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L’Ambassadeur de France El Embajador de Francia

Pour sa troisième édition, l’opération « Goût de France » réunit ce soir, mardi 21 
mars 2017, plus de 2 000 chefs ayant préparé plus de 2 000 menus, et 150 ambassa-
des de France sur 5 continents.
C’est en 2010, après l’inscription par l’UNESCO du « repas gastronomique à la 
française » au patrimoine immatériel de l’humanité, que l’idée a germé. La gas-
tronomie occupe une place importante dans l’image de notre pays à l’étranger et 
dans notre attractivité : près d’un tiers des touristes étrangers qui séjournent chez 
nous disent avoir pour principale motivation notre cuisine et nos vins. Pilier de notre 
patrimoine et remarquable ambassadeur de la France, notre gastronomie doit donc 
être défendue, soutenue et promue.
En Espagne, pays voisin et de grandes tradition et influence dans ce domaine, l’opé-
ration Goût de France a fait l’objet d’une véritable adaptation : il s’agit de célébrer 
les influences réciproques des cuisines française et espagnole et en quelque sorte, 
le « métissage » des cultures gastronomiques de nos deux pays. La France et l’Es-
pagne partagent une extraordinaire diversité culinaire et le même niveau d’exigence 
: recherche de la qualité, conviction que la gastronomie est un art de vivre, souci du 
lien entre les produits et les terroirs, respect des traditions et protection de l’envi-
ronnement.
C’est dans cet esprit que l´Ambassade s’est mobilisée, avec le précieux concours de  
M. Rafael Ansón, Président de l’Académie Royale de Gastronomie, du Guide Repsol, 
de la FACYRE et de M. Víctor de la Serna pour convaincre un plus grand nombre de 
restaurants en Espagne, illustrant la diversité des terroirs et traditions gastronomi-
ques du pays, de participer à cet événement mondial.
Suite à leur inscription, un Comité de sélection international de chefs, présidé par 
Alain Ducasse, a validé la liste des 65 chefs participants à Goût de France Espagne.
Vous trouverez la liste de ces restaurants dans la brochure, ainsi que notre menu de 
ce soir, élaboré grâce aux talents de Vivien Durand, Chef du restaurant étoilé « Le 
prince Noir » (Lormont, Gironde), et de Laurent Ocaña, Chef des cuisines de l’Am-
bassade. Ils ont mis en valeur, avec le généreux soutien de ProNatura, des Grands 
Crus Classés en 1855, des établissements Rougié, de Bridor, Valrhona et de l’Asso-
ciation des organisations de producteurs « Fraises de France », les richesses des 
terroirs de la Nouvelle Aquitaine et l’influence que l’Espagne exerce dans notre cui-
sine.
Je vous souhaite un excellent dîner et me réjouis de célébrer avec vous ce savoureux 
moment d’amitié franco-espagnole.
Yves Saint Geours  
Ambassadeur de France 

