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INTRODUCCIÓN

El destino de las naciones
depende de la manera en que
se alimentan.
J EAN -A NTHELME B RILL AT-S AVARIN

E

n un momento de disturbios ecológicos y climáticos, el mundo de la gastronomía
tiene un papel fundamental que desempeñar. Dada la encrucijada en la que nos
encontramos con respecto a la salud, el medio ambiente, la economía, la cultura,
la energía, la educación y la sociedad, el mundo de la restauración debe afianzar,
ahora más que nunca, una dinámica virtuosa, sostenible y eco - responsable.

La gastronomía tiene mucho que aportar, porque es, al mismo tiempo poderosa y
sensible, mediática y universal. Ella fascina y da que hablar, y hoy en día va mucho
más allá de alimentar, entretener o deleitar. En la actualidad, la gastronomía
trae consigo la responsabilidad del cuidado de la tierra y los que la habitan; de
mantener y cuidar la biodiversidad y tener un impacto neutro sobre el medio ambiente.
Productores, cocineros y consumidores deben ser conscientes de que la manera en que
nos alimentamos puede cambiar el mundo, y la gastronomía tiene la capacidad de ser la
fuerza motriz y el estandarte de este cambio.
Es hora de que todos los que participamos en la cadena alimentaria y gastronómica,
asumamos nuestras responsabilidades individuales y colectivas hacia nosotros mismos y
hacia los demás, sean agricultores, artesanos, procesadores, cocineros, restauradores y
hoteleros, transportistas, consumidores, o políticos electos...
Para cambiar el paradigma, debemos pensar más allá del plato. Tenemos que pensar
en función de los productos y los productores, de los ecosistemas naturales y humanos,
marinos y terrestres, para modificar las maneras de trabajar en la cocina. Hay que crear
relaciones entre los equipos, los proveedores, los prestatarios de servicios, los clientes y
las colectividades.
Se ha vuelto urgente reflexionar y tender hacia una gastronomía sostenible, con
numerosos desafíos emocionantes y deliciosos. Podemos reencantar la cocina dotándola
de significado y responsabilizándola a todos los niveles.

Es hora de deleitarse con sentido común y conciencia.
Camille Labro
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S

on ya muchos los que han comprendido la necesidad imperiosa de involucrarse y que a diario piensan
en posibles evoluciones y mejoras en sus cocinas, en sus platos y en sus acciones e interacciones
dentro y fuera del restaurante.
Puesto que todos podemos aprender algo de los demás, nos ha parecido esencial formar un comité
compuesto por diferentes profesionales que contribuyen a una reflexión responsable.

Muchos chefs franceses e internacionales, restaurantes gourmet, así como horticultores, pescadores, ganaderos,
panaderos locales y artesanos, han reflexionado sobre las grandes cuestiones que subyacen en sus oficios y en
sus vidas diarias. Son sus contribuciones y testimonios los ingredientes principales que le han dado vida a este
Libro Blanco. Nuestra intención es ir más allá del discurso gastro- ecológico e iniciar acciones eficaces y duraderas;
poner en evidencia los fundadores con experiencias reales y aplicaciones en la vida real, con sus fracasos y sus
éxitos; escuchar otras voces, armonizarlas y fortalecerlas.

Los miembros del comité
JUAN ARBELAEZ
Vida, Paris

MICHEL PORTOS
Le Poulpe, Marseille

CHRISTOPHE ARIBERT
Maison Aribert, Uriage-les-Bains

FANNY REY
Auberge Reine Jeanne, Saint-Rémy-de-Provence

MIKAEL AMISSE
Le Royal Barrière, La Baule

HUGO et OLIVIER ROELLINGER
Les Maisons de Bricourt, Saint-Méloir-des-Ondes

ARMAND ARNAL
La Chassagnette, Arles

DAVID ROYER
Castel Ac’h, Plouguerneau

MAURO COLAGRECO
Mirazur, Menton

NADIA SAMMUT
Auberge La Fenière, Cadenet

SANG-HOON DEGEIMBRE
L’air du temps, Belgique

MARCO SOARES
Magna, Brésil

CHRISTOPHER COUTANCEAU
La Rochelle

PIERRE THIAM
Yolele Foods, Etats-Unis

ALAIN DUCASSE
Ducasse Paris

GLENN VIEL
Oustau de Baumanière, Les Baux-de-Provence

JULIEN DUMAS
Lucas Carton, Paris

ALICE WATERS
Chez Panisse, Etats-Unis

MANON FLEURY
Le Mermoz, Paris

DRIES DELANOTE
Monde des Mille Couleurs, Belgique

ERIC GUERIN
La Mare aux Oiseaux, Saint-Joachim

GRÉGORY DELASSUS
Ferme du Beau Pays, Moustiers-en-Fagne

PHILIPPE HARDY
Le Mascaret, Blainville-sur-Mer

LAURIANE DURANT
Ferme du Vieux Poirier, Schopperten

CHRISTOPHE HAY
La Maison d’à Côté, Montlivault

ROLAND FEUILLAS
Les Maîtres de Mon Moulin, Cucugnan

MICHAEL KLOETI
Michael’s on the Hill, États-Unis

PIERRE GAYET
Domaine des Vernins, Dornes

LORENZO LOSETO
George restaurant, Canada

ERIC JACQUIER
Lac Léman, Lugrin

WANDILE MABASO
SA Culinary Club, Afrique du Sud

EMMANUELLE MARIE
La Petite Laura, Granville

VIRGILIO MARTINEZ
Central, Pérou

HÉLÈNE REGLAIN
Ferme d’Artaud, La Chapelle-Saint-Sauveur

ALEXANDRE MAZZIA
AM, Marseille

JOËL THIEBAULT
Yvelines

ALESSANDRA MONTAGNE
Tempero, Paris

STÉPHAN MARTINEZ
Moulinot, Paris

GÉRALD PASSEDAT
Le Petit Nice, Marseille

ALEXANDRA COUSTEAU et ROSALIE MILLER MANN
Fondation No More Plastic

FRANÇOIS PASTEAU
L’Epi Dupin, Paris
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S I T U A C I Ó N A C T U A L Y D AT O S C L AV E B

Nuestra alimentación es tanto víctima como
responsable de los desequilibrios del medio
ambiente. Los modos de producción y consumo
desarrollados después de la guerra desempeñan
un papel en el aumento de contaminación en el
suelo y en las aguas, el empobrecimiento de lo
que comemos, y han contribuido a estandarizar la
comida a nivel mundial, llenándola de sal, azúcar y
grasas. Hoy en día, la alimentación también se ha
vuelto un factor crítico del cambio climático, aún
más que los transportes. A medida que suben las
temperaturas podemos ver que la sequias e inundaciones frecuentes amenazan las producciones
agrícolas y las soberanías alimentarias.

Una huella de carbono importante
El sector agrícola y alimentario (desde el campo hasta
el tratamiento de residuos) emite más del 30 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
territorio francés y entre el 15 y el 30 % en los países
desarrollados (las cifras varían según los análisis).
• https://reseauactionclimat.org/thematiques/alimentation/

La ganadería
Entre el 14 y el 18 % de las emisiones mundiales de
GEI provienen de la ganadería, de los cuales el 65 %
son debidos al ganado bovino (carne y productos lácteos).
http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/

La pesca
El 30 % de los recursos pesqueros están sobreexplotados.
El 60 % de los recursos están totalmente explotados
(casi el 90 % en el Mediterráneo).
En 2016 se produjeron 171 millones de toneladas de
pescado, de las cuales el 47 % provenían de la acuicultura. Pero hay que tener en cuenta que se necesitan aproximadamente 5kg de pescado salvaje para
producir 1kg de harina de la cual se nutren los pescados de cría.

La biodiversidad
66% de la producción agrícola en el mundo esta
basada sobre 9 especies de plantas, cuando disponemos de unas 6000 especies comestibles para sustentar a las poblaciones humanas.

La ganadería a través del mundo hace uso de 40 especies animales, de las cuales solo algunas nos proveen
carne, huevos y leche. Se nota también que el 26% de
las 7 745 razas locales están en peligro de extinción.
• http://www.fao.org/news/story/fr/item/1181464/icode/

La salud
En un marco de 40 años se han multiplicado por diez
los casos de obesidad infantil (adolescentes incluidos).
La diabetes, que es una enfermedad vinculada directamente a nuestra alimentación, se volverá séptima
causa de mortalidad en el mundo en el 2030.
• https://www.who.int/diabetes/global-report/fr/ (source OMS)

El derroche
30% de la producción agrícola mundial acaba directamente en la basura, y se considera hoy en día que el
40% de los pescados traídos por medio de la pesca
industrial no se pueden comercializar.
• Fuente: FAO

El plástico
8 millones de toneladas de plástico acaban en el
océano cada año.
Desde 1950 la producción mundial de plástico no ha
dejado de aumentar. En 2015 alcanzó un nivel record
de 320 millones de toneladas.
El 91 % de las 9000 millones de toneladas de plástico
producidas en la Tierra no se recicla.
Cada año se desechan 100 billones de tazas o vasos
de plástico de un solo uso.
Cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico.
Cada año se utilizan 5 trillones de bolsas de plástico,
a razón de 160 000 por segundo.
• https://www.nomoreplastic.co

Alimentación sostenible
En 2010, la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) definía la «alimentación sostenible»: «Las alimentaciones sostenibles
(…) protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, accesibles,
económicamente justas y asequibles y nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y optimizan
los recursos naturales y humanos.»
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C
¿Q U É E S U N A G A S T R O N O M Í A
RESPONSABLE?
Respeto, conciencia, protección de la vida, de los
ecosistemas y de la biodiversidad, impacto mínimo
sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza,
sentido de comunidad, sentido común, principio
de realidad: estos son los términos y expresiones
que se repitieron con mayor frecuencia cuando se
les pidió a los miembros del comité que definieran
lo que entendían por «gastronomía responsable».
Estas son algunas de sus definiciones y de sus
visiones.

RESPONSABILIDAD
Y CONCIENCIA
Nadia Sammut
Auberge La Fenière, Cadenet
«La palabra responsable es un término fuerte y comprometido. El diccionario dice: “que debe medir la
consecuencia de sus actos”. Cocinar de manera responsable significa asumir compromisos y responsabilidades, y ser consciente de ello.»

