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ENCUENTROS GASTRONÓMICOS: BIENVENIDOS A BORDO DE AIR FRANCE 

 
 
 

 

A bordo de sus aviones, AIR FRANCE propone momentos privilegiados de placer y 

relajación a sus clientes durante las comidas y a lo largo del viaje. 

 

Del servicio excepcional a las comidas gastronómicas, del lujo al refinamiento, de la 

tradición a la innovación culinaria, de la cocina típica francesa a la cocina internacional, la 

excelencia es la palabra clave de la restauración a bordo. 

 

La ambición de AIR FRANCE de ofrecer un servicio de alta calidad se inspira en una larga 

tradición francesa, caracterizada por los placeres de la buena mesa y de los sentidos, la 

elegancia y la discreción. 

 

La compañía AIR FRANCE, heredera natural de este “savoir vivre” francés, aplica 

simplemente estos principios básicos enriqueciéndolos con el espíritu AIR FRANCE, 

orientado hacia la innovación y la apertura al mundo. 

 

La colaboración de AIR FRANCE con algunos de los mejores talentos de la gastronomía 

refleja su política de excelencia mejor que cualquier discurso. 

 

Guy Martin, chef de cocina del restaurante Le Grand Véfour de París, Olivier Poussier, mejor 

sumiller del mundo del año 2000, y los chefs de Servair, miembros de la asociación “Les 

Toques du ciel”, aportan todo su saber hacer y su experiencia a AIR FRANCE y a sus 

clientes.  
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Los menús propuestos a bordo satisfacen todas las expectativas: inspirados en la cocina 

francesa y tradicional, seducen a los amantes de la tradición culinaria; con su toque de 

exotismo y modernidad, cautivan a los amantes de los sabores originales e innovadores.   

 

Por su parte, los vinos reflejan la amplia paleta de variedades de uva francesas. Para 

ofrecer lo mejor de ellos, los menús se armonizan con los vinos servidos a bordo. 

 

AIR FRANCE presta una atención particular a la elección de los productos utilizados para la 

elaboración de los menús. Gusto, frescura y sabor son los criterios básicos esenciales, pero 

también su capacidad para adaptarse a las condiciones propias de la restauración aérea.  

 
 
Si los platos y vinos servidos a bordo seducen el paladar, la presentación de la mesa 

también permite satisfacer otro sentido esencial en gastronomía, el de la vista, que refuerza 

la percepción del gusto.  

 

En los vuelos de largo recorrido, en clase l’Espace Première (First Class) y l’Espace Affaires 

(Business Class), las mesas se decoran con individuales de mesa blancos con calado 

veneciano, la vajilla es de porcelana blanca, los vasos y cubiertos llevan el nombre 

AIR FRANCE. La vajilla de líneas redondas y ergonómicas de la clase Tempo (Económica) 

fue diseñada por Radi Designers y la vajilla contemporánea e innovadora de la clase Tempo 

Challenge por Philippe Starck. En todos los vuelos de más de 2 h 30 min. de duración, las 

copas de cristal permiten degustar los vinos en óptimas condiciones. 

 

El personal de cabina, especialmente formado, se encarga del servicio a bordo con 

discreción, solicitud y refinamiento: poner las mesas, ofrecer consejos para la elección de 

los platos, los vinos o los quesos... 

 

Modernidad y tradición, diversidad internacional y “arte de vivir” a la francesa... ¡los valores 

de AIR FRANCE se reflejan perfectamente en la excelencia de la restauración a bordo! 

 

 

Arte de vivir a la francesa: AIR FRANCE es la única compañía que ofrece Champagne a 

todos sus pasajeros en los vuelos de largo recorrido. 
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1) AIR FRANCE, naturalmente abierta al mundo: con sus cerca de 200 destinos en 88 

países, su posicionamiento de 1ª compañía mundial por su cifra de negocios, 1ª compañía 

europea por el número de pasajeros transportados –de los que más de la mitad son 

internacionales– AIR FRANCE es una compañía naturalmente abierta al mundo. 

