso de dificultad para inscribirse, se puede tomar contacto por mail con info@goodfrance.fr 

proporcionando las informaciones necesarias para la inscripción (nombres y apellidos del chef, dirección 

postal y correo electrónico, restaurante, menú, precio, fotografía…)  Se puede realizar una inscripción a 

distancia. 

 

- ¿Cómo recuperar la contraseña olvidada? 

Es posible recuperar su antiguo perfil indicando los datos de identificación (correo electrónico y contraseña) 

que fueron utilizados en la edición precedente de Goût de / Good France.  En caso de haber olvidado la 

contraseña, una nueva le será enviada a la dirección de correo electrónico que se indicó durante la 

inscripción. 

 

- ¿Qué tipo de fotografía hay que cargar para la inscripción? 

La selección de la fotografía a cargar durante la inscripción se deja a la libre apreciación del restaurador.  

Pueden ser fotografías del Chef, del equipo en la cocina, del restaurante o de los platos. 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

- ¿Cuál  es el interés para un Chef de participar en Goût de / Good France? 

Participar a la operación Goût de / Good France es: 

- Adquirir una marca de excelencia gracias a una selección por un Comité de Chefs 

- Pertenecer a una comunidad internacional de más de 2500 chefs 

- Actuar para resaltar el patrimonio culinario francés  

- Hacer crecer su visibilidad ante clientes franceses e internacionales 

- Aumentar la tasa de ocupación de su restaurante. 

 

- ¿Cuál es el dispositivo de comunicación que se pone a disposición de los chefs para atraer 

nueva clientela el día del evento? 

- Documentos numéricos a cargar en la página Good France (banner para la web, logos, expedientes 

de prensa, revista de prensa); 

 

- Varias semanas antes del evento se enviarán directamente a su restaurante: 

 

mailto:info@goodfrance.fr


 Documentos impresos: Afiches para el evento en formato A3, una calcomanía de portada y 

un certificado de participación serán enviados por vía postal. 

 

- Las redes sociales Good France promoverán a los chefs: 

 Las páginas Good France de Facebook; Twitter et Instagram son actualizadas diariamente 

con el fin de garantizar la óptima visibilidad a los participantes.  Las publicaciones de los 

chefs participantes serán compartidas regularmente. 

 

 

MENU 

 

- ¿Hay un precio impuesto? 

El precio del menú Goût de / Good France es fijado libremente por cada restaurador. 

 

- ¿Se puede destinar una parte de las ganancias a una ONG o a una obra de caridad? 

Se recomienda destinar al menor 5% de las ganancias de la comida Goût de / Good France a una ONG o a 

una obra de caridad.  Esta acción es coherente con los valores de compartir la gastronomía francesa 

resaltados por Goût de / Good France. 

 

- ¿Cómo proceder si se dificulta encontrar los ingredientes localmente, principalmente el queso? 

Dependiendo de los países, puede dificultarse encontrar ciertos productos gastronómicos franceses como el 

queso.  Si los restauradores no están en posibilidad de garantizar una variedad de quesos de calidad a sus 

clientes, es posible preparar dos postres dentro del marco de Goût de / Good France.  Las alianzas entre 

productos franceses y productos locales son bienvenidas. 

 

- ¿Es posible participar en Goût de / Good France en otra fecha? 

Del mismo modo que otras operaciones culturales como la Fiesta de la Música, Goût de / Good France se 

lleva a cabo cada año en la misma fecha: 21 de marzo, primer día de la primavera. Uno de los objetivos de la 

operación es que la cocina francesa sea celebrada el mismo día, en todo el mundo, en los cinco continentes. 