Gérald Passedat
Le Petit Nice, Marsella
«La cocina debe ser garante de una cultura de inteligencia, de elección de nuestros productores y debe
tener en cuenta tanto el cultivo ecológico como la
pesca razonable. Debe estar en todas las luchas por
la defensa de la naturaleza y convertirse en un ejemplo de naturalidad para las generaciones más jóvenes.
Hay que dar una dimensión territorial a nuestra voz
culinaria, propiciar la curiosidad por el sabor alrededor
de la ubicación del restaurante y de su cocina. Resaltar y apoyar a los productores valorando su trabajo
y citándolos en nuestras cartas. Trabajar en armonía
con la naturaleza, con las estaciones, aunque sean
cambiantes. Respetar y valorar la pesca ancestral y
hacer campaña por el respeto a nuestros recursos
naturales.»
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C ¿Q U É E S U N A G A S T RO N O M Í A R E SP O N S A B L E?

PENSAR MÁS ALLÁ
DEL PLATO
Alice Waters
Chez Panisse, Estados Unidos
«Cocinar de manera sostenible es entender el vínculo entre la naturaleza y la comida. Es dejar que la
naturaleza guíe nuestras elecciones cuando comemos productos locales y de temporada, y concebirlo
todo como un ciclo. Rechazar los embalajes, reducir
el despilfarro y devolver los residuos biológicos a la
tierra, es respetar este ciclo natural y virtuoso.»

Alain Ducasse
Ducasse Paris

Wandile Mabaso
SA Culinary Club, Sudáfrica
«Al cocinar, uno tiene que conocer a su entorno, su
medio ambiente y el contexto socioeconómico que lo
rodea. Donde yo vivo en Johannesburgo todavía hay
mucha pobreza
y poca educación sobre la comida sana y saludable.
Es por resta razón que yo decidí enfocarme sobre los
ingredientes de calidad y la nutrición. Prefiero apoyar
a los pequeños agricultores y pescadores, lo cual me
permite también educar a la gente sobre el tema de
la alimentación. Me parece fundamental hacer uso de
los ingredientes que abundan y respetar los que son
escasos.»

Christophe Aribert
Maison Aribert, Uriage-les-Bains
«Mi función de chef-empresario no me deja otra opción
que trabajar hacia una gastronomía más responsable.
Estuve en contacto con la naturaleza de las montañas
alpinas desde mi infancia, y puedo observar con atención los cambios climáticos que ocurren hoy en día así
que como se esta degradando la montaña en las alturas. De ahí me di cuenta de que ya me tocaba actuar
e iniciar cambios.»
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«Debemos acompañar a los clientes en la dirección correcta. De este modo, el consumidor será el
vehículo de los mensajes que le hayamos transmitido. Decidámonos a resaltar algunos pescados en
nuestras mesas o a abrir una vía al uso de las algas:
si cada chef lo hace en su restaurante, si lo hacemos
en nuestras cocinas y en nuestras escuelas, otros nos
seguirán y los consumidores también.»

David Royer
Castel A’ch, Plougerneau
«La gastronomía responsable es una cocina que ya no
se centra solo en el plato sino en todo lo que sucede
antes, durante y después del servicio: productores,
método de entrega, almacenamiento, preparación,
consumo y desperdicios. También es una gastronomía
responsable con sus equipos a través del aprendizaje
de los productos y de su modo de producción, el respeto a los horarios y a los colaboradores.»

¿Q U É E S U N A G A S T RO N O M Í A R E SP O N S A B L E? C

REDUCIR NUESTRO
IMPACTO AMBIENTAL

RESPETAR TODAS
LAS COSAS

Marco Soares

Juan Arbelaez

Magna, Brasil

Vida, París

«En primer lugar, hay que preocuparse de las materias
primas y de su proveniencia para reducir el daño al
medio ambiente y al mismo tiempo contribuir al desarrollo local.»

«La cocina debe ser local, producir la menor cantidad
de desperdicios posible y respetar nuestros intestinos. Hay que llevar la biodiversidad de la naturaleza
a nuestros platos y mantenerla diversificando lo que
comemos.»

Mauro Colagreco
Mirazur, Menton
«Una gastronomía responsable se interesa por los
orígenes de los productos y se preocupa por el
impacto que produce en la naturaleza, e intenta minimizarlo. Es una gastronomía que utiliza productos
locales y de temporada, que permite vivir a pequeños
artesanos y agricultores locales porque es una excelente manera de comer variado al tiempo que reduce
la huella de carbono de los alimentos. Debe sentirse
concernida y valorar una agricultura diversificada y
saludable. Los productos del mar deben provenir de
una pesca responsable, estacional y local. Debemos
tratar de reducir el uso de plásticos y de productos
petroquímicos. También es una gastronomía que se
preocupa por las condiciones de trabajo y el bienestar
de sus empleados y que trata de educar al consumidor e influir en él.»

Christophe Hay
La maison d’à côté, Montlivault
«Nuestras responsabilidades pasan en primer lugar
por el respeto: el respeto a los equipos, cuidándolos y
creando un lugar de trabajo ergonómico y agradable,
el respeto al entorno con edificios lo más ecológicos
posible, el respeto a los huéspedes con una cálida
bienvenida, un servicio pedagógico y atento y, finalmente, el respeto a los productores remunerándolos y
valorándolos al máximo.»

Lorenzo Loseto
George Restaurant, Canadá
«A nivel de un restaurante, la gastronomía sostenible
consiste en equilibrar responsablemente los productos que cocinamos, en respetar todo lo que usamos,
incluido el agua, y en no malgastar nunca. A mayor
escala, se trata de reducir el impacto humano de la
gastronomía de nuestra generación sobre las generaciones futuras. Incluyendo, entre otras cosas, el
impacto que podamos tener sobre el calentamiento
global, vinculado a las indulgencias y a la necesidad
de productos ilimitados. Nuestro lema: ser respetuosos, responsables y estar siempre agradecidos.»

Sang-Hoon Degeimbre
L’air du temps, Bélgica
«La gastronomía sostenible es una gastronomía que
puede extraer lecciones del pasado cuando iba de
la mano de la abundancia y el desperdicio, sin restricciones ni obligaciones. Es una gastronomía de
conciencia y de respeto.»
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C ¿Q U É E S U N A G A S T RO N O M Í A R E SP O N S A B L E?

VALORAR Y APOYAR A
LOS PRODUCTORES
Philippe Hardy
Le Mascaret, Blainville-sur-mer
«Nosotros solo somos los transmisores. Nuestro
papel es el de preservar y trabajar con las personas
que respetan y regeneran cada sector.»

Michael Kloeti
Michael’s on the hill, Estados Unidos
«Se trata de involucrarse plenamente en este papel de
transmisor y ayudar a preservar la naturaleza para las
generaciones futuras mediante el apoyo a las comunidades locales. Comprar productos locales es un acto
esencial que reduce la huella de carbono y protege la
historia y la vida de las comunidades.»

Pierre Thiam
Yolele Foods, Estados Unidos
«Al encontrarme con la gente del campo, pescadores
y otros productores en Senegal durante una investigación para mi último libro, me di cuenta de que tenía
que emprender acciones más concretas para mejorar
la vida y la situación de estos hombres y mujeres de
los que depende nuestra alimentación.»

EL SENTIDO COMÚN
Lauriane Durant
La Ferme du Vieux Poirier,
Schopperten
«La gastronomía sostenible es la idea algo circular
que funciona junto con la noción de “sentido común”,
desde el productor local hasta el restaurador.»

Grégory Delassus

Julien Dumas

Ferme du beau pays, Moustiers-enFagne

Lucas Carton, París

«¿Podríamos pensar la cocina responsable como una
posada versión 2.0? Es decir, un chef en la ciudad con
su talento y sus clientes, y del otro lado el granjero en
el campo con sus plantas y sus animales, y entre los
dos se establece una conexión al igual que un cordón
umbilical. Un enlace directo entre la cocina, el comedor y la granja. Verlo como una fuente de intercambios
virtuales y reales para la inspiración y el conocimiento.
Pasar tiempo con la gente, la tierra, los animales, ¿no
sería esto la base?»

Hélène Reglain
Ferme d’Artaud, La Chapelle SaintSauveur
«Trabajar con los productores y hablar de ellos contribuye a mantenerlos vivos, pero también ayuda a
proteger la diversidad, porque a menudo son estos
productores los que otorgan gran importancia a la
preservación de las variedades antiguas y de los ecosistemas.»
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«Así como la permacultura, la gastronomía debe
considerarse como un conjunto de ecosistemas que
genera un futuro mejor para nuestra tierra.»

Pierre Gayet
Domaine des Vernins, Dornes
«Una cocina que sabe de dónde provienen sus productos, que prioriza la relación directa con los productores, que trabaja con productos básicos, frescos y
de temporada, y preferiblemente de agricultura ecológica. Chefs que le dan información a sus clientes y a
sus equipos y demuestran pedagogía para explicar la
presencia o la ausencia de ciertos productos en ciertas épocas del año.»

¿Q U É E S U N A G A S T RO N O M Í A R E SP O N S A B L E? C

LA URGENCIA Y LA VIDA
Fanny Rey
Auberge Reine Jeanne, Saint Rémy
de Provence
«Nuestro mundo, el de nuestra generación de chefs,
es un mundo finito. El océano no es inagotable y nuestro legado será el de la escasez y el agotamiento de
los recursos. Nos encontramos en un estado de emergencia ecológica. Los cocineros deben convertirse en
jardineros, pescadores, recolectores. No subestimemos el poder de nuestro apetito.»

Roland Feuillas

LA COCINA ÉTICA
Y ALEGRE
Hugo & Olivier Roellinger
Les Maisons de Bricourt, SaintMéloir-des-Ondes
«Preferimos reemplazar la palabra gastronomía por la
noción de «cocina ética y alegre». Sería una cocina
que le haría bien tanto al cuerpo como al corazón y a
la mente. Esta cocina les permite a los agricultores y
pescadores desarrollarse junto con la naturaleza. Así,
los mas virtuosos(as) se consideran los mejores(as),
para que el placer de comer siga siendo uno de los
más esenciales de la vida.»

