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Promover la Gastronomía Mexicana alrededor del mundo.

Somos el primer medio de comunicación de gastronomía mexicana en el
extranjero, con distintas plataformas que reconoce y apoya el talento de los
cocineros por el mundo, impulsa el comercio de los distribuidores de
productos mexicanos con la mayor base de datos de distribuidores y
restaurantes mexicanos por todo el mundo fuera de México.

Reconocer y apoyar el talento de los Chefs Mexicanos alrededor del
mundo. Conectar productores y 
distribuidores mexicanos por medio de la base de datos mas grande a nivel
internacional. 

Visión

¿QUIÉNES SOMOS?

Misión

QUIENES SOMOS



PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE NUESTRA REVISTA,
GUÍA Y LIBROS : 120 países del mundo 

A lA VENTA EN 

Para mas información visita nuestra pagina
https://cocinerosmxporelmundo.com/distribucion-revista/

TAMBIÉN ESTÁ A LA VENTA CON DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 



NUESTRA HISTORIA

2019

2020

2022

2021

- En 2019 se formó el primer grupo en Facebook enfocado especialmente para los mexicanos que viven fuera de
México por todo el mundo, donde Soledad Ornelas compartía recetas para que los mexicanos que no accedían a

ingredientes auténticos pudieran cocinar comida mexicana con presentación y sabores auténticos. 
- El éxito fue tal que en 2 días ya había 3 mil mexicanos migrantes, de ahí nace la unión y compañerismo de un

pueblo unido que se encontraba en todo el mundo. 
 

- En 2020 se lanza la primera revista de gastronomía a nivel mundial en la Embajada de Emiratos Árabes Unidos,
actualmente tenemos presencia en 120 países. 

 
 

- En 2021 se abre la primera escuela de gastronomía mexicana en varios idiomas y con la peculiaridad de dar la
opción de sustituir los ingredientes mexicanos si no los tienen con los resultados más apegados a la comida

mexicana, maestros mexicanos y cocineras tradicionales. iniciamos nuestra labor social apoyando a productores
mexicanos que lo necesitan.

- En este mismo año lanzamos nuestro primer editorial enfocada a la gastronomía mexicana, que hasta el momento
a publicado 10 libros. 

- En este mismo año se presentó la primera guía de restaurantes mexicanos que se encuentran en el mundo entero
fuera de México en la embajada de Emiratos Árabes Unidos.

-lanzamiento del primer podcast que impulsa y difunde el trabajo de los cocineros mexicanos que están en todo el
mundo.  

 
 

- En 2022 se realiza el primer evento de la entrega de premios El Taco de Oro Dubái 2022. Donde se reconoce a los
mejores chefs mexicanos migrantes que están en todo el mundo. 

- Este año presentamos la Guía del Taco de Oro en la Embajada de Qatar en el marco de el mes patrio. 
- Nuestra revista de noviembre diciembre tendrá en su portada y contenido toda la información de Qatar y sus

cocineros mexicanos, portada con ellos y entrevistas, en esta edición especial del mundial Qatar 2022 