En su tercera edición, la operación Goût de France reúne hoy, martes 21 de marzo 
de 2017, a más de 2000 chefs que han preparado más de 2000 menús y a 150 em-
bajadas de Francia en los cinco continentes.
La idea surgió en 2010, tras la inclusión de la «comida gastronómica de los 
franceses» en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO. La gastronomía ocupa un lugar importante en la imagen de nuestro país 
en el extranjero y en nuestro atractivo: cerca de un tercio de los turistas extranjeros 
que nos visitan afirman que su motivación principal son nuestra cocina y nuestros 
vinos. Nuestra gastronomía, pilar de nuestro patrimonio y admirable embajadora de 
Francia, debe por tanto defenderse, apoyarse y fomentarse.
En España, país vecino y de gran tradición e influencia en este ámbito, la operación 
Goût de France ha conocido una verdadera adaptación: se trata de celebrar las in-
fluencias mutuas de las cocinas francesa y española y, de alguna manera, el «mes-
tizaje» de las culturas gastronómicas de nuestros dos países. Francia y España 
comparten una extraordinaria diversidad culinaria y el mismo nivel de exigencia: 
búsqueda de la calidad, convencimiento de que la gastronomía es un arte de vivir, 
preocupación por el vínculo entre productos y terruños, respeto a las tradiciones y 
protección del medio ambiente.
Con este espíritu, la Embajada se ha movilizado, con el precioso concurso de don 
Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía, de la Guía Repsol, de 
FACYRE y de Víctor de la Serna, para convencer a un mayor número de restaurantes 
en España, muestras de la diversidad de los terruños y las tradiciones gastronómi-
cas del país, de que participen en esta cita mundial.
Tras su inscripción, un Comité Internacional de Selección de Chefs, presidido por 
Alain Ducasse, validó la lista con los 65 chefs que participan hoy en Goût de France 
España.
La lista de restaurantes figura en este folleto, al igual que nuestro menú de esta 
noche, preparado gracias al talento de Vivien Durand, chef del restaurante Le Prince 
noir, y de Laurent Ocaña, chef de las cocinas de la Embajada. Con el generoso apoyo 
de ProNatura, de los Grands Crus Classés en 1855, las casas Rougié, Bridor y Val-
rhona y la Asociación de Organizaciones de Productores «Fraises de France», han 
realzado la riqueza de los terruños de Nueva Aquitania y la influencia de España en 
nuestra cocina.
Les deseo una cena excelente y me alegra celebrar con ustedes este sabroso mo-
mento de amistad hispano-francesa.
Yves Saint Geours  
Ambassadeur de France 
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Goût de/Good France
Gourmet Experience (Alicante) - Purificación 
Requena
La Firma (Valencia) - Marisa García
Lienzo (Valencia) - María José Martínez Vicente
Mar Azul (Alicante) - Jacinto Niceto Moya
EXTREMADURA
Atrio (Cáceres) - Toño Pérez
GALICIA
A Quinta da Auga (Santiago de Compostela) - 
Federico López Arcay
Pablo Gallego Restaurante (A Coruña) - Pablo 
Gallego Lodeiro
Paluso (Santiago de Compostela) - Chus Igle-
sias
MADRID
1950 Olor y Sabor Seleccion (Alcalá de Henares) 
- Jonathan Goimbault
By the way (Madrid) - Jesus Castro
Café de Oriente (Madrid) - Roberto Hierro
Casa Alberto (Madrid) - Mario Pilar
Charlie Champagne (Madrid) - Carlos Durán
Coque (Humanes de Madrid) - Mario Sandoval
El 38 de Larumbe (Madrid) - Pedro Larumbe
El Cenador de Salvador (Moralzarzal) - Salvador 
Gallego
El Club Allard (Madrid) - María Marte
El Jardín de Orfila (Madrid) - Fernando Diaz 
López
Gaytán (Madrid) - Javier Aranda
Horcher (Madrid) - Miguel Hermann
Kena (Madrid) - Luis Arévalo
La Bien Aparecida (Madrid) - José Manuel de Dios
La Bomba Bistrot (Madrid) - Christophe Pais
La Cabra (Madrid) - Javier Aranda
Lafayette (Madrid) - Sébastien Leparoux
Le Petit Prince (Madrid) - Philippe Frangialli
Palacio de Cibeles (Madrid) - Javier Muñoz
Petit Comité (Madrid) - Javier Jauregui
Sinfonía Rossini (Madrid) - Juan Manuel Neira
SQD (Madrid) - Xune Andrade
MURCIA
El Olivar (Moratalla) - Firo Vázquez de Parga
NAVARRA
Tres Reinas (Pamplona) - Enrique Martínez
PAÍS VASCO
Arzak (San Sebastián) - Juan Mari y Elena Arzak
Bascook (Bilbao) - Aitor Elizegi
Etxanobe Palacio Euskalduna (Bilbao) - Fer-
nando Canales
Hotel Ibis Bilbao Centro (Bilbao) - Kepa Kepa

Este evento reunirá el 21 de marzo de 2017, a 
más de 2.000 “chefs”, desde la alta gastronomía 
a los “bistrots” que, en los cinco continentes, 
celebrarán la gastronomía francesa.

En todos los restaurantes participantes se ofre-
cerá una cena, inspirada en el “savoir faire” 
francés que rendirá homenaje a la excelencia 
de la cocina francesa, a su capacidad de innova-
ción y a los valores que transmite: un momento 
para compartir, el respeto por la comida sana y 
por el planeta.

Este evento internacional, que contribuye a la 
divulgación de la cultura gastronómica france-
sa en el mundo, organizó su primera edición el 
19 de marzo de 2015, tras incluir la UNESCO las 
“Artes de la Mesa” en su Patrimonio Mundial.

En España serán 65 los restaurantes que par-
ticiparán en este evento y que ofrecerán “una 
cena a la francesa” el día 21 de marzo.