Les maîtres de mon moulin,
Cucugnan
«La situación del planeta es gravísima. No sentirse
preocupado demostraría una inconsciencia total o un
cinismo absoluto. Es urgente centrarse en los seres
vivos e implicarse en una relación casi caballerosa con
la vida. Debemos hacer todo lo posible para sustentar la vida, para hacerla crecer, para multiplicarla.
La gastronomía responsable no puede basarse en
recursos genéticos (animales, plantas, hongos, bacterias) desviados del eje de la vida. Se acabaron las
hortalizas híbridas F1, las selecciones enfocadas a la
productividad y al beneficio, las semillas estériles y la
agricultura depredadora.
La gastronomía responsable es aquella que se basa
enteramente en la vida, en un conocimiento y una
conciencia situados en la intersección del pensamiento humanista, filosófico, espiritual y científico. El
arte del cocinero o de la cocinera es, ante todo, respetar la vida y transmitirlo con el fin de mejorar el sistema
emocional y mental de quien come.
Una gastronomía responsable es la que responsabiliza
también a la persona que se alimenta a través de la
emoción, la que a su vez abre el corazón y da ánimos.
Es decir, las condiciones necesarias para que todos
seamos actores de una renovación y una renaturalización necesarias.»
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D LOS PIL ARES DE L A GASTRONOMÍA

1. Los ingredientes
El bueno producto: un esencial.
No hay buena cocina sin buenos productos. El trabajo
del cocinero comienza con buscar los ingredientes y
entrar en contacto con quienes los producen. Agricultores, horticultores, ganaderos, pescadores, cultivadores de cereales, pero también panaderos locales,
queseros artesanales, viticultores y charcuteros son
los primeros eslabones de cualquiera propia cadena
alimentaria y culinaria.
«Para hacer un buen plato, se necesitan buenos productos. Yo procuro seleccionar los productos óptimos,
de plena temporada, para resaltarlos de la manera
más adecuada y natural posible.»
Christopher Coutanceau
Un suministro virtuoso, lo más directo posible, es la
base de la cocina sostenible. Trazabilidad y la transparencia aquí son claves.
Priorizar las frutas y verduras cultivadas sin insumos
agroquímicos, con o sin sello ecológico, elegir animales criados en pastos, huevos y aves criadas al aire
libre, pescado de pesca artesana: de aquí el cocinero
puede pensar en lo que va a preparar.
Del mismo modo, los restaurantes deberían fomentar
al máximo los vinos de viticultores, elaborados con
uvas no tratadas y vinificadas de forma natural.
Cuando se trata de productos exóticos (café, té, chocolate, especias) que no son producidos localmente,
mejor elegir productos ecológicos y el comercio justo.

La proximidad entre cocineros y
productores
Crecer complicidad con los productores les permiten
a los cocineros conocer y mejorar sus usos de las
materias primas.
«Yo decidí que cualquier chef que quisiera mi pescado
primero tenía que venir y hacer un viaje en el barco
conmigo. Esto me permitió conocer a algunas personas extraordinarias, y me di cuenta de que era muy
bueno para los cocineros salir de su cocina y encon-
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trar la inspiración en el agua. También asistí a varios
servicios para comprender la presión, el estrés y los
requisitos de calidad de la alta cocina francesa.»
Eric Jacquier
Mediante la creación de vínculos sólidos y de una
colaboración regular, el chef también puede garantizar
al productor la sostenibilidad de su negocio. Se nota
que a menudo y gracias a los restaurantes clientes, tal
horticultor ya encuentra los medios para sobrevivir y
financiar su explotación. Un chef también puede ayudarle a darse a conocer y a encontrar otros clientes.
«Estoy establecida en París y solo trabajo con productos de la región parisina... Si como chefs no mantenemos la agricultura local y artesanal, todo se convertirá
en monocultivo y se estandarizará. Tenemos que dar
trabajo a los productores que están cerca de nosotros
para que puedan vivir y perdurar.»
Alessandra Montagne
«Trabajar en directo con los productores me aparece
como una evidencia, y no se puede hacer trampa :
cuando un producto no es disponible, no voy a buscarlo en un supermercado, y me toca adaptarme. Esta
relación que se trasmite de la tierra al plato, pasando
a través del productor y después de nosotros, esto
es el corazón de nuestra profesión. El sentido común
quiere que hagamos algo bueno para nuestro territorio, y esto se manifiesta en algo bueno para el gusto,
para la salud – la nuestra y la del planeta- y también
bueno para los hombres y las mujeres que intentan
vivir de la tierra.» Hugo Roellinger
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El sabor antes que la estética

Adaptarse al clima

«Cuando creé mi restaurante, traté de encontrar el
sabor de las cosas buenas que había probado tiempo
atrás en Francia. Empecé a buscar esos sabores,
busqué en los mercados, en los restaurantes y finalmente llegué a la puerta de los pequeños productores
de mi región. Allí estaba el sabor. Y fue a través de
esta red de productores locales como nació verdaderamente mi cocina.» Alice Waters

Por supuesto, es importante respetar las estaciones
de la región, pero ahora también hay que tener en
cuenta las fluctuaciones climáticas. Estas pueden
tener ciertos beneficios (bananas que crecen en Sicilia, maracuyá en el sur de Francia), pero requieren aún
mayor flexibilidad y amplitud de miras.

La búsqueda del sabor y de las cualidades nutricionales de los productos a veces se descuida en
favor de la estética y de la productividad. Podemos
revertir esta tendencia, buscar primero el sabor, que
a menudo se encuentra en productos no calibrados,
no seleccionados por la agroindustria (donde el sabor
nunca es un criterio).
Los pequeños agricultores que utilizan sus propias
semillas no híbridas ponen el acento en el sabor y
en las cualidades nutricionales de los vegetales. Al
trabajar mano a mano con los cocineros, para quienes
los sabores son esenciales, pueden desarrollar este
trabajo.

La estacionalidad no es una imposición, es más bien
el ritmo de los cultivos y del clima el que debe guiar
la cocina:
«Hoy en día el clima está totalmente alterado y, de un
año para otro, la temporada de un determinado vegetal ya no es la misma. Debemos aceptar que un producto nunca es lineal y que su sabor, su forma y su
tamaño evolucionarán con el tiempo. La receta debe
poder cambiarse en función del producto y no a la
inversa. Tener una relación estrecha con el productor
es la única manera de conocer la verdadera estacionalidad.» Hélène Reglain
Un tomate puede estar en su apogeo en noviembre.
Es el cocinero el que tiene que aceptarlo y adaptarse.
Hoy en día, sería prudente ajustar la idea de «temporada» a un mes para acortar los períodos y dejar de
anticiparlos o de reclamar verduras tempranas demasiado pronto, y por tanto «fuera de temporada».
«Cada productor se cuestiona a sí mismo de acuerdo
con los avatares climáticos, cada restaurador debería
hacer lo mismo.» Lauriane Durant
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2. El menú
Los productos guían el menú

Darle prioridad al mundo vegetal

Es el suministro el que debe determinar el menú y no
al revés. El cocinero debe escuchar a quienes cultivan,
crían, pescan y recolectan para componer sus platos
lo más cerca posible de la naturaleza.

La producción de carne (ganado y cultivos de forraje)
representa casi el 15 % de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Reducir a la mitad nuestro
consumo de carne y productos lácteos (especialmente
los de origen bovino, el más contaminante) podría ser
tan eficaz como reducir a la mitad la flota mundial de
automóviles.

«Tener la misma carta durante varios meses ya no
tiene sentido. Es mejor acomodar los platos en función de los pequeños productores y completarla con
los grandes distribuidores cuando sea necesario. Lo
contrario es imposible porque la diferencia de las estaciones es enorme entre Rungis y los pequeños productores.» Hélène Reglain
La responsabilidad de los chefs hacia los agricultores
es grande: con la selección de los pedidos que realizan todos los días para sus restaurantes también
ayudan a financiar los esfuerzos y la investigación de
los productores así como, por extensión, al mantenimiento de la biodiversidad en el campo.
“Al principio cuando acababa de abrir mi restaurante, yo compraba productos que venían del mundo
entero porque tenía antojos de productos de lujo. Es
un habito muy cómodo que me vino al trabajar en el
extranjero. Mi forma de cocinar ha evolucionado con
el tiempo y empece a tejer vínculos con mi propio “terroir”. Hoy, soy el único chef del Gauteng en comprar
directamente de los pequenos pescadores de nuestra área, y hasta volverme embajador de Abalobi, una
plataforma de apoyo a este tipo de pesca razonable”.
Wandile Mabaso
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Sin embargo, en los menús y en los platos de muchos
restaurantes, la proteína animal sigue siendo central
y los vegetales a menudo son relegados al rango de
acompañamiento.
«La carne es una referencia cultural muy poderosa.
Siempre ha sido considerada como el “plato principal” en nuestra gastronomía. Sociológicamente fue
durante mucho tiempo el símbolo del acceso a un
determinado estatus social. Así pues, no es fácil hacer
alta cocina cuando elegimos prescindir de este producto.» Alain Ducasse
Ahora la idea es invertir las proporciones animal /
vegetal en los platos: 1/3 de proteínas animales por
cada 2/3 de productos vegetales.
Debemos fomentar e intensificar el trabajo en torno
a las proteínas vegetales (cereales, legumbres como
garbanzos o lentejas). La gastronomía contemporánea
debe centrarse en trabajar verduras, cereales y leguminosas para demostrar que pueden ser tan deliciosas como los productos animales.

LOS PIL ARES DE L A GASTRONOMÍA RESPONSABLE D

«Realzar una verdura lleva trabajo: pelar, limpiar, secar,
cocinar... Pero también es una gimnasia cerebral muy
interesante. Yo trato la verdura como si fuera carne. La
aso, la desglaso, utilizo jugos...»
Romain Meder, Alain Ducasse au Plaza Athénée
Algunas sugerencias para menús sostenibles
Invertir las proporciones y las menciones de
las verduras y las carnes en la carta, como
hacen en el restaurante Epi Dupin de François
Pasteau. Ejemplo: «Cazuela de batata al
sésamo con lomo de cerdo vasco» o «Nabos
asados a la miel con ternera confitada».
«No quiero decir que ya no haya que comer carne ni pescado... Hay que ser inteligente, comer en pequeñas cantidades pero de muy buena calidad y poner más verdura. En
una palabra: flexitarianismo.» François Pasteau
Ofrecer sistemáticamente una opción
vegetariana: todos los menús deberían tener
una opción 100 % vegetariana tan interesante
y apetitosa como el resto, sin necesidad de
que el cliente la reclame.
«Soy siempre más creativa y estoy más inspirada
cuando cocino verduras. Nunca me faltan ideas para
mis platos vegetarianos y siempre los tengo en el menú.
¡El mundo vegetal es tan rico y diverso!» Manon Fleury
Preservar las frutas y verduras maduras
haciendo conservas, encurtidos, mermeladas,
secándolas o fermentándolas... Métodos de
conservación que son una excelente manera
de prolongar las estaciones.
«Tratamos de cocinar según la estación del año y de
hacer muchas conservas cuando los cultivos están en
su mejor momento. Después las usamos durante los
meses fríos.» Michael Kloeti