 

2) Starck 
Con sus líneas suaves y contemporáneas, de colores plateado, gris, blanco porcelana 

realzados por un toque de rojo, el producto "Starck  with  IPI" ha sido diseñado por un 

diseñador internacional de gran renombre, que ha sabido crear hábilmente formas elegantes 

y ergonómicas. Estética y funcional, esta nueva vajilla de líneas actuales se propondrá a 

partir del verano de 2006 en los vuelos AIR FRANCE de menos de 2 h 30 min. de duración 

en las clases l’Espace Affaires (Business Class) y Tempo Challenge. 

 

4) El lujo de la restauración a bordo, una larga tradición: 

1933, los primeros auxiliares de vuelo preparan ellos mismos el menú: en una cesta de 

mimbre, colocan los sándwiches, media botella de vino y de Champagne y termos de café. 

Para los vuelos largos, se ofrecen comidas en tierra. 

1946, llegada del lujo: los auxiliares de vuelo contratados proceden de hoteles de cuatro 

estrellas como el George V. 

En los años 50 y 60, por primera vez, AIR FRANCE trabaja con grandes chefs de cocina, 

como Marcel Chénery del restaurante Ledoyen o Roger Guérard de La Grande Taverne. 

1948: AIR FRANCE instala sus primeras cocinas en Orly, el Servicio de catering de Orly, 

antepasado de Servair. 

1953: se instalan los primeros hornos a bordo de los aviones, en los Super Constellation          

L-1049. 

1971: AIR FRANCE crea Servair, el transporte aéreo cambia de nivel. 

1998: creación de la asociación “Les Toques du ciel”, compuesta por los chefs y los 

profesionales del sector de la restauración aérea. 
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I. GRANDES TALENTOS AL SERVICIO DE LA GASTRONOMÍA 

 

 

A. COCINA Y SABORES DE GUY MARTIN  

 

 

 

 

 

Aunque la colaboración de AIR FRANCE y Guy Martin data de 2002, con motivo del 50º 

aniversario de la línea París-Tokio, es sólo desde el 1 de diciembre de 2005 que todos 

los menús de la clase l’Espace Première (First Class) de los vuelos AIR FRANCE que 

salen de París son elaborados por el chef de cocina del célebre restaurante parisino Le 

Grand Véfour. 

 

Guy Martin elabora sus recetas con habilidad, ingenio y audacia para satisfacer las 

expectativas de los viajeros amantes de la cocina tradicional gastronómica francesa y de los 

viajeros que desean descubrir las innovaciones y las nuevas tendencias culinarias.  

 

Las armonías de colores, la asociación de sabores y el equilibrio de las formas ofrecen a 

Guy Martin un inmenso campo de experimentación para sus combinaciones culinarias y 

para superar los límites de lo realizable.  

 

Procedentes de las mejores regiones francesas, como la Bresse, el Jura o la Saboya, los 

ingredientes de las recetas de Guy Martin deleitan el paladar; y mezclados con especias del 

Japón o China, sorprenden y entusiasman. 
 

Con el tiempo y la experiencia, la paleta de sabores y colores se amplía y renueva 

constantemente para acompañar y adelantarse a las nuevas tendencias culinarias. 
 

Con este fin, Guy Martin y sus colaboradores viajan y se reúnen con los chefs de cocina del 

mundo entero, forman a los chefs locales y descubren materias primas y un saber hacer de 

calidad. 
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Estos viajes también permiten a Guy Martin ponerse en el lugar del pasajero, vivir 

plenamente el viaje y encontrar así la inspiración para crear menús originales. 
 

El éxito de sus recetas se basa también en la elección de los productos utilizados. Guy 

Martin es muy estricto a este respecto y controla personalmente el origen y la calidad de los 

ingredientes utilizados para elaborar sus platos. Nada se deja al azar, desde el wasabi 

japonés hasta el limón con sal de España. 

 

La excelencia de la restauración a bordo se basa también en la colaboración de Guy Martin 

con los chefs de Servair, que son formados especialmente por Guy Martin, quien les revela 

los secretos para elaborar con éxito sus recetas.  