NUESTRO EQUIPO ESTÁ ALREDEDOR
DEL MUNDO 

Paola 
dirección de ventas
global
España

Sandra Chavez
coordinadora de redes
sociales y Blog 
Alemania

Alejandra 
Traductora  revista Inglés  
Colombia 

Ricardo  
Marketing y coordinación 
Emiratos Árabes Unidos 

Sonia Ortiz 
Conductora de
nuestro podcast   
México 

Erika Perez 
Directora editorial
revista ingles y español
Irlanda

Laura Ibarra  
Dirección Diseño
editorial Revista 
USA

Jessica 
Relaciones públicas
Emiratos Árabes Unidos

Mariangel Contreras  
Correctora de estilo de
revista y editorial  
México 

Brenda Vega 
Editora jefe de revista,
guia y Blog 
México  



NUESTRO EQUIPO ESTÁ ALREDEDOR
DEL MUNDO 

Jose Luis Ponce 
Marketing  
México 

Roberto Buccio 
instructor y coordinador
de nuestra Escuela   
México 

Fabiola 
Diseño editorial e
ilustradora
Barcelona

Lizete Ornelas 
Redes sociales 
México 

Chef Jorge Rodriguez 
Instructor de nuestra
escuela  
Emiratos Árabes Unidos 

Daniela Del Mar 
Ventas y coordinación  
México 

Gabriela Mancera 
Coordinadora de diseño
y redes sociales 
España

Carmen Porras
Ventas 
España 

Celia Marín Chiunti
Marketing
México 

Isabel Carbajal 
Instructora de nuestra
escuela y promotora 
España 



NUESTRO EQUIPO ESTÁ ALREDEDOR
DEL MUNDO 

Lorena de la Torre
Dirección de Fotografía
Emiratos ärabes Unidos 

Brigitte Bianchi 
Directora de diseño en
nuestra editorial 
España 

Chef Ruth Noemi Silveira
coordinadora y relaciones
públicas 
Francia

Chef Mirna Vázquez
Directora de Escuela
de gastronomía  
México 

Ernesto Cab 
Ventas y Marketing   
México 

Milena Muñoz 
Marketing
México   

Maria concepcion uraca  
Instructora de nuestra
escuela y RP    
Japón  

Karina Guzman 
coordinadora general y
productora del podcast 
USA    

Miriam   
Editora de el podcast
México 

Sandy Brown    
Correctora de estilo
revista en inglés 
Escocía 



NUESTRO EQUIPO ESTÁ ALREDEDOR
DEL MUNDO 

Laura Saldivar 
Marketing y ventas 
Francia  

Martín villalobos De La
cruz 
Escritor, Libros y
colaborador de revista 
México   

Ana Maria Melchor 
colaboradora  y relaciones
públicas 
Noruega 

Soledad Ornelas 
CEO de Cocineros Mx
por el mundo   
Sudáfrica  

Karla Basurto 
Traductora 
Emiratos Árabes Unidos

Monica de la Cruz 
contenido Guía 
Emiratos Árabes Unidos 

Ana Maria Ortega 
contenido Guía y
entrevistas blog 
México 

Carlos Huerta  
Diseño Editorial - Revista
México
México 



18 - 24 Años 12%
25 - 44 Años 54%
45 + Años 34%

Posgrado 8% 
Licenciatura 64% 
Preparatoria 28%

ABC + 
C 15%
D + 5%

80%

Hombres 49%
Mujeres 51%

 

Editada en inglés y en español 

Audiencia: 

-Distribuida en más de 120 países
900 mil ejemplares 
- Audiencia total  3 millones de personas

en el mundo.
30 patrocinadores 

N. ECONÓMICO La primera aplicación multitienda de productos mexicanos
nivel internacional 

Traducida en más de 50 idiomas

Audiencia: 

-Más de 80 países en su versión digital

-Distribución impresa en más de 20 
países
 
-Alcance 5 Millones  de personas en el mundo 
-Próximamente en las librerías más importantes del mundo

51%

49%

NUESTROS PRODUCTOS

34%

12%

54% APP (próximamente )

REVISTA BIMESTRAL y GUÍA TACO DE ORO

ESCOLARIDAD

28%

8%

64%

SEXO
EDAD

15%

80%



80%

Audiencia: 

-En todo el mundo en su versión digital
-Alcance 10 Millones  de personas en el mundo 
-Próximamente en las librerías más importantes del mundo.

-30 patrocinadores 

Redes sociales, revista online gratis, Blog, podcast,
escuela de gastronomía y próximamente nuestra app   

 

Nuestras redes sociales tienen un público
internacional que conjunto con nuestros
aliados el alcance es a millones de
personas. 

Audiencia: -

Nuestro blog, revista en línea gratis y

escuela tienen un total de 15 visitas por

minuto. 
 
- Audiencia total mensual más de  10

millones de personas

en el mundo.

PAQUETE REDES SOCIALES 50 DÓLARES MENSUALES

Tu logo en todas nuestras plataformas y menciones

semanales en redes sociales 

La primera aplicación multitienda de productos mexicanos
nivel internacional 

Traducida en más de 50 idiomas

nuestras medios digitales 

APP (próximamente )



3M
Lectores
por edición

2M 
Suscriptores

1.1 M 
Suscriptores

200 K 
Suscriptores

AUDIENCIA Y ALCANCE TOTAL
MÁS DE 10M DE PERSONAS 

SudáfricaAustralia
Argentina

Presencia en
más de 120 países

10 Libros publicados, por
nuestra editorial 800K

Lectores

* Audiencia y alcance total de Cocineros Mexicanos x el Mundo y
sus canales aliados.