Productos sencillos y
productos de lujo
Atún, salmón, rodaballo, carne de buey, foie gras,
caviar, trufa: todos productos escasos y, en ocasiones, en peligro de extinción que se pueden encontrar en muchos de los grandes restaurantes de todo
el mundo y que pueden plantear problemas a la vez
éticos y ambientales, al tiempo que perpetúan la diferencia entre productos nobles y productos sencillos.
En cuanto a la carne, muchas veces la gastronomía
utiliza las «partes nobles», solomillos, chuletas o piernas de cordero sin hacerle caso al resto del animal.
«En el cerdo, las costillas y la panceta son siempre los
protagonistas y a menudo se desaprovechan las otras
partes del animal. Esto obliga al productor a transformar las piezas menos nobles o a encontrar otras
formas de comercialización. Esto plantea también un
problema de cantidades: sería necesario producir
más piezas preciadas y menos de las otras, lo cual
es imposible. Un chef responsable debe aprender a
trabajar el animal entero.» Lauriane Durant
Así, el cocinero debe usar de su talento para realzar
los productos más humildes y accesibles (despojos,
pescado azul, repollo, remolacha, zanahorias...) y servirlos en platos apetitosos y sabrosos.
«Intentamos aportar una dimensión pedagógica y les
damos a nuestros clientes informaciones sobre las
estaciones, explicándoles por ejemplo por qué no hay
lubina en enero. Lo hacemos también al valorar los
pescados “menos nobles” como la caballa, la sardina,
el pez araña o la maragota, que son especies fabulosas
aunque generalmente desconocidas. Nosotros imponemos estos pescados en los menús degustación y
asi nuestros clientes los prueban! Resulta que quedan
sorprendidos y que les gustan estos pescados, de ahí
no falta mucho para que los vayan comprando luego
al mercado.» Christopher Coutanceau

«Consumimos verduras frescas y también conservamos una buena parte para los períodos de invierno,
cuando el huerto no produce. Estas verduras fermentadas nos proporcionan el jugo de fermentación para
nuestras salsas. Para impulsar aún más la reflexión
sobre desperdicio cero, utilizamos los restos de vegetales fermentados deshidratados para nuestros condimentos en forma de polvos, que nos sirven como
sales o, pasados por una cafetera de émbolo, como
caldos.» Sang-Hoon Degeimbre
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3. La conservación de la biodiversidad
Diversificar el plato para mantener
la biodiversidad
Sin productos no hay cocina. El mundo científico
nos advierte regularmente sobre la disminución
de especies, mamíferos, aves, insectos, peces
y también plantas, todo aquello que compuesta
nuestra alimentación.
El chef es responsable a todos los niveles, no solo en
su restaurante pero también frente al medio ambiente.
Su talento le permite cocinar, «sublimar» los productos
y ayudar a preservar la biodiversidad , pero también
debe procurar preservar estos recursos naturales que
usa cada día en su cocina.

ticamente los recursos pesqueros mundiales. En los
últimos 40 años, las poblaciones de especies marinas han disminuido en un 39 % y las prácticas de
pesca preferidas en la actualidad son responsables
de aproximadamente 38,5 millones de toneladas de
capturas accesorias cada año. (Fuentes WWF y FAO)
«Debemos impulsar a toda costa la pesca de bajura,
respetuosa con el entorno del que extraemos nuestros
recursos, y un pescado que nunca ha visto el hielo y
que nunca lo verá.» Philippe Hardy

«Hay que dejar de comer siempre lo mismo, darles
espacio a cereales diferentes, verduras olvidadas,
legumbres, guisantes, salsifí, amaranto... Al elegir
meticulosamente lo con que cocinamos, podemos
apoyar a una agricultura diversificada y contribuir a
limitar nuestras emisiones de carbono.»
Juan Arbelaez

Es crucial para los cocineros seleccionar pescados de
especies que no estén en peligro de extinción, que
hayan sido capturados con técnicas respetuosas con
la fauna y la flora marina, es decir, una pesca artesanal
en «barcos pequeños» (embarcaciones que no superen los 24 metros) que solo capturen «lo que necesitamos». Tambien es útil conocer las temporadas de tal
pescado para no comprar los que están en periodo de
reproducción, y asegurarse de que el tamaño cumpla
con la normativa vigente para que haya tenido tiempo
de reproducirse.

Informarse sobre cada ingrediente que aparece en el
menú es crucial, para que las generaciones futuras
puedan comer y seguir deleitándose. Hay que hacerse
varias preguntas diariamente: «¿Está este pez en peligro de extinción? ¿Estas plantas provienen de semillas
híbridas o antiguas? ¿Qué tipo de producto animal se
da en la zona en la que se encuentra mi restaurante?»

En las cocinas se debe fomentar el pescado «modesto»
cuyas reservas son estables: sardina, salmonete,
abadejo, faneca, bonito, caballa, bacaladilla, arenque,
mariscos tales como berberechos, mejillones, almendras de mar... Y también las algas: lechuga de mar,
dulse, nori, kombu… que son alimentos sostenibles y
sanos cuando vienen de zonas limpias.

«El mijo, el fonio o el sorgo son plantas que se han
cultivado durante milenios en África, pero que la
población local ha ido rechazando gradualmente en
favor de las importaciones masivas de arroz de Asia.
En Dakar, donde crecí, ¡solo comíamos arroz partido
y pasta! Al convertirme en cocinero, decidí volver a
poner estos ingredientes tradicionales en mis platos y
hacer todo lo posible para garantizar la sostenibilidad
de estas antiguas culturas.» Pierre Thiam

La acuicultura (cultivo de peces y algas) podría proporcionar soluciones siempre que se practique de manera
sostenible y respetuosa con el bienestar animal.

Recursos marítimos

«Una cosa es segura, nunca habrá suficiente pescado
para todo el mundo aunque tengamos cuidado. No se
deben tocar las especies amenazadas. Hay que desarrollar la acuicultura, los acuicultores trabajan cada vez
mejor, las cuencas de explotación son cada vez más
sostenibles: el bienestar animal va en aumento. Ahora
podemos encontrar pescado de piscifactoría de calidad.» François Pasteau

Estamos esquilmando nuestros mares y vaciando
el océano de sus peces. La pesca industrial en alta
mar y el arrastre de fondo contribuyen a reducir drás-

«La acuicultura no es la varita mágica contra la disminución de los recursos pesqueros, (...) pero podría
convertirse el día de mañana en una actividad al ser-
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vicio de la repoblación de los mares. El mar, como la
Tierra, podrá asegurar entonces la producción de las
proteínas necesarias para las futuras generaciones.
Satisfacer la alimentación de ocho o nueve mil millones de seres humanos requiere una gestión integral
de las áreas costeras, indispensable para garantizar la
sostenibilidad de las producciones pesqueras.»
Pierre Mollo, investigador biólogo especialista en
plancton

Recursos terrestres
Desde principios del siglo XX casi el 75 % de las
variedades de plantas cultivadas ha desaparecido a
medida que los agricultores han ido abandonando
las variedades locales y los cultivos tradicionales para
pasar a variedades genéticamente uniformes de alto
rendimiento.
Un informe extensivo de la FAO sobre la biodiversidad alimentaria - el primero de este tipo, publicado
en febrero de 2019 (cf sección B) - la biodiversidad
que sustenta nuestros sistemas alimentarios está disminuyendo muy rápidamente, y esto está comprometiendo realmente nuestra capacidad de alimentar a
una población mundial creciente.
Los cocineros deben fomentar la diversidad vegetal y
animal, por ejemplo eligiendo alimentos poco conocidos, especies rústicas, variedades de plantas antiguas… con el fin de regenerar tanto la biodiversidad
como la independencia de los productores.

«Mis principios fundadores como productor: evitar
cualquier tipo de insumos químico y minimizar o
incluso eliminar el uso de variedades híbridas F1,
porque el desarrollo sostenible también pasa por la
independencia y la autonomía de los agricultores ante
la industria de las semillas. Promover las variedades
libres de derechos y de polinización abierta permite
conservar algo de soberanía alimentaria ahora y en el
futuro.» Pierre Gayet
«Un chef puede incentivar a que su productor no caiga
en la simplicidad del monocultivo en incitarlo a crecer
variedades de plantas y que su ganadería respete el
biotopo del animal.» Lauriane Durant
En Moustiers-en-Fagne (departamento francés del
Norte), Grégory Delassus cría un rebaño de Highlands,
una raza robusta originaria de Escocia. Los animales
son casi libres en el parque natural del Avesnois, y al
pastar mantienen y revalorizan áreas naturales protegidas. Como muchos ganaderos responsables, Grégory Delassus trabaja directamente con muchos de
sus clientes y recomienda «comer menos carne», pero
de mejor calidad.
«No se puede comer carne dos veces al día. La
carne debe seguir siendo un plato excepcional, como
siempre ha sido el caso, incluso en las granjas, donde
solo se comía carne los domingos.»
Grégory Delassus
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4. El desperdicio de alimentos

Se estima que un tercio de los alimentos producidos en el planeta se pierde o se desperdicia
(en todas las etapas de la cadena alimentaria,
desde la producción hasta la basura doméstica),
lo que representa aproximadamente 1300 millones
de toneladas de alimentos comestibles al año.
(Fuente FAO) Y el mundo de la gastronomía no se
queda atrás en este aspecto.
«Históricamente, la alta gastronomía ha sido muy “derrochadora”... y esto por varias razones: encargamos
demasiado para no arriesgarnos a tener que decir a
los clientes que no nos queda tal o cual plato; multiplicamos los productos para tener una carta bien surtida; solo compramos una parte del animal sin preocuparnos por lo que se hace con el resto; utilizamos solo
verduras bonitas o incluso la parte más bonita de la
verdura, porque la presentación es esencial, y tiramos
todos los recortes y peladuras…»
Sang-Hoon Degeimbre
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Medidas anti-desperdicio
Los cocineros pueden tomar muchas iniciativas para
limitar el desperdicio:
pedir que se les entreguen las verduras
enteras, directamente de la huerta, los huevos
frescos, aves y grandes piezas de carne
(incluso animales enteros);
elegir verduras orgánicas, cultivadas sin
pesticidas, para que puedan usarse en su
totalidad. Las pieles y las hojas de las
verduras pueden ser muy sabrosas y se
pueden hacer con ellas sabrosos caldos,
chips o purés;
utilizar los huesos, recortes y carcasas para
hacer fumets, salsas, jugos.
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«En las cocinas del Mirazur, tratamos de no tirar nada.
Al contrario, inventamos nuevas recetas para utilizar
los productos en su totalidad.» Mauro Colagreco
«En el Tempero, convertimos las peladuras en chutneys, las espinas de pescado en terrinas, los despojos en guisos, el guiso sobrante en croquetas... Y si
todavía quedan platos después del servicio, se los
damos a los vecinos.» Alessandra Montagne

La cantidad adecuada de alimentos
Si desperdiciamos tanta comida en el restaurante, es
porque a menudo servimos demasiada cantidad. Por
regla general, más vale un plato equilibrado, nutritivo
y sabroso en lugar de un plato copioso - un plato que
anteponga la calidad a la cantidad, que es mucho
mejor para la salud.
«Intento que mis clientes y empleados entiendan que
comer bien no significa comer mucho. (...) Tenemos
que comprar y comer justo lo que necesitamos.»
Marco Soares
Para comprar la cantidad correcta de materias primas,
mejor atenerse a una carta corta que se pueda adaptar a los productos recibidos, y comprar solo la cantidad que se prevé servir en el día. Esto permite también limitar el almacenamiento y los sistemas de refrigeración de alto consumo energético.