 

 

2 preguntas a Guy Martin: 

 

- ¿Cuál es el principal reto de su colaboración con AIR FRANCE? 

 

El principal reto es poder restituir a bordo de los aviones toda la creatividad, originalidad y 

calidad de una receta elaborada en tierra con la mayor fidelidad posible, habida cuenta de 

las condiciones particulares de la restauración aérea. Aceptar este reto para satisfacer los 

gustos más exigentes me proporciona un inmenso placer y una gran satisfacción. 

 

- ¿Qué le aporta su colaboración con AIR FRANCE? 

 

Colaborar con AIR FRANCE es, en cierta forma, compartir los mismos valores de exigencia 

y de calidad con este emblema del “arte de vivir a la francesa”, pero también darme a mí 

mismo todas las oportunidades de abrirme a los demás, de superar los horizontes y 

descubrir equipos extraordinarios. Todos estos factores alimentan mi inspiración, enriquecen 

mi experiencia y me permiten mejorar.  
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Un menú tipo de almuerzo 

                                 
APERITIVO 

 
Camarones con queso mascarpone y perifollo 

Brocheta de salmón ahumado y pepino agridulce 
Rábano blanco con vegetales frescos 

 

HORS D’OEUVRE 
 

Terrina de foie gras de pato con hierbas 
Compota de frutas y pimienta de Jamaíca 

O 
Ensalada de bogavante 

Pepino e hinojo ligeramente sazonados 
Salsa de cilantro 

O  
Vegetales crujientes con ajonjolí, feta y rúcola 

Tortiglioni con fondue de tomate 
O 
 

Ensalada fresca 
 

PLATO PRINCIPAL 
 

Filete de res, salsa de perejil 
Batata agridulce y foie gras 

O  
Filete de besugo a la parilla con aceite de oliva 

O 
Ravioles de verduras sazonados con ajonjolí y crema de queso Abondance 

O 
Plato del día  

 

SELECCIÓN DE QUESOS FRANCESES 
 

Camembert 
Bleu d’Auvergne 

Crottin de Chavignol 
Cœur de Rollot 

Cantal 
 

POSTRES 
Sorbetes 

Sorbetes (frambuesa, mango, limón) 
Pastas de té  

Tartas 
Blanc-manger al casis 

Tarta de naranja perfumada con semillas de hinojo 
Dacquoise de avellanas y chocolate con leche 

Pastelillos frescos 
Tartaleta de piña con pimienta de Sichuan 

Sémola al coco y cardamomo a la fresa 
Financier de frambuesa 

 
Cesta de frutas 

B. OLIVIER POUSSIER , SUMILLER ASESOR DE AIR FRANCE  
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Desde la primavera de 2005, Olivier Poussier, Mejor Sumiller del mundo del año 2000, está 

encargado de la carta de vinos servidos a bordo de todos los vuelos de AIR FRANCE. 

 

Para seleccionar los vinos, Olivier Poussier cató en ciego y analizó más de 650 vinos de 

diversas regiones vitivinícolas francesas, de los cuales se seleccionaron 77: 37 para 

l’Espace Première (First Class) y 28 para l’Espace Affaires (Business Class). 

 

La elección se basó en criterios de calidad, pero también en la apertura hacia numerosas 

regiones vitivinícolas francesas: la selección incluye vinos del Loira, del suroeste, del valle 

del Ródano y de Alsacia. También se tomaron en cuenta diversos factores relacionados con 

el sector del transporte aéreo, como por ejemplo el almacenamiento de los vinos a 

temperaturas variables o el aire acondicionado seco a bordo de los aviones. 

 

Después de tomar en consideración todos estos factores, Olivier Poussier eligió vinos listos 

para el consumo, que presentan características de degustación homogéneas y complejas, 

ya que presentan la ventaja de poder degustarse tempranamente desprendiendo exquisitas 

notas afrutadas. Las añadas más viejas, que requieren la decantación previa del vino, se 

descartaron de la selección para evitar en lo posible los depósitos que se forman debido a la 

evolución normal de los vinos a medida que envejecen, poco compatibles con las 

condiciones de vuelo.  