6 Chefs Mexicanos
Ganadores de Estrellas Michellin 

En portada

El Salvador 
Colombia

Ecuador

México

Estados
Unidos

Canadá

Alemania
Suiza

Francia
España
Portugal

Suecia

ItaliaIsrael

Emiratos 
Árabes 
Unidos

Omán
Arabia
Saudita

China

Japón



PODCAST CON SONIA ORTIZ
 Nuestra misión es contar las historias de inspiración de todos los Chefs, Cocineros y

amantes de la Gastronomía mexicana que se encuentran alrededor del mundo.
 
 
 
 

80%

nuestro podcast  

Conoce nuestra pagina  

Gabriela Mancera 
Coordinadora de diseño 
España

Sandra Chavez
 redes sociales 
Alemania

Miriam   
Editora de el podcast
México 

Sonia Ortiz 
Conductora   
México 

Karina Guzman 
 productora  
USA    

https://cocinerosmxporelmundo.com/podcast-sonia-ortiz/



nuestra escuela de gastronomía
mexicana  

ESCUELA GASTRONÓMICA MEXICANA Y DE
EMPRENDIMIENTO

 
Nuestra escuela virtual te ofrece la oportunidad de
descubrir y acercarse a la cultura mexicana a través

de nuestros platillos tradicionales pero con la
posibilidad de que, si no cuentas con los

ingredientes auténticos en donde te encuentres
aquí obtendrás los conocimientos necesarios para

prepararlos en cualquier rincón del mundo.
 

APOYANDO A LOS EMPRENDEDORES
MEXICANOS, PARA DARLES LAS

HERRAMIENTAS Y PUEDAN ABRIR SUS
NEGOCIOS MEXICANOS EN TODO EL

MUNDO.
. 

Colaboramos con distintas escuelas de
gastronomía del mundo para ofrecerles los

cursos de gastronomía mexicana. 



80%

nuestra editorial 

NUESTRA EDITORIAL LLEVA LOS MEJORES LIBROS DE GASTRONOMÍA MEXICANA,
OBRAS REALIZADAS POR AUTORES MEXICANOS QUE ESTÁN EN TODO EL MUNDO.

NUESTROS LIBROS SE DISTRIBUYEN EN 120
PAÍSES 

- ASESORÍA DESDE QUE NACE LA IDE ADE TU LIBRO

- DISEÑO EDITORIAL 

-ILUSTRACIONES

-MAQUETACIÓN 

-IMPRESIÓN 

-TRÁMITES 

-POSICIONAMIENTO 

-DISTRIBUCIÓN MUNDIAL  

SERVICIOS  

HACEMOS TU LIBRO O
REVISTA DE GASTRONOMIA

MEXICANA 



Te llevamos por un recorrido a un Esta-
do en particular de este bello país. Y te
contamos detalles especiales de su gas-
tronomía.

Una de las secciones más importantes de
nuestra revista. Servimos de plataforma
para las comunidades locales que
merecen ser vistas por el mundo. 

Te contamos sus historias y cómo puedes formar parte de su
difusión. Para impulsar el consumo de sus productos o apoyos
económicos, que requieren para hacer posible sus sueños. 

Un escaparate de artistas y artesanos
mexicanos que nos hablan de sus
obras y los platillos que más los
inspiran.

Soledad Ornelas comparte sus recetas
mexicanas adaptadas, ¡cocinar mexicano en
cualquier rincón del mundo nunca fue tan
sencillo!

#Ayudaunmexicano

Hablemos de México

Cocina mx por el mundo

Taco de Oro

Arte en la Cocina

revista exclusiva de méxico
COCINEROS MX POR EL MUNDO magazine 

 
Te mantenemos informado de los avances de
el concurso y este grandioso evento de
premiación anual.  "Taco de Oro"



CONTENIDO:

- Entrevistas 
- Recetas
- Eventos
- Turismo en
México 
-Labor social 

Primera revista impresa y digital especializada en   
gastronomía Mexicana alrededor del mundo. 

PORTADAS CON CHEFS MEXICANOS  CON ESTRELLAS MICHELIN 

Septiembre 2022 lanzamiento
de revista en México 

Contenido inédito de México.  



Listamos los detalles de un platillo o
bebida típica mexicana.

Compartimos historias de compatriotas
que ponen en alto el nombre de México
en el mundo.

Aquí podrás deleitarte con los relatos de
paisanos que resplandecen en las redes
sociales compartiendo nuestra
gastronomía.

Contamos con la participación de cocineros
reconocidos a nivel internacional.