¡Pensar en compostar!
Una vez utilizados y reciclados al máximo los alimentos en la cocina, el compostaje es la solución más
ecológica para aprovechar los residuos orgánicos.
Se trata de un proceso biológico durante el cual una
masa orgánica (compuesta sobre todo de peladuras, posos de café, cáscaras de huevo, papel, restos
de comida...) se descompone gracias a la acción de
micro y macro-organismos, hongos y bacterias que
terminará convirtiéndose en un mantillo muy rico en
nutrientes para el suelo.
Cada situación geográfica determina las posibilidades:
un restaurante de campo debería tener un gran compostador externo, mientras que un restaurante urbano
puede usar un compostador de lombrices en interior.
También existen compostajes de barrio (en algunos
municipios) y empresas quienes organizan recogida y
compostaje (ver más abajo).
«Una ciudad como París produce 1,3 millones de
toneladas de residuos al año, de los cuales entre 300
y 400 millones son residuos orgánicos. Esta materia
orgánica puede ser compostada para alimentar los
suelos o para generar energía. Con una tonelada de
compost, se pueden obtener entre 60 y 70 metros
cúbicos de gas.» Stephan Martinez

Si un plato ya no está disponible, podemos explicarle
al cliente con total transparencia la razón por la que se
nos acabó tal producto.
En lugar de tirar lo que nos sobra, como el pan del
día anterior o productos con la fecha de caducidad
apenas superada, se puede contactar alguna asociación para que los recoja y los redistribuya a las comunidades locales desfavorecidas.
Como último recurso, utilizaremos la opción «doggy
bag», que ya de por sí significa que había demasiada
comida en el plato. Mejor elegir envases reciclables ya
que el «doggy bag» genera residuos adicionales.
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5. El círculo virtuoso
Concienciar a su entorno
Es importante asegurarse de que los empleados estén
formados para evitar desperdicios, ahorrar recursos
y promover los circuitos cortos si queremos mantener los compromisos y al mismo tiempo dinamizar el
esfuerzo colectivo.
Podemos hacer que los equipos trabajen tanto en
el plato como en los parámetros previos. Estas son
algunas sugerencias para concienciar a los colaboradores sobre las diversas problemáticas de la cocina
sostenible:
«descompartimentar» los puestos en la cocina,
para que todos puedan conocer el trabajo de
los demás: suministro, cocina, comedor,
fregado, limpieza, gestión de residuos, etc.;
dejar que todo el personal del restaurante
(camareros, cocineros, sommeliers, lavaplatos,
y también productores y proveedores) pruebe
los platos que están en el menú para que el
equipo de la sala sea consciente de lo que se
sirve y también para que todos sean
conscientes de todos los detalles del plato;
Un círculo virtuoso es «un conjunto de causa-efecto que mejora un sistema completo». En el
sector de la alimentación, es fácil ver cómo una
serie de medidas y de acciones pueden tener
mayor impacto positivo en el medio ambiente, la
naturaleza y las personas. Cuando un chef aplica
medidas en su cocina, esto anima a quienes lo
rodean a hacer lo mismo, porque no hay nada más
inspirador que la buena voluntad en hacer cosas.
«Llegué al Auberge la Fenière con mi manifiesto y
empecé a poner en práctica cada uno de mis planteamientos midiendo la factibilidad, el impacto y el tiempo
que llevaría la transición.
Decidí organizar reuniones culturales semanales,
conferencias, encuentros y proyecciones de películas
para mostrarle a mi equipo ejemplos de las problemáticas y compromisos que existen en el planeta. También invité a pioneros de la economía social y solidaria
a mi establecimiento para que compartieran sus historias y mostraran cómo se pueden emprender cambios.» Nadia Sammut
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enviar regularmente a cada miembro del
personal a que se reúna con productores,
horticultores, ganaderos, pescadores,
artesanos y comerciantes, así como a los
mercados locales;
si es posible, crear un huerto en el recinto
del restaurante (o en un lugar cercano), de
modo que los equipos estén en contacto
directo con la tierra y, si se tercia, que puedan
echar una mano en el huerto.
«Le doy mucha importancia a la formación del personal, tanto en el comedor como en la cocina, y a
la concienciación sobre los problemas ambientales.
Para ello, organizo actividades tales como prácticas
con pescadores para aprender a preparar el pescado
que se pesca localmente y asegurar la transmisión de
los procedimientos correctos.» Stephan Martinez
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«Al final del menú de Chez Panisse se puede leer: “La
comida que servimos proviene de granjas, ganaderías
y huertos que respetan la naturaleza.” Pero no se trata
solo de los productos. También cultivamos un entorno
humanista para las personas que trabajan en el restaurante, y deseamos colaborar con aquellos proveedores que aplican la misma filosofía en sus negocios.»
Alice Waters

Desarrollo de los circuitos cortos
Estacional, local y sin procesar: de estos tres pilares
de cualquier cocina responsable, el local es sin duda
el más importante porque, al elegir los circuitos más
cortos posibles, el restaurante:
apoya a los agricultores y a los pequeños
comercios de proximidad;
participa en el tejido social y económico
de su comunidad;
reduce las emisiones de carbono al reducir
los trayectos de las materias primas;
se asegura la mejor frescura, madurez
y estacionalidad de los productos;
puede comunicarse directamente con
los agricultores, comerciantes, artesanos;
puede garantizar las mejores prácticas
de producción in situ.
Para evitar demasiados transportes puntuales y viajes
de vacío, los restaurantes de una misma zona pueden
trabajar juntos para centralizar las entregas, crear
puntos de entrega de productos o incluso sistemas de
suministro compartidos para recoger los productos
directamente en la explotación.
«Durante un año, hemos organizado una reunión de
productores en la península [de Guérande] y una
recolección in situ de los productos una o dos veces
por semana para facilitar los circuitos cortos. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros productores para optimizar la producción y ayudarlos.»
Eric Guérin
Para los restaurantes de áreas urbanas no es tan
fácil abastecerse directamente, pero las tiendas de
comestibles locales están creciendo y permiten reducir los intermediarios al tiempo que crean relaciones
de confianza.

«Es muy importante para mí comunicarme con los
productores con los que trabajo y rodearme de una
buena red. También tengo muy buenas relaciones con
mis distribuidores, que hacen de intermediarios con
los productores de la zona: son receptivos, atentos y
concienzudos, lo que genera un círculo virtuoso que
nos anima a todos a diario.» Manon Fleury

Educación alimentaria
«Nuestros discursos y acciones como chefs son
extremadamente importantes. Especialmente con la
repercusión mediática que disfrutamos actualmente y
que nos permite transmitir el mensaje a una audiencia
más amplia.» Mauro Colagreco
Con su popularidad en aumento, los chefs deben dar
ejemplo más allá de su restaurante. Pueden participar
en debates, en programas que involucran al público en
general o trabajar con los niños para estimular en ellos
la importancia de «comer mejor» a través de clases
de cocina en su establecimiento o directamente en
escuelas y comedores.
«Hago diversas intervenciones para un público variado
pero sobre todo dirigidas a los niños y a sus padres.
Como apasionado de la agricultura sostenible, espero
llegar a un público más amplio, no solo a la clientela
del restaurante, organizando cursos y talleres. Mi objetivo es conectar a los productores comprometidos de
nuestra comunidad con los sibaritas más rigurosos.»
Michael Kloeti
«La sensibilización pasa por la educación. Como restauradores, podemos transmitir mucha información.
Podemos hacer que las cosas evolucionen a nuestra
escala siendo transparentes con nuestros clientes
acerca de nuestras acciones para limitar nuestro
impacto sobre el medioambiente.» Christophe Hay
También es necesario que las escuelas de hostelería
establezcan cursos que integren completamente los
valores eco - responsables, así como los vínculos
con el mundo agrícola y los principios de la agricultura ecológica. El desperdicio de productos como los
envases debe ser controlado y reducido y este problema debe incluirse en el marco de la enseñanza.
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6. El equipamiento
Además de los productos comestibles, las cocinas
se encuentran en el centro de múltiples problemas
relacionados con la contaminación, la energía, el
agua o los productos no alimenticios de uso cotidiano. Es aquí también donde debe centrarse la
atención de los cocineros eco-responsables.
«Algunas medidas implementadas en el hotel: utilizamos productos de limpieza no corrosivos, velas de
cera de abeja, la carta y el papel son reciclados y producidos por una empresa local, el agua de las botellas
la filtramos nosotros.» Nadia Sammut

El problema del plástico
El plástico no debe ser automático. Si bien es muy
práctico usar recipientes de plástico reutilizables,
debemos a toda costa limitar o incluso prohibir el uso
de plásticos de un solo uso. Pajitas, cubiertos, botellas, vasos y envases de alimentos que contienen plástico están en la lista de objetos perjudiciales para el
medioambiente, al igual que los guantes desechables
y el film transparente.
Ahora algunas marcas ofrecen versiones biodegradables y compostables de estos productos, pero lo
primero que hay que hacer es razonar su consumo y
dar preferencia a los botes herméticos y a trabajar sin
guantes y lavarse las manos con regularidad.