 

Además de seleccionar los vinos, Olivier Poussier se propuso compartir su pasión con el 

personal de a bordo, ya que es en el momento de servir el vino que las nociones de 

refinamiento y elegancia valorizan la calidad de los vinos propuestos durante el vuelo. La 

manera de presentar la botella, de abrirla, de proponer o de servir el vino o el Champagne 

son factores que influyen en el éxito de la degustación. 
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3 preguntas a Olivier Poussier: 

 

- ¿Cuál es el principal reto de su colaboración con AIR FRANCE? 

Lo más difícil es, obviamente, encontrar el perfecto equilibrio entre cantidad, calidad y 

diversidad. El reto consistió en seleccionar vinos de todas las regiones vitivinícolas 

francesas para cada una de las clases de AIR FRANCE y en proponer una carta de vinos lo 

más homogénea posible desde el punto de vista de la calidad. Mi objetivo era demostrar que 

cada denominación de origen puede ser una delicia si se es abierto de mente y curioso. 

Estoy pensando por ejemplo en el excelente Chinon Clos de l’Echos 2002, punta de lanza 

de la región de Chinon, pero también en la Cosecha de Prestigio 2000 de Montus, un gran 

Madiran o, en el valle del Ródano, en el Hermitage Blanc 2002 Chevalier de Sterimberg de 

la propiedad Jaboulet. Diversos vinos que nos muestran el camino a seguir. 

 

- ¿Qué le aporta su colaboración con AIR FRANCE? 

Seleccionar los vinos para AIR FRANCE es una misión delicada, compleja y enriquecedora 

desde el punto de vista humano y profesional: calidad, diversidad, condiciones de 

degustación, cantidad, renovación. Los criterios de selección son numerosos. La confección 

de la carta de vinos de AIR FRANCE requiere un importante trabajo de equipo, de diálogo y 

de escucha. Para realizar una selección diferente, compartimos nuestras competencias. 

Personalmente, yo abro perspectivas hacia algunos vinos que pueden sorprender. De este 

diálogo y de estos intercambios surge una carta equilibrada y con una amplia variedad de 

vinos. 

 

- Descríbanos el vino que prefiere de la bodega AIR FRANCE 

Es difícil contestar a esta pregunta pues los aprecio todos por sus particularidades y su 

diversidad. Ahora bien, si tuviese que citar uno solo, me decantaría por el grand cru Riesling 

Schlossberg 2001; porque en mi opinión la presencia de Alsacia es indispensable en todas 

las cartas de vino. Además, el Riesling y su increíble capacidad para expresar las 

características del terruño del que se nutre es una de las más grandes variedades francesas 

de uva blanca. Este vino, procedente de un suelo granítico es preciso, maduro, recto, 

digesto. Su persistencia en boca es asombrosa. Es un gran Riesling, un modelo. 

 

 

 

 
1) La carta de vinos actual 
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En l’Espace Première (First Class): 

Champagne: Jacquesson Avize Grand Cru Blanc de Blancs 1996 

- Vino licoroso: Sauternes Château Suduiraut 1997 Premier cru 

- Bourgogne blanco: Meursault Les Grands Charrons 2001 Vincent Girardin 

- Bourgogne tinto: Pommard 2002 Domaine Bouchard ainé et fils 

- Bordeaux tinto: Saint Estèphe Château les Ormes de Pez 2001 Cru Bourgeois 

Exceptionnel JM.Cazes 

En l’Espace Affaires (Business Class): 

Champagne: Duval Leroy Fleur de Champagne Premier Cru 

- Bourgogne blanco: Maconnais Saint Véran 2003 domaine Joseph Drouhin  

- Bourgogne tinto: Côtes de nuits Villages 2003 Domaine Nicolas Potel 

- Bordeaux tinto: Saint Estèphe Prieur de Meyney 2001 Domaine Cordier  

En Tempo (Económica): 

- Languedoc blanco: Vin de Pays d'Oc Chardonnay Viognier 2004 Castel (al agotarse el Vin 

de Pays d'Oc Chardonnay La Baume 2003) 

- Languedoc tinto: Vin de Pays d'Oc Merlot 2004 Skalli (al agotarse el Vin de Pays d'Oc 

Cabernet Sauvignon La Baume 2003) 

 

2) El entorno particular de una cabina de avión 

Los vinos son seleccionados por Olivier Poussier por su capacidad para adaptarse a las 

exigencias particulares del sector del transporte aéreo: 

- la sequedad y la presurización de la cabina reducen la percepción gustativa. 