Infografía

Historia de Éxito PORTADA

Bloggers 

nuestrassecciones
COCINEROS MX POR EL MUNDO magazine



Se relatan los festejos y tradiciones
mexicanas y los platillos que las
acompañan.

Recetas adaptadas a una dieta
Cetogénica. 
El sabor mexicano, libre de
carbohidratos.

Relatos de mexicanos y sus
inicios en la gastronomía. 

Recetas divertidas y sencillas para
cocinar con los pequeños del hogar.

Sabores en Keto

Celebrando el Día

Pequeños Chefs

Raíces Culinarias

nuestras secciones
COCINEROS MX POR EL MUNDO Magazine



Primera distribución: marzo 
Segunda distribución: abril 
Cierre de anuncios: 

Primera distribución: principios de septi-
embre 
Segunda distribución: principios de oc-
tubre
Cierre de anuncios: 

Primera distribución: principios de mayo
Segunda distribución: principios de junio
Cierre de anuncios: 

Primera distribución: principios de
noviembre 
Segunda distribución: principios de dic-
iembre
Cierre de anuncios: 

Primera distribución: principios de julio 
Segunda distribución: principios de agos-
to
Cierre de anuncios: 

Primera distribución: principios de enero
Segunda distribución: principios de
febrero
Cierre de anuncios: 

CALENDARIO COMERCIAL de revistas 2022

EDICIÓN 
Marzo - Abril

EDICIÓN 
Septiembre - Octubre

EDICIÓN 
Mayo - Junio

EDICIÓN 
Noviembre - Diciembre

EDICIÓN 
Julio - Agosto

EDICIÓN 
Enero - Febrero



PLANA
4TA
3RA
2DA
MEDIA
DOBLE 
PLANA
LOGO 

Rebase: 21.6 cm x 15.5
cm
Corte: 21 cm x 14.5 cm
Caja: 17.6 cm x 11.1 cm

Rebase: 21.6 cm x 30.3
cm
Corte: 21 cm x 29.7 cm
Caja: 17.6 cm x 25.6 cm

Rebase: 42.6 cm x 30.3 cm
Corte: 42 cm x 29.7 cm
Caja: 38.6 cm x 26.5 cm
 considerando un
 medianil de 3.4 cm

-Los archivos de diseño pueden recibirse en
los siguientes formatos: PDF, JPG, TIFF, AI y
PSD, en modo de color CMYK y a 300 DPI.

- En el caso de los archivos editables, el
documento debe tener la tipografía en
curvas o manejar capas rasterizadas.

- Las cajas de seguridad de 1.7 cm de cada
lado se recomiendan para evitar que
información importante (logotipos, avisos
legales o alguna  caja de texto) se pierda al
momento del corte.

- Para los anuncios de doble página se debe
considerar 1 cm de medianil.

- Se recomienda manejar los textos en color 
 negro con los siguientes valores: C:0 M:0 Y:0
K:100 y con sobreimpresión en caso de que
se coloque sobre alguna plasta de color o
una imagen.

- Para la tipografía se recomienda un

plana

MEDIA plana

doble plana

Tienes op ortunidad de publicitar tu establecimiento
 o marca a nivel global o en la región de tu conveniencia.

1, 000  
2,000
1,500
1,600
650
1600
100

u

u

ESPECIFICACIONES
PARA ARCHIVOS

Tarifas Revista 
 a nivel Mundial

TARIFAS USD

Rebase: 21.6 cm x 30.3
cm
Corte: 10,5cm x 14,5 cm
Caja: 7,5 cm x 10,5 cm

Cuarto de
pagina

 
En caso de no contar 
con diseño comercial, 
tenemos opción a co-
tizar.

*Integración de marca a receta, a cotizar.



La revista cocineros mx por el mundo magazine tiene presencia en más de 120 países 
impresa y en todo el mundo virtual, el apoyo de embajadas, secretaria de turismo y secretaria de cultura de
México, nos da el respaldo de nuestra comunidad y gobierno. Por lo cual nos ayuda a tener presencia en las
páginas oficiales de las dependencias gubernamentales antes mencionadas, somos un vínculo entre gobierno
y la comunidad mexicana migrante. 
También trabajamos en conjunto con todos los restaurantes, hoteles y distribuidores de gastronomía mexicana
del mundo, más de ocho mil negocios en nuestra base de datos. 