«Hemos pedido a todos nuestros proveedores que
entreguen sus productos en envases reciclables y,
si es posible, compostables. Logré hacerles entender que no quería que me entregaran los productos
dentro de un plástico, y ahora lo hacen para todos sus
clientes. Un grano de arena a escala mundial, pero
estoy feliz de haberlo conseguido.» Mauro Colagreco

La construcción
Cómo construir o renovar un edificio plantea indudablemente problemas ambientales. Hoy en día, muchas
herramientas, materiales y técnicas permiten limitar
eficazmente la pérdida de energía y construir edificios eco-responsables. Algunas pistas para tener en
cuenta:
pinturas sin compuestos orgánicos
volátiles (COV), colas sin disolventes,
pigmentos naturales;
aislamiento natural (lana de madera, lana de
oveja, corcho expandido...);
recuperación del calor de los hornos para
el calentador de agua;
tratamiento de piedras o fachadas con cal;
paneles solares;

«El mundo de la restauración debe sentirse totalmente preocupado por el tema de los plásticos. En el
Mediterráneo, que es un entorno cerrado, los micro
- plásticos son cuatro veces más numerosos que en
cualquier otro lugar. En el mar, el plástico se carga
con varias toxinas y contamina a los animales marinos que las ingieren. El nivel de toxinas aumenta y se
concentra cada vez más a medida que avanzamos en
la cadena alimenticia, hasta llegar al hombre, ya que lo
encontramos en el pescado que comemos o en nuestra sal de mesa.» Alexandra Cousteau
En cuanto al embalaje de los pedidos, es perfectamente factible insistir al productor o, a la inversa, al
chef, para establecer un sistema de embalaje o de
cajas reutilizables y retornables.
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doble acristalamiento en las zonas frescas;
orientación de los edificios en función de
la luz solar, de las corrientes de aire, etc.;
uso de pilotes atornillados para los cimientos
en lugar de losas de hormigón;
madera procedente de bosques gestionados
de forma sostenible.
«Al construir nuestro nuevo edificio, traté de imaginar
todo para que tuviera el menor impacto medioambiental posible: edificio completamente eléctrico y bien
aislado, clasificación de residuos, jardines de permacultura...» Christophe Hay
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La cuestión de las normas sanitarias
¿Lo sabías? El sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), que permite evaluar y controlar los
peligros en materia de seguridad e higiene alimentaria,
es un método desarrollado en los Estados Unidos, en
la década de los 60, por un laboratorio de la NASA
con la ayuda de la empresa agroalimentaria Pillsbury,
inicialmente para garantizar la seguridad de los alimentos de los astronautas.
¿Estos principios HACCP, aplicados ahora en todo el
mundo y que sustentan la reglamentación europea
sobre la higiene de los alimentos (ver Capítulo F), están
adaptados a la gastronomía, las cocinas artesanales y
a las pequeñas producciones agrícolas tradicionales?
¿Las normas sanitarias son compatibles con una gastronomía eco-responsable que prohíbe el plástico, los
transportes contaminantes, los métodos de cocción o
de conservación que consuman demasiada energía?

«Va a ser difícil cambiar rápidamente estos procedimientos altamente estandarizados en el plano sanitario. Sin embargo, los cocineros pueden actuar sobre
sus pedidos. Ser responsable es comprar solo lo que
es éticamente aceptable [...] La concienciación es
efectiva y no puede quedarse en papel mojado. Tengo
confianza en el individuo y en su capacidad de regularse para preservar sus recursos.» Alain Ducasse

Los productos de limpieza
En una cocina profesional, todas las máquinas y
puestos de trabajo, cocción, almacenamiento, deben
limpiarse y desinfectarse regularmente. Los productos de limpieza tradicionales, muy corrosivos, son
nocivos tanto para el medio ambiente como para los
empleados. Es preferible optar por marcas más ecológicas, pero estas no siempre son lo suficientemente
eficaces.
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«Los productos para el hogar son un verdadero problema. Los productos “verdes” no funcionan bien,
dejan rastros de cal en las máquinas y no se obtienen
los rendimientos que exigen los servicios de higiene.
Cada mes, un laboratorio viene a tomar muestras de la
superficie y todo debe estar bajo control. Dicho esto,
los lavavajillas consumen mucha menos energía y
agua, y los productos están mucho mejor dosificados
que antes. Es un mal menor.» François Pasteau

La energía
La posibilidad de tener equipos más eficientes y que
consumen menos energía han aumentado. Por ejemplo, podemos elegir:
un proveedor de electricidad involucrado
en las energías no fósiles;
un sistema de iluminación de ahorro
energético;

El agua

cámaras frigoríficas con CO2;

Es esencial reducir el consumo de agua en las cocinas:
evitar fregar con grandes cantidades de agua
al final del servicio;
elegir fregaderos de bajo consumo de agua
(5 l para100 cubiertos).
En cuanto al agua que se sirve en la mesa, los hábitos
también pueden modificarse ya que el agua embotellada es de 100 a 300 veces más cara que el agua
del grifo, genera transporte y, por tanto, emisiones de
carbono, y solo una botella de cada dos se recicla. Por
lo tanto, se recomienda:
reducir la oferta de botellas de plástico;
preferir la instalación de un filtro de agua
permanente para servir agua del grifo;
no vaciar las jarras en el fregadero: reutilizar
el agua para regar las plantas o fregar.
«Estamos constantemente tratando de reducir nuestro
consumo de agua. Primero, en el jardín, no regando
nuestras tierras y dejando que la naturaleza haga su
trabajo, aunque a veces el jardín se queme un poco
al sol. No obstante, hemos observado que la falta de
agua tiende a estresar a las plantas y a hacerlas más
robustas. Por otro lado, en la cocina, tratamos de
favorecer ciertas cocciones al vapor sin añadir agua.
El agua que contienen las plantas es la que crea el
vapor. Perfuma y nos permite usar nuestras hierbas
sobrantes, mientras ahorramos agua. A los clientes
les gusta el bogavante preparado así, pero a veces se
quedan perplejos ante una codorniz de piel transparente... Es la ternura y el aroma de la carne, así como
las explicaciones del equipo de la sala, las que terminan por convencerlos.» Sang-Hoon Degeimbre

28 LA GASTRONOMÍA RESPONSABLE

hornos electrónicos y «variocook» que utilizan
solo la energía necesaria.
«Hay que pensar también en la electricidad... Mi proveedor de energía es Enercoop, que garantiza que
mi dinero se destina a energías verdes. Hay que ser
honestos, no se puede ser 100 % verdes. También
tengo dos vehículos eléctricos que, en cualquier caso,
contaminan menos.» François Pasteau

Gestión de residuos
Solo un pequeño porcentaje de los alimentos sobrantes
se convierte en compost: gran parte de ellos termina
en los vertederos y representa una buena parte de
los residuos sólidos municipales. Las emisiones de
metano de los vertederos son una de las principales
fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero
de todo el sector alimentario. (Fuente FAO)
Cada cocina debería introducir la clasificación de residuos: cubos diferenciados, contenedor de compost,
reciclaje y reutilización de cartones y cajas...
«Lo más indispensable para mí fue la clasificación de
residuos. Coloqué tres compostadores de mil litros
en nuestros terrenos para reciclar nuestros desechos
verdes y empecé a utilizar contenedores reutilizables
con nuestros pequeños productores para limitar las
cajas y bandejas de cartón, madera y otros poliestirenos.» Christophe Hay
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7. Colaboración y ética
Un ambiente de trabajo sereno
La industria de la restauración no tiene buena
prensa en cuanto a la violencias en el trabajo.
Ya se sabe, las profesiones de restauración son
particularmente agotadoras y exigentes, y la presión es constante. Resulta especialmente importante crear un ambiente tranquilo y afectuoso para
que todos puedan trabajar en las mejores condiciones:
trato justo a todos los empleados;
nada de gritos, reprimendas o acoso;
horarios regulares y aceptables;
2 días mínimos consecutivos de descanso
por semana;
pausas suficientemente largas;
zonas de descanso acondicionadas
para las pausas cortas;

Remuneración justa a los
proveedores
Si la gastronomía tiene una responsabilidad, es la de
mantener una agricultura saludable, rica en nutrientes
y regenerativa – para mantener una «alimentación
buena, limpia y justa», como recomienda el movimiento Slow Food.
Si bien el público en general no tiene necesariamente
los medios para comprar verduras de variedades
raras y antiguas, pescados de anzuelo o carnes de las
mejores ganaderías, los restaurantes gourmet pueden
pagarlo. Mejor aún: deben pagar el precio justo de los
productos proporcionados por productores responsables. Así, se convierten en la locomotora de un sistema alimentario virtuoso e incluso de la preservación
de los ecosistemas naturales.
«Lo que hago en mis huertos es muy preciso, muy
puro, acorde con la naturaleza y necesariamente
cuesta mucho más que hacer “productos orgánicos
industriales”. La gastronomía es el único sector que
puede sostener este tipo de trabajo. Con los chefs
siempre puedo ir más lejos.» Dries Delanote

comidas equilibradas y sabrosas.
«El restaurante está muy ocupado a mediodía, por eso
decidimos equilibrarlo ofreciendo una cena sencilla
por la noche, platos que no requieren una larga preparación, lo que nos permite comenzar a limpiar antes
y cerrar las cocinas a las 22h. El restaurante cierra
los fines de semana y cada empleado tiene una tarde
libre a la semana. Para el almuerzo del equipo siempre
preparamos una buena comida, pero es complicado
tomarse más de 20 minutos.» Manon Fleury

«El verdadero precio del producto es el que el productor establece y que considera necesario para la sostenibilidad de su negocio y la diversidad que produce.
A menudo escucho a los restauradores decir que los
clientes no están dispuestos a pagar por un menú más
caro y por eso se mantienen fieles a su mayorista.
Pero si nos molestamos en explicar que la carta se
compone de productos locales, saludables que permiten vivir a los agricultores, no cuesta mucho pagar
unos pocos euros adicionales.» Lauriane Durant
«Muchos de los productos que utilizamos en Magna
provienen de la actividad de las comunidades tradicionales circundantes, Caiçaras y Quilombolas, que
recolectan todo lo que la naturaleza puede ofrecer:
productos vegetales, animales o minerales. Sus estilos
de vida son inseparables de la naturaleza. Al comprar
sus productos, apoyamos sus culturas, sus modos de
vida y su trabajo de valorización y conservación de la
naturaleza.» Marco Soares
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Eric Jacquier

Nadia Sammut

el pescador ecologista

la reorganización del suministro

Eric nació y creció a orillas del lago Lemán, que
es la reserva de agua dulce más grande y pura de
Europa y por lo tanto conoce todos sus secretos. Es
un defensor apasionado de la naturaleza, sabe determinar sus zonas de pesca, sentir el viento y calcular
los movimientos de los peces. Inventor con una imaginación fértil, que ha equipado sus botes con viveros (para llevar los peces vivos); ha desarrollado una
máquina especial para ensamblar sus enormes redes
y ha diseñado, además de sus barcas tradicionales,
un eco-barco con propulsión híbrida, silencioso y
equipado con paneles fotovoltaicos, que tiene menor
impacto en la fauna y la flora acuáticas. También estudió la cuestión del reciclaje de redes de pesca, y su
investigación fue respaldada por Trivéo, una empresa
de economía circular, social y solidaria que combina
competencias en el campo del procesamiento de residuos complejos de plástico. Las máquinas específicas
elaboradas por Eric Jacquier para la reutilización de
las redes fueron rápidamente integradas en los talleres de Trivéo, permitiendo la creación de puestos de
trabajo para personas en reinserción. Hasta la fecha
se han podido reciclar más de 150 km de redes.