- La manipulación de las botellas y las variaciones de temperatura pueden alterar los 

vinos. Con el frío, los vinos se vuelven más angulosos. No obstante, la aireación 

natural durante el servicio les permite recuperar rápidamente toda su complejidad. 

 

3) Cifras clave 

En un año, AIR FRANCE ofrece a bordo de sus vuelos: 

Botellas de vino de 17,5 cl: 9 millones 

Botellas de vino de 75 cl : 700.000 

Botellas de Champagne de 75 cl: 900.000 

 

 

 

 

 

C. LOS CHEFS DE SERVAIR 
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El talento y la experiencia de los chefs de Servair son una pieza maestra de la excelencia 

del servicio de restauración a bordo. 

 

Los chefs de Servair, conocedores de las regiones francesas y de las culturas del mundo, 

elaboran con gran imaginación y talento las recetas de los menús propuestos por 

AIR FRANCE  en l’Espace Affaires (Business Class) y Tempo (Económica). 

 

Respaldados por su experiencia en el sector de la restauración aérea y gracias a su perfecto 

conocimiento de la técnica, definen los medios que es preciso implementar para pasar de la 

concepción a la elaboración de los platos. Los chefs de Servair seleccionan igualmente los 

productos y las especias que mejor se adaptan a las exigencias particulares de la 

restauración aérea. 

 

Su misión también consiste en buscar las dosificaciones exactas que permitan a los platos 

conservar todo su sabor al calentarlos a bordo, como si salieran directamente del horno, 

como por ejemplo, hacer resurgir el sabor yodado de un plato de pescado que se ha 

almacenado en una cámara frigorífica y recalentado a bordo, lo que no es nada fácil.  

 

Los chefs de Servair también brindan asistencia a Guy Martin en su colaboración con 

AIR FRANCE. 

 

Por ejemplo, gracias a su conocimiento de las exigencias y particularidades de la 

restauración aérea, Michel Nugues, chef de cocina y miembro de la asociación “Les Toques 

du ciel”, prodiga sus consejos a Guy Martin para la elaboración de sus recetas y sus menús. 

 

 

2 preguntas a Michel Nugues: 

 

- ¿Qué le ha aportado su colaboración con Guy Martin? 
 

Mi colaboración con Guy Martin est un formidable motor de creación y apertura hacia el 

exterior. De sus mezclas de especias y de su precisión en la cocción emergen diferencias 

sutiles. Por su interés en la pintura, Guy Martin posee un gran talento para combinar los 

colores. El resultado son contrates y matices delicados únicos. 

 

- ¿A su parecer, cual es la mayor dificultad en la restauración aérea? 
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¡La preparación de las recetas de pescado es una verdadera hazaña! En el sector de la 

restauración aérea es preciso calentar los platos a bordo después de cocerlos en tierra. 

Todo el arte reside en la técnica que permite evitar la pérdida de sabores entre estas dos 

etapas. El pescado es el producto más delicado, pero tenemos nuestros secretos para que 

conserve todo su sabor. 

  

 

1) El catering aéreo 

Para ofrecer a sus clientes comidas de calidad, AIR FRANCE trabaja con empresas de 

catering, que elaboran las comidas, preparan y acondicionan las bandejas. Su principal 

proveedor es Servair, filial del grupo AIR FRANCE. Servair es la primera empresa francesa 

del sector del catering aéreo y la tercera  a nivel mundial con una cifra de negocios de 

más de 564 millones de euros. Servair cuenta con una plantilla de 8.200 empleados y está 

implantada en 14 países. 