TE AYUDAMOS A COMERCIALIZAR TUS PRODUCTOS EN LOS PAISE QUE TENEMOS VÍNCULOS, PIENSA EN GRANDE Y VENDE TUS
PRODUCTOS EN MÁS DE 120 PAÍSES. CONTACTANOS  Ventas@cocinerosmxporelmundo.com 

POR LO TANTO TU MARCA SERÁ VISTA NO SOLO POR LOS CIUDADANOS DEL MUNDO DE TODAS LAS
NACIONALIDADES, TAMBIÉN POR LOS MEXICANOS QUE ESTÁN DENTRO Y FUERA DE MÉXICO. 

Beneficios



u

TARIFAS GUÍA
INTERNACIONAL

PLANA
4TA logo
3RA 
2DA
MEDIA 
cuarto      
PORTADA 

 

Rebase: 21.6 cm x 15.5
cm
Corte: 21 cm x 14.5 cm
Caja: 17.6 cm x 11.1 cm

Rebase: 21.6 cm x 30.3
cm
Corte: 21 cm x 29.7 cm
Caja: 17.6 cm x 25.6 cm

Rebase: 42.6 cm x 30.3 cm
Corte: 42 cm x 29.7 cm
Caja: 38.6 cm x 26.5 cm
 considerando un
 medianil de 3.4 cm

plana

MEDIA plana

doble plana

Tienes oportunidad de publicitar tu establecimiento o marca a nivel global.
 En la única guía de restaurantes mexicanos en todo el mundo fuera de México.

1, 000  
1,500
1,500
650
1, 600

TARIFAS USD

Rebase: 21.6 cm x 30.3
cm
Corte: 10,5cm x 14,5 cm
Caja: 7,5 cm x 10,5 cm

Cuarto de
pagina

 
En caso de no contar 
con diseño comercial, 
tenemos opción a co-
tizar.

incluye tu logo de en
un espacio de 4 cm x 8
cm en la portada. 

logo en la
portada 

incluye tu logo de en
un espacio de 4 cm x 8
cm en la portada. 

logo en la
cubierta del
libro (4ta de
forro)  

TARIFAS GUÍA A NIVEL MUNDIAL 

 

400 
2,500



LA PRIMERA GUÍA TURÍSTICA DE LOS MEJORES RESTAURANTES MEXICANOS ALREDEDOR DEL
MUNDO FUERA DE MÉXICO. 
EN DONDE PODRÁS CONOCER A LOS RESTAURANTES MEXICANOS QUE ESTÁN RECOMENDADOS
POR MEXICANOS QUE VIVEN EN ESE PAÍS, LOS QUE ESTÁN SIRVIENDO AL COMENSAL PLATILLOS
QUE SABEN Y SE VEN COMO EN MÉXICO.

LA GUÍA OTORGA EL “PREMIO DEL TACO DE ORO” EN LA GALA ANUAL CON SEDE EN DUBÁI. 
LA PRIMERA GUÍA QUE CONCENTRA EN UN SOLO TOMO LOS MEJORES RESTAURANTES
MEXICANOS FUERA DE MÉXICO EN TODO EL MUNDO.
AL MISMO TIEMPO APOYA EL TRABAJO DE CHEFS MEXICANOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL
EXTRANJERO. CUENTA CON DIRECTORIO DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS MEXICANOS QUE
SE ENCUENTRAN POR TODO EL MUNDO.

SE PRESENTA CADA AÑO EN LAS EMBAJADAS DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, JAPÓN, EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS, FRANCIA Y MÁS EMBAJADAS QUE SIGUEN UNIENDO ESFUERZOS PARA ESTE
PROYECTO.   



Escultura cubierta de oro de 24 k con diamantes negros genuinos 
Jose Luis ponce escultor del taco de oro  

Embajador de 

Emiratos Árabes Unidos 

GALA ANUAL DE LOS PREMIOS 
 TACO DE ORO EN DUBAI 

Algunos de chef  premiados del taco de oro 



° Revista Cocineros MX por el Mundo y Guía en la
revista de ingles y la revista en español. 

° Evento de Presentación 10 embajadas del
mundo de la Guia el Taco de Oro.

° Premiación y noche de gala anual de premiación
de El taco de oro con sede 
en Dubai

 
° Cursos de cocina impartidos por la Escuela
Gastronómica de Cocineros Mx 
por el Mundo

 
° Editorial Cocineros MX por el Mundo

° Presencia de Patrocinadores podcasts y redes
sociales

° Eventos anuales a nivel mundial. 