«Estoy trabajando en la implementación de una plataforma local: una red de proveedores, agricultores,
ganaderos y pescadores en torno a la cual se estructuran los suministros. La idea es compartir las necesidades de varios establecimientos amigos de la
región (restaurantes, comercios, comedores) para
optimizar los transportes, los trayectos y las entregas.
Para el próximo año, espero haber creado también
un pequeño mercado en mi granja para que los particulares puedan beneficiarse de estos productos de
calidad comprados directamente a los productores. El
suministro es uno de los problemas centrales de un
restaurante, por eso integré en mi modelo de negocio,
además de los puestos de “jardinería” y “cocina”, un
puesto de “suministro” porque este trabajo es parte
integrante de la experiencia que transmitimos a nuestros clientes: esto es esencial para garantizar la frescura y la trazabilidad de los productos, la colaboración
con los productores, el principio cero residuos...»

•http://www.triveo.fr

•http://www.aubergelafeniere.com/la-cuisine-libre

Hugo Roellinger
el trabajo con las algas

David Royer
colmenas y un jardín de hierbas
«Estamos implementando varios proyectos que son
importantes para nosotros: la sostenibilidad de nuestro huerto que nos proporcionará la mayoría de los
vegetales para la cocina y la puesta en marcha de un
jardín de plantas aromáticas y otras plantas comestibles justo detrás del restaurante. Esto nos permitirá
abastecer la cocina con hierbas frescas, pero también ofrecer a nuestros visitantes la posibilidad de un
paseo florido y multisensorial después de la comida.
También planeamos instalar una decena de colmenas
en el fondo del jardín con la ayuda de un apicultor para
invitar a los polinizadores a nuestra huerta, estimular
la biodiversidad y mostrar a los clientes (que pueden
ver las colmenas desde el hotel) que las abejas son
indispensables para nuestro medioambiente y nuestra
alimentación...»
•https://www.castelach.fr/le-restaurant/
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“Los caldos de ave son unos de los grandes pilares
de la cocina francés, y aquí en nuestro restaurante
los usábamos mucho. Pero algo en molestaba en
usar aves de calidad con el solo fin hacer un fondo,
sin comérselas al final. Me puse a hacer investigaciones con las algas porque son plantas que traen
una amplia gama de sabores y mucho umami en los
caldos. Ahora, el caldo de algas es la espina dorsal de
nuestra cocina, y no hay que verlo como una voluntad
de copiar la cocina japonesa, simplemente es que las
algas son parte de nuestro territorio creativo. Nuestra
costa de Cancale huele a yodo, brisa e espuma de
mar, naturalmente nuestra cocina tenía que reflejarlo.
Este refuerzo del sabor de nuestro territorio gracias a
unos elementos vegetales y marítimos han contribuidos a desarrollar nuestra cocina de forma mucho más
sostenible.”
•https://www.maisons-de-bricourt.com
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Eric Guérin

Armand Arnal

los siluros

el tiempo del jardín

«En nuestra región, los pescadores de agua dulce a
menudo capturan siluros que dejan morir y devuelven
al agua porque nadie los quiere. Es un pez salvaje que
abunda y se alimenta de otras especies. Aprendí a
trabajar con este producto y da muy buenos resultados si le prestas atención: “lomo de siluro ahumado
al carbón” o “croquetas de siluro con ortigas” son dos
ejemplos de platos que he creado con este pescado.
El precio ronda los 4 € por kg, y me indigna que lo desperdiciemos para luego comprar pescado que viene
de muy lejos, como la panga, con la que alimentamos
a los niños en los comedores de los colegios.»

«Trabajamos en simbiosis con nuestra huerta, cultivada
en permacultura. Ocurre que algunas plantas no toleran el clima. A veces perdemos cosechas, y la cocina
se resiente. Son momentos difíciles y frustrantes. En
general, trabajar directamente con un huerto significa
darse tiempo para que los productos maduren, darse
tiempo sin estar esperando. Tomar conciencia de lo
que la naturaleza nos ofrece y trabajar con ello. »

•http://www.mareauxoiseaux.fr/restaurant/

•http://www.chassagnette.fr/

Alessandra Montagne
la huerta y las sobras

Philippe Hardy
el despertar de la conciencia
«El momento decisivo llegó un día en 1993, en Bulgaria. Justo después de la caída del muro, el Oeste
Europeo ya inclinaba hacia el consumo excesivo, la
superabundancia y la agricultura intensiva. Me habían
nombrado cocinero de la embajada francesa en
Sofía y tenía que encontrar a diario productos para
los menús de la residencia. Yo vengo de Francia y fui
educado en el jardín de mi abuela agricultora, acostumbrado a una cocina generosa y opulenta. Fue una
ducha de agua fría: ninguna empresa del sector, una
selección muy limitada de productos en el país que
fuera el granero de Rusia. Todo era importado. Ese día
me di cuenta de ser un privilegiado, pero como nada
es irreversible, empecé a ir de aquí para allá, crucé
los campos, me encontré con pescadores, criadores,
horticultores, organicé circuitos cortos para el suministro de la embajada, compré reses enteras y maduré
y deshuesé yo mismo la carne. Así fue como me di
cuenta de mi papel, de mi deber y de mi poder como
cocinero pero también de la importancia de los que
producen los ingredientes, porque sin ellos no somos
nada. La dimensión humana realmente es el núcleo de
nuestra profesión».

«Cuando puedo, recolecto yo misma las verduras de
la huerta y eso me permite tomar contacto con la realidad, la naturaleza, el aire y la luz. Trabajamos con
Zone Sensible, una granja urbana en permacultura en
Saint-Denis. Difícilmente podría ser más local. Cuando
el jardinero viene a entregarnos el pedido, le devolvemos todas sus cajas.
También hemos instalado un contenedor de compostaje detrás de la cocina para dar valor a los desechos
orgánicos. Cuando comencé con el compostaje, mi
equipo me miraba raro, pero no pasó mucho tiempo
antes de que todos empezaran a hacerlo. ¡Ahora me
regañan si tiro los posos de café a la basura normal!
Dicho esto, sería genial que el ayuntamiento instalara
“frigoríficos solidarios públicos” en las calles, para que
los restaurantes puedan meter las sobras o los productos a punto de caducar... Algunos países ya lo han
implementado y ayuda a mucha gente desfavorecida.»
•http://www.tempero.fr/;
•https://www.parti-poetique.org/

•https://lemascaret.fr/

LA GASTRONOMÍA RESPONSABLE 35

E E X P E R I E N C I A S , I D E A S E I N I C I AT I VA S

Alexandra Mazzia

Alice Waters

el asunto del compost

Slow Food y el poder del sabor

«Hace tres años comenzamos a compostar en el restaurante. Empezamos de manera natural, con el deseo
de no perder nada. Trabajamos estrechamente con
Jean-Baptiste Anfosso, un hortelano de Var que nos
suministra la mayoría de las verduras que cocinamos,
y solo compostamos las peladuras de sus productos. Cuando viene a traernos el pedido se va con su
compost. Es un círculo virtuoso obvio. Sin embargo,
cuando la inspectora de higiene descubrió nuestro
compost, se horrorizó, nos dijo que tal cosa estaba
prohibida en una cocina profesional y nos amenazó
con cerrar el restaurante si no me deshacía de esa
“porquería”. Fue necesario razonar mucho con ella,
explicarle que era un abono natural, perfectamente
sano. Terminó por mirar a otra parte, pero es una
muestra de cómo los estándares de salud pueden
ser contradictorios con los principios ecológicos más
básicos.»

«Conocí a Carlo Petrini, el presidente de Slow Food,
hace 25 años. En ese momento, mis ideas sobre el
sabor y la comida giraban en torno a Chez Panisse y
a California, y no tenía ni idea de que había un movimiento internacional que transmitía estos valores. Participar en Slow Food me ayudó enormemente y validó
todo el trabajo que estaba haciendo. Estaba decidida
a conquistar a las personas a través del sabor. Sigo
convencida de que todos los valores de la biodiversidad y de la sostenibilidad pueden transmitirse a través
del sabor.»
NB: Alice Waters es la Vicepresidenta de Slow Food
International.

•http://alexandremazzia.com/

Su santuario de semillas
en Argentina

Emmanuelle Marie
marea cero residuos
«Cuando empecé a entregar mis pedidos en París,
los chefs desempaquetaban las cajas y tiraban todos
los envases a la basura delante de mí, justo después
de acabar de preparar los paquetes. Me daba mucha
rabia. Poco a poco, les pedí recuperar las cajas, a
riesgo de pasar por una tacaña. ¡Nadie notaba el lado
ecológico del asunto! Ahora todo el mundo está acostumbrado, y los chefs incluso me guardan las cajas
para que pueda recuperarlas en la siguiente entrega.»
«Queda el problema de las conchas, que pueden
representar grandes volúmenes de residuos: cuando
puedo se las doy a gente que está haciendo obras,
para tapar los agujeros del terreno o reforzar los
cimientos. Algunos municipios durante las vacaciones
organizan una recolección porque las conchas trituradas son un fertilizante muy bueno. En París, sería
interesante presentar la idea de la recolección porque
la ciudad es lo suficientemente grande como para
que pueda realizarse, y las conchas de ostras o vieira
tienen un valor, especialmente en la construcción.»
•https://www.facebook.com/jeromepetitelaura
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•www.chezpanisse.com/

Mauro Colagreco
«Mi proyecto actual es establecer en Argentina un
“santuario” para la conservación de especies vegetales en peligro de extinción. Para ello he movilizado
a muchos amigos chefs. El primer paso es construir
un banco de semillas, para después reintroducir estos
variedades en las poblaciones locales y así dar a
conocer a los productores para que estén orgullosos
de su trabajo.»
•http://www.mirazur.fr/
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Virgilio Martinez

Grégory Delassus

Mater Iniciativa en Perú

sus ideas para los cocineros
y productores

«Lanzamos Mater Iniciativa hace 5 años para hacer
un repertorio de los productos comestibles y tradicionales de Perú. El deseo de cocinar productos
locales agudizó nuestra curiosidad por la biodiversidad peruana, ¡y es inmensa! Los productos que recogimos y registramos son ricos en historias humanas y
en datos científicos valiosos.
Con Mater Iniciativa, nos esforzamos por dar sentido a la cocina peruana porque, si queremos que
esta cocina mantenga su atractivo y continúe evolucionando, es imperativo invertir en estudios sobre el
tema, formalizar las investigaciones y tener siempre
curiosidad por aprender todas las riquezas de nuestro
país.»