Estos restaurantes ensalzarán la combinación 
entre la tradición española y la cocina francesa 
con un espíritu de creatividad y de modernidad, 
así como la calidad de los menús basados en 
una cocina responsable.

De hecho, la gastronomía francesa lleva un 
mensaje de excelencia, de vitalidad y de respeto 
hacia la salud y el medioambiente, asociando 
el lado distendido de los placeres de la mesa 
con el uso de productos frescos, de temporada y 
procedentes de productores locales, con menos 
grasa, azúcares y sal, y también más accesibles 
a todos los bolsillos.

ANDALUCÍA
La Borraja (Granada) - Javier Feixas
La Cantina de Diego (Monachil - Granada) - 
Diego Higueras
La Cuchara de Carmela (Granada) - José Carlos 
Lorenzo
La Taberna del Alabardero (Sevilla) - Miguel 
Angel Prieto
Le Bistroman (Marbella) - Ahmed Ait El Hadj
Oliver (Granada) - Miguel García 
Restaurante Aparicio’s (Granada) - Juanjo 
Aparicio
Sopranis (Cádiz) - Lole Hedrera
ARAGÓN
Ratatouille Le Parisien (Zaragoza) - Bernard 
Duboscq
ASTURIAS
Married Cocina (Oviedo) - César Fernández 
Casado
CANARIAS
El Rincón de Juan Carlos (Tenerife) - Juan 
Carlos y Jonathan Padrón
Pancho (Tenerife) - Francisco Rodríguez Plá-
ceres
CANTABRIA
El Serbal (Santander) - Roberto Terradillos
CASTILLA - LA MANCHA
Adolfo (Toledo) - Adolfo Muñoz
CASTILLA Y LEÓN
Casa Ojeda (Burgos) - Pablo Cófreces
Posada Real Torre Berueza (Espinosa de los 
Monteros, Burgos) - Juan Miguel Ozalla
Trigo (Valladolid) - Víctor Martín García
CATALUÑA
Ambassade de Llivia (Llivia) - Albert Boronat i 
Miro
Cafe 1907  (Barcelona) - Xavier Sala
Café Emma (Barcelona) - Romain Fornell
El Cel De Les Oques (Terrassa, Barcelona) - 
Sergio Martinez-Angles Flores
El Trapío (Barcelona) - Xavier Sala
Hofmann (Barcelona) - Hofmann Equipo
La Guspira (Linyola - Lérida) - Jordi Vidal
Monvínic (Barcelona) - Ariadna Julian
Sa Punta (Pals, Girona) - Jaume Font Casadevall
Via Veneto (Barcelona) - Sergio Humada
COMUNIDAD VALENCIANA
Café Restaurante Atmosphère (Valencia) - Em-
manuelle Malibert
El Caldero (Alicante) -Jacinto Niceto Moya

Lista de restaurantes españoles

Evento gastronómico Goût de France / Good France en España

www.goodfrance.com

Con el fin de dar a conocer mejor la gastronomía francesa a nivel internacio-
nal, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y de Desarrollo internacional ha 
lanzado por tercer año consecutivo una colaboración con “chefs” mundialmente 
conocidos, el proyecto “Goût de France/Good France”.
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El cocinero de la embajada

Tras la escuela hostelera, recorre Fran-
cia y su gastronomía, con grandes chefs 
que le transmitieron sus conocimientos: 
Jean Ramet, Richard Coutanceau, Alain 
Chapel y otros muchos.

Con esta experiencia, se lanza a des-
cubrir otros sabores, lo que le lleva a la 
isla de la Reunión como jefe de cocina 
en un hotel de alto standing donde pasa 
tres años.

Su primera experiencia en embajada 
tuvo lugar en el país de los faraones, 
donde representó la gastronomía fran-
cesa durante cinco años. Allí tuvo la 

oportunidad de cocinar para el presi-
dente de la República Francesa Jacques 
Chirac.

De vuelta a Francia, dirige durante sie-
te años un hotel-restaurante en la zona 
del macizo de Vercors. Su trayectoria le 
lleva después a la región de la Drôme 
provenzal, por los caminos de la trufa.

Su paso por las embajadas le permite 
reincorporarse a su puesto de chef en 
Siria. Los sabores y los recuerdos de in-
fancia le acaban trayendo al país de su 
abuelo: España. 