En AIR FRANCE existe una dirección especialmente encargada de aprovisionar los aviones 

con comidas, pero también de la limpieza, la lavandería, el suministro de periódicos, etc., la 

Dirección Logística Productos a Bordo. Los colaboradores de este servicio son los 

interlocutores directos de Servair. 

 

2) Restauración: cifras clave  

Presupuesto global: 560 millones de euros 

Bandejas de comida: 32 millones 

Sandwiches: 6 millones 

Bollerias: 6 millones 

Panecillos: 45 millones 

Litros de café: 5 millones, lo que corresponde a más de 25 millones de cafés servidos en 

distintas formas 

Litros de té: 2,5 millones, lo que corresponde a más de 12 millones de tazas de té servidas 

Litros de chocolate caliente: 632.000, lo que corresponde a más de 3 millones de tazas de 

chocolate caliente servidas 

En total, para todas las bebidas calientes, más de 8 millones de litros servidos o 40 millones 

de tazas. 

 

 

 

3) Particularidades de la restauración aérea 
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La restauración aérea presenta características particulares que le son propias. 

- La exigencia del peso: la eliminación de los kilos superfluos es una preocupación de 

todas las compañías aéreas. Todo se diseña para llevar a bordo el material más ligero 

posible. 

- La exigencia del espacio: ¡la cabina del avión no es extensible! Cada centímetro 

cuadrado se utiliza y la ocupación del más mínimo espacio debe tener una justificación. 

- Las exigencias sanitarias: las comidas se preparan en tierra y se consumen varias horas 

después. Por tanto, la cadena del frío debe respetarse en todas las etapas. 
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II. PERSONAL DE CABINA ESPECIALMENTE FORMADO 

 

 

Un servicio solícito y eficaz, dispensado por un personal cortés y profesional, es el toque 

final, pero esencial, que hace que la restauración a bordo se convierta en un momento de 

relajación y placer. 

 

Las azafatas y auxiliares de vuelo reciben una formación en la Escuela de Servicio a Bordo 

de AIR FRANCE que les permite descubrir, o conocer mejor, los gestos y las actitudes más 

convenientes para ofrecer un servicio de alta calidad.  

 

Poner la mesa al estilo del Grand Véfour ya no tendrá secretos para el personal de cabina 

de l’Espace Première (First Class): por ejemplo, el plato debe colocarse a un dedo del borde 

de la mesa y la copa de vino en el eje mediano del plato. 

 

¿Cómo disponer el queso en un plato? Las puntas deben quedar frente al pasajero, de 

forma armoniosa. ¿Cómo debe presentarse un queso Camembert? La primera tajada debe 

cortarse y colocarse sobre el queso. 

 

¿Cómo debe servirse un vino? La botella de vino debe presentarse de cierta forma. La 

presentación se realiza siguiendo un orden preciso: denominación de origen, nombre de la 

propiedad vitivinícola y, por último, el año y la clasificación. 

 

A continuación, el vino debe servirse lo más lentamente posible, con mucha delicadeza, sin 

hacer espuma y, en lo posible, dejando visible la etiqueta. 

 
 

Además de la formulación y los gestos de servicio, se forma al personal de cabina sobre el 

fondo. Saber recomendar un vino en función del plato, describir un queso azul o explicar la 

diferencia entre un queso de corteza florida o de corteza lavada... son ejemplos de las 

competencias adquiridas en la Escuela de Servicio a Bordo. 
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En la escuela también se enseñan otros gestos y técnicas, más discretos pero esenciales 

para la calidad del servicio, como el calentamiento de los platos, la organización del trabajo 

en los offices o la valorización de los productos. 
 

Para la formación se utilizan maquetas que reproducen a escala real una cabina de avión. 

Durante la formación se simula un servicio durante el cual las azafatas y auxiliares de vuelo 

se ponen, por turnos, en el lugar del personal de cabina y de los clientes. 
 
 
 
 
Curiosidad: las azafatas y auxiliares de vuelo al inicio de la historia de AIR FRANCE: 
 

A bordo del Latécoère 641, los auxiliares de vuelo también eran cocineros, camareros de 

cabina y lavaban la vajilla. Mientras los pasajeros dormían, los auxiliares de vuelo 

descansaban, envueltos en sábanas y acostados en el suelo. 