«¿Por qué no crear una plataforma en línea para los
encuentros de personas interesadas en la gastronomía responsable?: “Soy un ganadero con bonitas
vacas rojas orgánicas y bien criadas” por un lado, y
por el otro: “Soy un chef sensible, comprometido y me
gusta la buena carne”..»
«Por otro lado, deberíamos flexibilizar el concepto de
distancias para la venta directa. En mi caso, por ejemplo, las regulaciones establecen que no puedo entregar a más de 80 km desde la granja. Una flexibilización
podría fortalecer la relación directa entre productores
y restauradores.»

•http://www.materiniciativa.com/index.html

Hélène Reglain
sus «verduras-joyas»
«Uno de los chefs, a quien vendo mis productos,
encontraba mis precios un poco caros al principio, pero
hoy me agradece el precio de mis verduras porque ha
aprendido a rentabilizar y valorizar el producto íntegramente (hojas, peladuras) y esto le ha aportado otros
sabores y texturas. Mis precios medio-altos me permiten continuar trabajando y contribuyen a concienciar sobre el valor del producto. ¡Uno de los chefs
incluso llama mis verduras «las joyas»!»
«Soy un creyente del aprendizaje del sabor como
medio para despertar las conciencias sobre la necesidad de comer mejor. El valor nutricional o la falta de
pesticidas en los productos no son cuantificables ni
palpables inmediatamente por las personas, mientras
que el sabor es algo que las personas pueden percibir
directamente. En seguida nos damos cuenta de si un
producto es más sabroso que otro.»
•http://lafermedartaud.fr/

«Podemos imaginar festivales locales, a semejanza
de Mange Lille!, que promueven las cocinas locales
a través de sus actores, chefs y productores, y que
favorecen los productos locales, respetuosos con el
suelo, con la vida y con la biodiversidad. A través de
su gran mercado y sus diversos eventos gastronómicos y colaborativos, el festival Mange Lille! me ha permitido consolidar mi red, mi trabajo y mi relación con
los cocineros regionales. »
•http://fermedubeaupays.com/

Lorenzo Loseto
¿una agricultura realmente
sostenible?
«La mayoría de nosotros ve la agricultura sostenible
como una solución, sin embargo tenemos que preguntarnos si la agricultura sostenible tal y como la
identificamos es verdaderamente sostenible. Me gusta
la idea de una pequeña granja que cultiva verduras o
cría animales respetando la naturaleza, para alimentar
a una pequeña parte de la población local. Es genial
para un chef como yo o para los pocos que tienen
acceso, pero la mayoría de la gente no puede comprar
queso a 60 dólares el kilo. La verdadera sostenibilidad
también debe alimentar a las masas.»
•https://georgeonqueen.com/
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Christopher Coutanceau
chef comprometido con el océano
«Nuestra prioridad es continuar nuestra lucha, proteger las especies marinas en peligro de extinción y
movilizarnos contra otros tipos de amenazas que sufre
el mar, como la contaminación, la pesca excesiva, etc.
En enero de 2018 junto con la asociación Bloom, hicimos firmar una tribuna contra la pesca eléctrica a más
de 300 chefs de 21 países: Yannick Alléno, Christian Le
Squer, Gerald Passédat, Christophe Bacquié, Arnaud
Donckele y muchos otros chefs tomaron parte. Hoy
me gustaría sensibilizar a mis colegas sobre la pesca
en los lugares de desove, en pleno periodo de reproducción de percas, lubinas, lenguados... Está claro
que las medidas adoptadas para limitar la pesca del
atún rojo han tenido resultados extraordinarios sobre
la repoblación de la especie. Se deben respetar los
periodos de descanso biológico y de reproducción.
Es un trabajo titánico, nos topamos con lobbies y
con políticas corruptas. Pero ahora que la pesca eléctrica ha sido prohibida, podremos dedicarnos a los
siguientes temas.»
•https://www.coutanceaularochelle.com/

Lauriane Durant
la redistribución de las primas
agrícolas.
«Hoy en día, en Francia se paga un impuesto promedio de 500€ al año para el servicio de descontaminación y los perjuicios que son resultado de una agricultura convencional. Este tipo de agricultura vive gracias
a ayudas como las de la PAC (política agrícola común).
Cuanto más el agricultor tiene de tierra, mas tiene
primas y bonificaciones, lo que genera una carrera
por la ampliación sin pensar ni el uso ni la distribución
justa de estas parcelas de tierra. Podríamos permitirles ser más competitivos a los productos ecológicos
provenientes de granjas agroecológicas al suprimir
las primas para los que contaminan. Los clientes y
los cocineros pueden elegir cual sistema les importa
apoyar, dado que con solo algunos se puede invertir
la tendencia.
•https://www.ferme-vieux-poirier.fr/

F
C O N TA C T O S , E N L A C E S
Y RECURSOS
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PROVEEDORES / EQUIPAMIENTO
En Cajas y contenedores de polipropileno 100 % reciclables, especialmente
útiles para el suministro de pescado y carne
https://www.karton.it/
Showa Guantes de uso único biodegradables
https://www.showagloves.com/
Films y mangas pasteleras compostables
http://www.biobag-france.com
Boles y utensilios desechables de hojas de palma, 100 % compostables y no tóxicos
https://www.verterra.com/
https://www.ecover.com/fr/

Productos de uso doméstico
https://wmprof.com/fr/fr/home.html

https://bioveba.com/

Máquinas lavadoras de bajo consumo de agua
http://www.hobart.fr/

PRESTATARIOS
Recolección y compostaje de residuos biológicos
https://www.moulinot.fr/site/ https://alchimistes.co/ https://www.vepluche.fr/
Recolección de aceites usados
https://www.oleovia.fr/
Proveedor de energía que apoya a cooperativas locales y / o redes de energía renovable
https://www.enercoop.fr/ https://groupevaleco.com
Directorio oficial de operadores notificados en agricultura ecológica
http://annuaire.agencebio.org/

CARTAS, SELLOS Y FORMACIONES
Alliance des cuisiniers Slow Food
https://slowfood.fr/alliance-cuisiniers-reseau-slow-food-restaurants-produits-locaux-alimentation-biodiversite/
Collège Culinaire de France
www.collegeculinairedefrance.com
www.restaurantdequalite.fr/ecole-hotelieres-et-cuisine-charte-de-saisonnalite
Slow Food International
https://www.slowfood.com
Agrupación francesa de la restauración, hostelería y catering independiente
https://www.synhorcat.com
Ecocert
http://www.ecocert.fr
Ecocert en cocina (restauración colectiva)
http://labelbiocantine.com/
Asociación Ecotable
https://ecotable.fr/fr
Carta Bon pour le Climat
http://www.bonpourleclimat.org/wp-content/uploads/2015/05/Charte-Restaurant-Bon-pour-le-climat-2017.pdf
Calculadora de huella de carbono
http://www.bonpourleclimat.org/calcul-empreinte-carbone/
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Guía de restaurantes sostenibles
https://www.linfodurable.fr/conso/ou-et-comment-trouver-un-restaurant-eco-responsable-9429
https://www.placetobio.fr
Manifiesto Relais & Châteaux
https://static.relaischateaux.com/data/editorial/home/manifeste/confidentiel_relais-chateaux_manifeste.pdf
Para elegir bien su pescado y obtener información
https://www.mrgoodfish.com/
https://www.ethic-ocean.org/ http://www.bloomassociation.org
Ecocook, programa de certificación para restaurante comprometido
http://www.ecocook.com
Etiquet’table, aplicación colaborativa de cocina sostenible
https://etiquettable.eco2initiative.com/
Formaciones en construcción sostenible
https://www.mooc-batiment-durable.fr/
Formación ADEME en comportamiento ambiental de los productos alimenticios
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135002+session01/about

LEGISLACIÓN Y NORMAS
EGALIM (Ley francesa de alimentación y agricultura)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=20190301
Reglamento europeo relativo a la higiene de los productos alimenticios:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&from=ES
Corrección de errores:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:ES:PDF
Normas sanitarias
http://www.haccp-guide.fr/

ESTUDIOS Y ANÁLISIS
Informe de WWF para una alimentación baja en carbono, saludable y asequible
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-11/171109_rapport_vers_une_alimentation_bas_carbone_saine_abordable.pdf
Estudio «Impacto del carbono y calidad nutricional de la alimentación en Francia» (2013)
https://agriculture.gouv.fr/impact-carbone-et-qualite-nutritionnelle-de-lalimentation-en-france
Red acción clima / agricultura y alimentación
https://reseauactionclimat.org/thematiques/alimentation/
Guía ADEME «Manger mieux, gaspiller moins, pour une alimentation saine et durable»
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf
Guía ADEME “pour une restauration événementielle durable”
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_restauration_evenementielle_planche_bd_010339_002.pdf
Estudio sobre la huella energética y de carbono de la alimentación en Francia.
http://www2.centre-cired.fr/IMG/pdf/empreinte-carbone_alimentation_france_vf.pdf
Informe de la FAO sobre la biodiversidad alimentaria: «The State of the World’s biodiversity
for food and agriculture» (febrero de 2019)
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
Resumen del informe de la FAO anterior: http://www.fao.org/news/story/es/item/1181470/icode/
Océano, clima, plástico
https://www.nomoreplastic.co/
http://www.bloomassociation.org/wp-content/uploads/2015/11/Le-petit-guide-Oc%C3%A9an-Climat.pdf
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Escenario Afterres Solagro
https://afterres2050.solagro.org
Le Recho, ejemplo de restauración ejemplar
https://www.lerecho.org/

EN INGLÉS
Carbon foot-print calculator
http://www.foodemissions.com/foodemissions/Calculator.aspx
Sustainable restaurant association and awards
https://thesra.org
Step-by-step guide to phasing out disposables (PDF can be downloaded)
https://thesra.org/campaign/plastics/
Ecocook, sustainable restaurant certification program
http://www.ecocook.com/en/
European laws regarding hygiene in the food industry
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&from=FR
Drawdown, the most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming
https://www.drawdown.org
Food in the Anthropocene: the EAT- LANCET commission on healthy diets from sustainable food systems
Https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext

LIBROS
Manger et cuisiner éco-responsable
François Pasteau, Hachette Cuisine 2017
Comer es un acto político
Alain Ducasse et Christian Regouby. Editorial Txalaparta. 2018
El arte de la comida sencilla
Alice Waters. Simon &Schuster, 2013
The Art of Simple Food
Alice Waters, Clarkson Potter, 2007
Le grand guide Slow Food des produits du terroir français
Plume de Carotte, 2018
Les Semences en question, Catherine Flohic
Ateliers de l’Argol, 2018
L’Océan est notre avenir
Fanny Agostini, Ed Gaillard, 2
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