Laurent Ocaña, oriundo de Auvernia, descubre la cocina en un 
restaurante premiado por la Guía Michelín de Ambert, su ciudad 
natal.

9

Originario de los Pirineos, apasionado 
por la cocina desde su niñez, Vivien Du-
rand realizó una formación profesional 
de cocina en la Escuela de Hostelería de 
Souillac (46). Tras haber recibido clase 
en diferentes casas reconocidas del su-
deste francés, debutó realmente su ca-
rrera junto a Alain Ducasse en Mónaco.

Tras trabajar como segundo de cocina 
en el Grand Hôtel de San Juan de Luz 
con Nicolas Masse, abrió con su esposa 
en esa ciudad acogedora su primer res-
taurante: “La taverne Basque” en 2005. 
Y un segundo restaurante que bautiza-
ron como “Chez Claire et Vivien” en el 
ecomuseo vasco.

Este joven chef sin formato, con aires de 
rockero y relajado y acento del sudoes-
te, obtuvo su primera estrella Michelin 
en la casa “Eguiazabal, Le bar à vin” en 
Hendaya en 2013. La elección de Miche-
lin sorprendió en aquel momento: era el 
primero del libro rojo en ofrecer tapas 
en su carta.

Sin embargo, quería recuperar un ne-
gocio y volar con sus propias alas. El 
chef con múltiples estrellas Michelin, 
Alain Ducasse, lo incitó a dar el salto al 
proponerle recuperar las riendas de las 
cocinas de “Le Prince Noir” en 2014 en 
Lormont.

En este lugar excepcional, puede hacer 
evolucionar su cocina en función de las 

temporadas y de los productos.  Porque 
bajo su aspecto relajado, Vivien Durand 
está “enganchado” al producto. Busca 
lo mejor y lo encuentra. Su cocina es 
capaz de hacer olvidar su gran técnica 
para revelar toda su inspiración. Una 
falsa simplicidad para el máximo de sa-
bores.

Abrió sus dos primeros restaurantes en San Juan de Luz, obtuvo 
su primera estrella Michelin en Lieu-dit-Vin de la Maison Eguia-
zabal de Hendaya antes de abrir su restaurante Le Prince Noir.

El chef Vivien Durand
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La Clasificación de los vinos de
Burdeos en 1855

Establecida con motivo de una presentación de los Vinos de la Gironda en el marco de 
la Exposición Universal de París, a petición del Emperador Napoleón III. 

La redacción de la clasificación fue confiada, por la Cámara de Comercio de Bur-
deos, al “Sindicato de comisionistas de comercio” ante la Bolsa de Burdeos. Su mi-
sión era la de oficializar una clasificación basada en la experiencia de largos años 
y que correspondía al reconocimiento de la calidad del terruño y a la notoriedad de 
cada Cru. 

Los elementos fueron tomados de las mejores fuentes.

Publicado el 18 de abril de 1855, la Clasificación fue entonces el punto resultante de 
una realidad del mercado y de una evolución existente después de más de un siglo.”

4

www.grand-cru-classe-1855.com 
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Menu
Champagne Vincent Couche (Eclipsia Extra Brut)

Apéritif
Carpaccio de bar au beurre meunière

Chipirons à ma façon chair de pintade rôtie

Asperges blanches au jus court cuites longuement et radis crus

G de Château Guiraud 2015 – Bordeaux blanc

*****

Bouillon de poule, œuf de caille au vinaigre de Jerez, 
beurre d’ail des ours

Tourte de céleri / truffe bouillon et branches

Homard rôti au beurre à la verticale 
moutarde et estragon

Château Ferrière 2012 – 3ème Grand Cru Classé en 1855 - Margaux

Foie gras rôti entier 
en cocotte blettes farcies comme une béatille

Château Haut Bages Libéral 2005 – 5ème Grand Cru Classé en 1855 - Pauillac

Fromages

Saint Nectaire fermier 
tuile de graines et crème de pomme de terre au beurre noisette

Château Lafon Rochet 2008 – Grand Cru Classé en 1855 – Saint-Estèphe

Bleu extra bio 
navet confit et chocolat Valrhona Grand Cru Manjari 64%

Château Guiraud 2014 – 1er Grand Cru Classé en 1855 – Sauternes

Dessert

Fraises de France Gariguette 
poivre de timut comme un vacherin

Petit Guiraud 2015 – Second vin du Château Guiraud – Sauternes

Menú
Champagne Vincent Couche (Eclipsia Extra Brut)

