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La asociación: SAVEUROTOK 

 

Saveurotok es una joven asociación de Brest creada a inicios de 2013 por 

cuatro estudiantes de Máster 1 MPIM (Management de Proyectos 

Internacionales Multilingües) en la Université de Bretagne Occidentale : Diana 

Cordero, Laura Seif El Nasr, Perrine Piccioli y Barbara Séguin. Nuestro 

encuentro durante el 1er semestre de estudios, nos permitió conformar un 

grupo que trabaja por los mismos anhelos: el intercambio cultural, la 

organización de eventos, los viajes y los descubrimientos culinarios. Son 

dichos intereses los que rápidamente crean la dinámica de grupo y nos llevan a la fundación de 

Saveurotok. 

 

Provenimos de distintos programas universitarios  unidos por una misma 

dimensión internacional. De esta manera, cada una de nosotras tuvo la 

oportunidad de vivir una o varias experiencias en el extranjero, 

particularmente en Eslovenia, Estados Unidos, Egipto, Costa Rica y España. 

Nuestra mentalidad abierta y la curiosidad hacia las culturas extranjeras, 

nos han unido alrededor de este proyecto. Es con el fin de contribuir al 

despliegue de las diferentes culturas regionales, nacionales e 

internacionales que hemos fundado la asociación   Saveurotok. 

 

La internacionalidad predomina en nuestro equipo, ya que procedemos de 

distintas culturas y horizontes, lo cual nos permite identificarnos con este 

proyecto. Ya que Bretaña es la región que nos acoge, deseamos dar a conocer 

al resto de Europa la cultura y variedad de productos de la región. Este centro 

tecnológico ya es mundialmente conocido como la Capital Europea de las 

ciencias y las tecnologías marinas. Los Tonnerres de Brest (este año 

particularmente, la carrera de veleros del EDHEC y la Transat Brest – Fort-de-

France)  demuestran el dinamismo de esta metrópolis. Además, la región de 

Bretaña está dotada de un gran potencial gastronómico gracias a la riqueza y 

a la diversidad de sus productos. Siempre con la intención de compartir la 

cultura de la gastronomía bretona, decidimos organizar en Brest la primera 

edición del concurso. A través de los productos locales, los participantes 

venidos de Europa podrán expresar su talento. 
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Presentación del  Concurso 
 

El objetivo del concurso es principalmente, promover el intercambio entre distintos liceos 

profesionales y academias de gastronomía y cocina europeas. El concurso se realizará en las 

instalaciones del hermoso Château de Ker Stears, el cual acoge hoy día la escuela Fénelon. Es en este 

escenario excepcional sobre la rada de Brest, que los 6 equipos finalistas (compuestos de un binomio) 

crearan sus platos. Dichos platos serán degustados por un jurado compuesto de 8 Chefs galardonados 

con estrellas Michelin y 2 educadores especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que la primera edición del concurso se realizará en Brest, el tema escocido es La Gastronomía 

Europea en torno a los Sabores Bretones. El objetivo es asociar los productos Bretones y europeos  

demostrando  creatividad y audacia. 

 

Al final de la jornada, el coctel de entrega de premios será el momento ideal 

para el intercambio y discusión entre los actores del proyecto.  

Los galardonados recibirán distintos premios y cada uno de los 2 cocineros del 

equipo ganador obtendrá una recompensa en el ámbito de la formación 

profesional: una semana de prácticas al lado de un chef galardonado. 

Del mismo modo, la escuela de la que proviene el equipo ganador, será 

recompensada con un trofeo único y original, diseñado especialmente para la 

ocasión, por el escultor de renombre internacional: Stéphane Gimmy. 

Este proyecto permitirá a las escuelas participantes la creación de nuevas redes 

de intercambio a nivel europeo, así como la posibilidad de dialogar con los profesionales y de 

beneficiarse del interés de los medios ante dicho evento. 
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El Padrino del Concurso 

 

Tenemos el honor de contar con el apoyo del Chef 3 estrellas y ganador del Bocuse d´Or 

Régis Marcon como padrino de nuestro concurso. 

 

 

 
 

Tras haber obtenido un Contrato de Aprendizaje Profesional y un Diploma de Estudios Profesionales en 

cocina Régis Marcon comenzó su carrera como patrón del Clos des Cimes en Saint-Bonnet-Le-Froid, la 

ciudad que le vio nacer. Sus esfuerzos se vieron recompensados sucesivamente: Galardonado con el 

premio Taittinger en 1989, obtuvo su 1era estrella Michelin en 1990, Laureado del premio Brillat-

Savarin en 1992, Laureado del Bocuse d’Or en 1995 y su 2nda estrella Michelin en 1997. En 2000, se vio 

recompensado con 3 tocados en el Gault et Millau el cual lo nombra Cocinero del año.  

Fue elegido Mejor Chef del año por sus similares en 2001, ascendido a Caballero de la Legión de 

Honor en 2002 y coronado con la 3era estrella Michelin en 2005. 

A pesar de todos sus reconocimientos y su excelente reputación internacional Régis Marcon continua 

muy involucrado en la formación profesional. En 2010, recibe de Hervé Novelli una vasta tarea: la 

“Misión Marcon”. Dicha misión tiene por objetivo el mejoramiento de las formaciones profesionales y 

en alternancia de los oficios de la alimentación. Para lograr esto, Regis recorrió Francia por completo 

visitando diferentes establecimientos con el fin de intercambiar con los profesionales y estudiantes. 

