


6ta edición de Goût de/Good France 

• Evento gastronómico alrededor de la comida de 
los franceses

• Iniciativa del Ministerio para Europa y de 
Asuntos Exteriores de Francia y del chef Alain 
Ducasse

• Una cena « a la francesa » organizada por miles 
de restaurantes en 150 países del mundo el 16 
de abril 2020

• 6ta edición coincide con 10° aniversario de la 
inscripción de la «comida gastronómica de los 
franceses» como patrimonio cultural inmaterial 
de la UNESCO

• Temas de este año 
 La gastronomía de la región Val de Loire
 La cocina responsable y sostenible
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Destacar la interacción entre gastronomías

• Ofrecer un menu « a la francesa », en 4 actos (entrada –
plato principal – queso* – postre), con total libertad
para adaptar su oferta al mercado y a los productos
costarricenses

• El precio del menú lo fijan los restaurantes libremente. 
Se les invita a donar un 5 % de los ingresos a una ONG 
local que trabaje por el respeto de la salud y el 
medioambiente.

• Novedad 2020 : otras organizaciones (escuelas de 
cocina, distribuidores de productos franceses, 
panaderías…) podrán organizar eventos distintos a una
cena para celebrar la gastronomía francesa

*Si los restauradores consideran que no pueden ofrecer quesos de suficiente calidad, podrán 
servir dos postres.
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¿Por qué participar?

• Participar en un evento de clase mundial 
organizado por el gobierno francés

• Obtener mayor visibilidad para su negocio: 
• Redes sociales, sitio web de la Embajada de 

Francia y de la CCI France Costa Rica 
• Entre 100 y 150 “mupis” del evento, con 

inclusión de su logo, durante tres semanas en 
la zona de influencia de su sede, gracias al 
patrocinio de JCDecaux

• Facilidad de gestión de reservación y pago 
por parte de clientes a través de una 
plataforma dedicada
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Fechas importantes

1° enero - 14  febrero
Convocatoria para 

inscripciones

en la plataforma
www.goodfrance.com

17 febrero
Conferencia de prensa de 

presentación de 
participantes en París

18 febrero – 16 abril

Campaña mundial y local de 
comunicación para todo

público

16 abril
Cenas / eventos Goût 

de/Good France alrededor
del mundo



¿Como inscribir su cena o evento?

• Entre en la plataforma 
www.goodfrance.com y llene el 
formulario 

• Para mayor información, puede 
consultar la página « Instrucciones & 
kit restauradores » o el « Dossier de 
prensa » disponibles en la web

• Embajada de Francia 



Contacto

Coordinadora responsable Goût de/Good France en la Embajada de 
Francia : 

Elina Marguet, encargada de misión económica 

elina.marguet@ccifrance-costarica.org

(506) 4034 6394

mailto:elina.marguet@ccifrance-costarica.org