Aperitivos
Carpaccio de lubina al beurre meunière

Chipirones al estilo del chef carne de pintada asada

Espárragos blancos au jus court largamente cocinados y rábanos crudos

G de Château Guiraud 2015 – Bordeaux blanc

*****

Caldo de gallina, huevo de codorniz al vinagre de Jerez, 
mantequilla de ajo de oso

Pastel de apio / trufa bouillon et branches

Bogavante asado a la mantequilla vertical 
mostaza y estragón

Château Ferrière 2012 – 3er Grand Cru Classé en 1855 – Margaux

Foie gras entero  
en cocotte acelgas rellenas como una béatille

Château Haut-Bages Libéral 2005 – 5º Grand Cru Classé en 1855 – Pauillac

Quesos

Saint-Nectaire fermier 
teja de semillas y crema de patata al beurre noisette

Château Lafon Rochet 2008 – Grand Cru Classé en 1855 – Saint-Estèphe

Bleu extra bio 
nabo confitado y chocolate Valrhona Grand Cru Manjari 64%

Château Guiraud 2014 – 1er Grand Cru Classé en 1855 – Sauternes

Postre

Fresas Gariguette de Francia 
Pimienta timut como un vacherin

Petit Guiraud 2015 – Segundo vino del Château Guiraud – Sauternes
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Nuestra misión es adaptar las necesidades de todos los circuitos de distribución a 
las capacidades de producción de forma local y coordinada, y permitir la puesta en 
valor global de las producciones ecológicas.

“Nuestros mil quinientos horticultores y arboricultores asociados y nuestros equi-
pos se enorgullecen de hacerle partícipe diariamente de la calidad y el sabor de sus 
producciones locales 100% ecológicas”.

Lionel Wolberg, Presidente de Pronatura.

Nuestros valores

Desde su creación en 1987, Pronatura tiene por vocación desarrollar sus produc-
ciones de frutas y verduras ecológicas, respetando la tierra, el medioambiente, al 
agricultor y al consumidor.

Cada día, los 180 colaboradores de Pronatura se esfuerzan en poner en práctica 
esta filosofía basada en cinco grandes valores: respeto, proximidad, diversidad, be-
nevolencia y fiabilidad.

Casi 30 años de compromiso
en 10 fechas clave

 

1987: Creación de Pronatura.

1990: Pronatura tiene 9 empleados y ya ex-
porta cerca de 3.500 toneladas al año de fru-
tas y verduras ecológicas a todos los países 
de Europa del norte y de Escandinavia.

2003: Asociación con los Maraîchers Bre-
tons, Viabio y Nature Import e Industrie, lo 
que permite a Pronatura ampliar su gama de 
productos y servicios.

2008: Pronatura se implanta en los princi-
pales centros de producción de Francia y del 
mundo (la Provenza, Bretaña, Perpignan, 
Marruecos, Togo).

2012: Lanzamiento de la escuela de oficios, 
centro de formación certificado (Bio Aca-
demy Pronatura).

2013: Lanzamiento de la primera gama local 
de frutas y verduras bio destinadas a la gran 
distribución: Les Paysans Bio.

2014: Pronatura se implanta en el MIN de 
Rungis (París).

2015: Pronatura refuerza su presencia en el 
MIN de Nantes y en Reichstett (Alsacia) para 
acercarse a los productores y clientes de di-
chas regiones.

2016: Apertura de dos delegaciones en Es-
paña, en Madrid y Málaga, con el fin de pe-
rennizar sus vínculos con los productores 
locales y clientes del país.

Apertura de la gran sección bio de Rungis, 
Pronatura se traslada a una superficie de 
1.800m² exclusivamente dedicada a las fru-
tas y verduras ecológicas, ¡la más grande del 
mundo!

2017: Pronatura se acerca a los productores 
y clientes del Suroeste de Francia, instalán-
dose en el MIN de Toulouse.

Contactos

Miguel Martos
Responsable de ventas

miguel.martos@pronatura.com 
91 786 71 01 / 685 52 83 86

Isabel García Costales
Asistente comercial y marketing

isabel.garcia.costales@pronatura.com
91 786 70 98 / 626 66 14 46

Pronatura 1987
Ctra. de Villaverde a Vallecas, Km. 3,800

MERCAMADRID (Plataforma Baja)
Calle 9, Parcela B 3.1

ES - 28053 Madrid
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Rougié
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Bridor
Rougié, empresa fundada en 1875 en la localidad francesa de Cahors, prosigue con 
su expansión internacional con el lanzamiento de nuevos productos siguiendo bajo 
sus principios fundacionales de elaboración de productos de la más alta calidad. 