Presencia para
Patrocinadores

 
Tu marca en:

TU MARCA EN TODAS
NUESTRAS PLATAFORMAS 

 



Paquetes para Patrocinadores

ESTO ES LO QUE TE OFRECEMOS. 
 

-Publicidad en dos páginas en todas las publicaciones de un año en las dos revistas de Cocineros MX por el
Mundo Magazine (ediciones en inglés y español). Nuestra revista se distribuye de manera impresa en 120

países. (12 revistas al año)
 

-Publicidad dos páginas en la guía anual Taco de Oro que se presenta cada año en diferentes embajadas de
México en el mundo. La guía se distribuye de manera impresa en más de 120 países.

 
-Presencia de tu logo en el evento anual de premiación El Taco de Oro Dubái, el evento más importante de la

gastronomía mexicana en el extranjero. Siete roll ups distribuidos estratégicamente y dos backwalls, una para
la alfombra roja y otra para la rueda de prensa.

 
-Publicaciones mensuales de anuncios de tu marca al mes en Instagram y Facebook, con diseño incluido.

 
-Presencia en las historias a la semana en Instagram y Facebook, con un anuncio de tu marca en redes sociales

con diseño incluido.



Paquetes para Patrocinadores-Menciones al año en el podcast que conduce Sonia Ortiz. De 15 segundos al inicio del podcast.
 

-Un artículo de la historia de tu marca en el blog de Cocineros MX por el Mundo (cortesía)
 

-Un artículo de la historia de tu marca en la revista de Cocineros Mx por el Mundo Magazine (cortesía)
 

-Para ti un servicio especial que incluye gestión para comercializar tus productos al país que quieras
exportar. Te acompañamos y asesoramos. Posicionamos tu producto en el país que quieras y

estemos presente. 
 

-Promoción con todos los restaurantes y distribuidores de productos mexicanos de nuestra base de
datos con más de 8,000 establecimientos.

 
PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTANOS 

 
 
 



nuestros eventos anuales 

EVENTOS ANUALES
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA TACO DE ORO. Cada año en más de 10 embajadas de México en el mundo  distinta del mundo se presenta el mayor
directorio de restaurantes mexicanos y distribuidores de productos, que están por el mundo fuera de México.

PREMIACIÓN TACO DE ORO DUBÁI. Los premios “taco de oro” con sede en Dubái se celebran cada año para congregar y reconocer el talento de los
mexicanos que están por el mundo poniendo el nombre de México muy alto.

COCINEROS MX ROMPE RECORDS GUINNESS. Cocineros Mx por el Mundo tiene la misión de llevar a cada rincón del mundo nuestros sabores y
compartirlos con los ciudadanos de las distintas nacionalidades de cada país de el globo terráqueo, es por eso que iniciamos a lo grande en el evento
anual que sorprenderá al mundo, un récord distinto de los platillos de México en un país distinto cada año.
2023 ROMPERÁ EL RÉCORD GUINNESS  DEL TACO MÁS GRANDE DEL MUNDO EN SUDÁFRICA.
2024 ROMPERÁ EL RÉCORD GUINNESS GUACAMOLE MÁS GRANDE DEL MUNDO EN DUBÁI.

EXPO COMERCIOS MX POR EL MUNDO EN USA. La expo más importante de comercios mexicanos en el mundo entero que reúne a todos los
distribuidores, productores, que están por el mundo y los que quieren exportar desde México, el evento que ayudará a llevar el mercado mexicano con
más fuerza a cada rincón del mundo. En esta expo se presentarán los mejores exponentes de la gastronomía mexicana para apoyar y capacitar a los
mexicanos que quieran llevar los sabores auténticos al mundo.

CONVENCIÓN DE COCINEROS MX POR EL MUNDO EN DUBAI. La reunión de cocineros mexicanos más grande del mundo. Oradores mexicanos de
renombre y la red de empleo más importante en todo el mundo. Eres estudiante de gastronomía, tenemos un plan para ti y puedas hacer tus
prácticas en restaurantes mexicanos de todo el mundo, con validación académica.
Somos un equipo de más de 500 mexicanos que trabajamos en conjunto para la organización de nuestros eventos, desde 120 países y llevar a todo el
mundo nuestras tradiciones gastronómicas, si quieres sumarte a este proyecto no dudes en contactarnos, la unión hace la fuerza.

 
sales@cocinerosmxporelmundo.com

ÚNETE AL MUNDO DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA A NIVEL GLOBAL.
 