La instalación de hornos eléctricos a bordo del Constellation constituyó una auténtica 

revolución en el mundo de la restauración a bordo. 
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GUY MARTIN   

 

 
 
Guy Martin comenzó su carrera en 1976 como pinche de cocina. 
 
De 1981 a 1991, desarrolla sus conocimientos de Chef de cocina en varios Relais et 
Châteaux y trabaja durante 3 años en el Château de Coudrée en el lago Leman y 8 años en 
el Château de Divonne en calidad de Chef y Director, donde obtiene en 1985 su primera 
estrella y cinco años más tarde la segunda. En 1991, es nombrado Maestro Cocinero de 
Francia. 
 
En noviembre de 1991, El Sr. Taittinger le propone el cargo de Chef de cocina y Director del 
restaurante Le Grand Véfour, y en 1995 el cargo de Presidente. 
 
En 1992 gana el premio del “Fourneau d'Or” de la Gastronomía Francesa. El año siguiente 
obtiene 3 puntos en la Guía Champérard y gana el premio "Atmosphère". En 1994 es 
nombrado Joven Chef del Año por la Guía Champérard; en 1995, Mejor Chef del Año por la 
Guía Pudlowski; en 1996 y 1999, Mejor Chef Europeo por la revista griega Status; en 1997, 
Mejor Chef Europeo del Año en Portugal; en 1999, Mejor Chef del año por la Guía Gault-
Millau con una nota de 19/20; en 1999, Mejor chef del siglo XXI en Japón; y en el año 2000, 
Mejor Chef del Año por la Guía Champérard. 
 
Guy Martin, chef de cocina del siglo XXI en Suiza con 3 estrellas en la guía Michelin en el 
año 2000, inicia su colaboración con AIR FRANCE en el año 2002. 
 
 
 
 

 

OLIVIER POUSSIER  

 

Nombrado Mejor Sumiller del Mundo del año 2000, Olivier Poussier también obtuvo la 
medalla de plata en el concurso del mejor sumiller del mundo en Tokio, en 1995. 
 
En 1982 inicia su colaboración con los restaurantes de más renombre y ocupa el cargo de 
sumiller del restaurante “La Tour d’Argent” hasta 1985. 
 
De 1985 a 1986 ocupa el cargo de sumiller en el restaurante Le Manoir “Aux quat’saisons” 
de París y de sumiller jefe del restaurante “Le Connaught “ de Londres de 1986 a 1988. 
 
Entre 1988 y 1989 ocupa el cargo de sumiller jefe del restaurante “Pavillon Elysée Lenôtre” 
de París, encargado de la carta de vinos y de la gestión de la bodega. Desde 1993 ocupa el 
cargo de sumiller y asesor en vinos, encargado de la carta de vinos de Lenôtre y asesor en 
vinos del grupo Accor. 
 
En marzo de 2005, Olivier Poussier es nombrado sumiller de AIR FRANCE. 
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MEDALLONES DE CORDERO, JUGO DE TOMATE AGRIDULCE, HOMMOS DE 
REMOLACHA CON ACEITUNAS DE NYONS 

 
 
2 x 50 G DE MEDALLONES DE CORDERO 
 
Jugo de tomate: 
400 G DE JUGO DE TOMATE 
40 G DE VINAGRE DE REMOLACHA 
15 G DE MIEL 
300 G DE AGUA 
1 G DE ROMERO FINAMENTE PICADO 
1 PIZCA DE PIMIENTA DE CAYENA 
SAL, PIMIENTA 
 
Hommos de remolacha: 
200 G DE REMOLACHA COCIDA 
20 G DE TAHINA 
1 DIENTE DE AJO 
2 G DE COMINO EN POLVO 
50 G DE PAN RALLADO FINO 
30 G DE ZUMO DE LIMÓN 
30 G DE ACEITE DE OLIVA 
SAL, PIMIENTA 
 
Mezclar todos los ingredientes hasta obtener un puré. Rectificar la sazón. 
 