La empresa, dirigida primero por Léonce Rougié y más tarde por su hijo, Jean Rou-
gié, goza cada vez de mejor reputación hasta alcanzar su prestigio internacional en 
los años 50.

Contacto
Fabrice Broucaret,

Delegado Comercial Rougié
fabrice.broucaret@euralis.com

La incansable búsqueda de la perfección de sus métodos de trabajo y de sus recetas 
le ha llevado a erigirse en emblema del buen gusto francés. 

Sus foies gras y sus trufas se sirven hoy en las mesas más prestigiosas del mundo. 
Rougié está presente en los palacios, en los mejores restaurantes, en las boutiques 
de lujo y en las compañías aéreas de 120 países de los 5 continentes.

Bridor dispone de una planta unica de produccion que cumple el precepto estable-
cido por Louis Le Duff desde su creación: «Artesano por su producto, Industrial por 
su gestion.» 

Bridor, establecida en Servon-Sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), produce allí una gama 
completa de deliciosa panaderia (Boulangerie Plaisir) que representa a la perfec-
cion el arte de vivir y recibir a la francesa: elegancia, refinamiento, sabores, placer, 
momentos agradables y compartidos. 

Contacto
Alexandre Douillard 

Jefe de Ventas España 
Responsable comercial Maghreb 

(34) 620 063 903 - 00 (33) 675 317 967 
adouillard@groupeleduff.com 

www.bridordefrance.com
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Con el diálogo y la ética siempre en 
mente, Valrhona se apoya en relacio-
nes de codesarrollo de larga duración 
con los plantadores y los grandes Chefs, 
respetando a los hombres y a la natu-
raleza.

Catalizador de tendencias desde hace 
más de 25 años, la Escuela Valrhona 
inventa, recoge y conserva todo el cono-
cimiento y las técnicas de los oficios del 
chocolate.

Sus pasteleros recorren el mundo para 
encontrarse con profesionales con el 
fin de intercambiar y transmitir conoci-
mientos con la voluntad permanente de 
enriquecimiento mutuo.

Con la creación de la Cité du Chocolat 
en 2013, Valrhona da continuidad a este 
compromiso y proporciona un lugar úni-
co y vivo para todos aquellos que deseen 
descubrir las riquezas del chocolate y 
sus distintas aplicaciones.

Contacto
Maria Ribas 

maria.ribas@valrhona.fr
+34 93 412 19 99

www.valrhona.com
 

VALRHONA ESPAÑA, SL
C/ Pau Claris, 95 - 1-1

08009 Barcelona
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Valrhona
Valrhona es una chocolatería francesa 
que desde 1922 ofrece un chocolate ex-
cepcional. 

Creada por un pastelero para paste-
leros, Valrhona pone al servicio de los 
profesionales de la gastronomía toda 
su experiencia, su exigencia y su pasión 
para hacer de cada degustación un mo-
mento excepcional. 

Elegida por los mejores Chefs y Artesa-
nos de todo el mundo por su gran paleta 
aromática en constante innovación, la 
ambición de Valrhona es promover que 
hombres y mujeres se realicen gastro-
nómicamente ofreciendo distintos sa-
bores de chocolate, únicos y reconoci-
bles, que generan cada vez más placer 
y admiración. 
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Fresas de Francia
L’AOP Nationale Fraises de France, creada en 2008, reúne a 550 profesionales que 
representan el 45% de los volúmenes (21.000 toneladas) y se encarga, entre otros 
asuntos, de la valorización de la Fresa francesa. 

. 

Contacto
Caroline Granado 

caroline.granado@fraisesdefrance.fr 
Tel. 00 (33) 05 53 77 24 48

La fresa se ha forjado un lugar aparte en el paisaje gastronómico francés. Pequeña 
“Magdalena de Proust”, es el anuncio del retorno de la primavera, mientras que su 
aspecto elegante y perfume inimitable la convierten en un icono entre las frutas. 

De marzo a julio, incluso noviembre para las variedades remontantes, las varieda-
des más representadas son la Gariguette, la Charlotte, la Ciflorette y las variedades 
redondas como la Mara des Bois, la Darselect o la Cléry.
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