Polenta: 
125 G DE SÉMOLA PRECOCIDA 
½ L DE AGUA 
30 G DE ACEITUNAS NEGRAS DE NYONS EN DADOS 
25 G DE TOMATE SECO TRITURADO 
SAL GORDA 
 
Salpimentar los medallones y dorarlos por ambos lados. 
 
Jugo de tomate: 
Hervir el agua, con la miel y el vinagre y dejar reducir a la mitad. 
Añadir el jugo de tomate y el romero. Reducir hasta que espese. Añadir la pimienta de 
Cayena. Salpimentar. 
 
Polenta: 
Poner el agua a hervir con la sal gorda, añadir la sémola en lluvia, revolver y dejar hervir a 
fuego lento durante 5 minutos. 
Añadir los dados de aceituna y el tomate seco. 
Extender una capa de 2 cm de espesor sobre una placa recubierta con un film plástico de 
cocina. Dejar enfriar. 
Cortar bastoncillos de 10 x 2 cm, dorarlos completamente. 
Los bastoncillos deben quedar crujientes. 
 
Por plato: 
2 medallones de cordero 
20 g de jugo de tomate 
2 bastoncillos de polenta 
1 quenelle de 20 g de puré de guisantes 
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FILETE DE BESUGO, HINOJO, HOMMOS DE REMOLACHA AL COMINO 
 
 
PARA 1 PLATO: 
 
1 BESUGO SALTEADO 
30 G DE VINAGRETA AL MAGRET DE PATO 
2 TROCITOS DE HINOJO DE 30 G 
1 QUENELLE DE HOMMOS DE REMOLACHA 40 G 
 
 
Filete de besugo: 
Filete de besugo fresco con piel 120/130 G por persona 
Aceite de oliva virgen              0,100 KG 
Mantequilla     0,050 KG 
Sal pimienta                      
Salpimentar los filetes de besugo 
Calentar la mantequilla y el aceite 
Dorar el filete de besugo por ambos lados. 
La piel debe quedar tostada. 
Reservar. 
 
 
Vinagreta al magret de pato: 
(para 1 litro de vinagreta) 
Aceite de oliva                200 g 
Ajo en puré                    10 g 
Chalote                        30 g 
Magret de pato                 200 g 
Tomillo                        5 g 
Tomates frescos en dados       600 g 
Sal de mesa 
Pimienta 
 
Sofreír el ajo y el chalote en el aceite de oliva sin dejarlos dorar 
Añadir los dados de magret de pato y dejar cocer 1 minuto 
Añadir el tomillo 
Añadir los dados de tomate 
Mezclar bien 
Verificar la sazón 
Reservar 
 
 
Hinojo en trocitos: 
Cocer el hinojo en agua con un poco de limón, sal y pimienta 
Una vez cocido, escurrir el hinojo y cortarlo en trocitos de 15/20 g. 
Reservar caliente. 
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HOMMOS DE REMOLACHA: 
(para 1 kg de hommos) 
Remolachas enteras cocidas               600 g 
Ajo en puré                                             30 g 
Crema de ajonjolí                                   60 g 
Comino en polvo                                      6 g 
Aceite de oliva                                       90 g 
Sal 
Pimienta 
Zumo de limón                                       90g 
Pan rallado                                          160 g 
 
 
 
TEXTE: 
PELAR LAS REMOLACHAS 
LICUAR BIEN LAS REMOLACHAS CON LA CREMA DE AJONJOLÍ 
AÑADIR LA SAL, LA PIMIENTA, EL COMINO, EL ZUMO DE LIMÓN, EL ACEITE DE OLIVA 
Y EL AJO 
MEZCLAR BIEN 
AÑADIR EL PAN RALLADO Y LICUAR DE NUEVO 
COLAR CON UN COLADOR FINO 
VERIFICAR LA SAZÓN 
RESERVAR 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
Presentar las verduras con estilo y refinamiento. 
Añadir el filete de besugo. 
Terminar por la vinagreta al magret de pato. 
 
 