Finalmente, entregó su reporte al Gobierno Francés en 2011: “La alternancia en la alimentación, 

avancemos juntos.” Actualmente continua su pasión en Saint-Bonnet-Le-Froid, en su restaurante Régis 

et Jacques Marcon, su hijo. 
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El Jurado 

Nuestro Colaborador : Yvon Morvan 

Tenemos el privilegio de trabajar en estrecha colaboración con Yvon Morvan. 

Tras el inicio su carrera en grandes establecimientos como Joël 

Robuchon en Paris y Paul Bocuse en Lyon, Yvon regresa a su 

región natal en 2000. Abre su propio restaurante (El Armen) en 

2007, después de un periodo de 7 años en el hotel l´Amirauté 

también en Brest. Obtuvo en 2010 su estrella en la Guía Michelin 

y se verá recompensado con 2 tocados en el Gault y Millau. 

Su experiencia profesional, su 

consejo y su amplia red de 

contactos, son un precioso 

aporte al avance de nuestro 

proyecto. 

 

 

Nuestro  apoyo: Patrick Jeffroy 

 

Patrick Jeffroy, Chef con dos estrellas en la Guía Michelin, nos honra con 

su apoyo y sostén a lo largo del proyecto. 

Después de haber viajado y trabajado en distintos países y 

establecimientos, abre en 2000 su propio restaurante en Carantec y obtiene 

su primera estrella en 2001 y la segunda en 

2002.  

Desde nuestro encuentro, Patrick Jeffroy nos 

apoya y respalda en este audaz proyecto, 

aportando sus consejos y su red de contactos. 
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Claude Legras : 

 

Recorre varios restaurantes franceses antes de establecerse en Suiza a inicios 

de los años 80. Toma las riendas del restaurante Lion D'Or en Ginebra y 

obtiene 2 estrellas Michelin. En 1991, gana el premio al Meilleur Ouvrier de 

France. Después de haber obtenido una estrella 

en el restaurante Parc des Eaux Vives en Ginebra, 

decide abrir su propio restaurante en 1997; el 

Floris en Anières siempre en Suiza. Diez meses 

más tarde alcanza una estrella Michelin así como 

un 16 en el Gault y Millau. Consigue su segunda 

estrella en 2012.   

 
Michael Wignall 

 
Nacido en Preston, Lancashire, comenzó su 

carrera como sous-chef en establecimientos 

ingleses ganadores de estrellas Michelin. 

Michael Wignall fue el chef del Devonshire 

Arms Hotel durante 5 años en Yorkshire del 

Norte donde alcanzó una estrella Michelin. 

En 2007, consiguió también el premio al 

Mejor Chef del Año y la Mejor Hospitalidad Nórdica.  En novembre de 2007, se convierte en el 

propietario del « The Latymer Pennyhill Park Hotel & Spa à 

Bagshot » en Surrey y obtiene su primera estrella en 2011. En 2009, 

el Latymer gana el premio al Mejor Nuevo Restaurante del Año,   

brindado por la Good Food Guide. Desde el inicio del presente año 

2013, lo contamos entre los chefs «  estrellas de Europa. 
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Guislaine Arabian 

De origen belga, obtuvo dos estrellas Michelin, por un lado 

gracias a su restaurante en Lille, y por otro lado gracias al 

Pavillon Le Doyen en Paris entre 1992 y 1998. En ese momento 

era la única mujer en obtener dos 

estrellas en el Guía Michelin. Hoy 

día, es dueña de su restaurante Les 

Petites Sorcières en Paris. Su 

participación en el jurado del 

programa de televisión francés Top 

Chef  le ha brindado aún más reconocimientos.  

 

Pierrick Le Roux : 
 

 

Originario de Bretaña, Pierrick Le Roux trabajó en varios 

establecimientos de Hoteleria y Restauración a traves de 

Francia y el Reino Unido (Bretaña, Avoriaz, Nice, Paris et 

Londres). Especializado en la cocina a base de algas, Pierrick 

Le Roux a escrito 2 obras "La Cocina y Algas de Bretaña" y 

"Conocer y Cocinar las Algas de Bretaña". Ha participado en 

numerosos programas de 

televisión bajo el tema de la 

"Cocina de las Algas". 

Desde 1979, Pierrick Le 

Roux enseña en el Liceo de Oficios Estran Fénelon en Brest. En este 

puesto logra transmitir su conocimiento a jóvenes en Contrato de 

Aprendizaje Profesional de Cocina y Bachillero Profesional en 

Restauración.  

 
Estos grandes chefs y educador ya forman parte de los 8 chefs galardonados y de los 2 educadores 
especializados que conformarán nuestro excepcional jurado, estamos muy agradecidas con su 
participación. 
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Organizadoras del concurso: 

Perrine Piccioli: Nacida el 5 de enero de 1990 en 

Antibes (Francia). Después haber obtenido mi bachillerato 

científico en Caen, tuve la oportunidad de pasar un año en los 

Estados Unidos con el programa de Youth Exchange Program 

del Club Rotario. A mi regreso, integré una  Licenciatura de 

Ciencias Económicas y Gestión. Mi tercer y último año de 

estudios lo pasé en Madrid con el programa de intercambios 

Erasmus. Seguidamente, hice un primer año de Máster en 

Lenguas Extranjeras Aplicadas) cuyo segundo semestre lo 

completé en Cincinnati (EE.UU). Durante esos seis meses hice 

una práctica como encargada de la organización de eventos y 

salidas en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Northern Kentucky. Estos viajes 

me han permitido conocer distintas culturas y desde entonces tengo el deseo de trabajar en un campo que 

combine la interculturalidad, los viajes y los eventos. Posteriormente me integré al Máster de Management de 

Proyectos Internacionales Multilingües en Brest. Este Máster ha confirmado mi profundo deseo de obtener un 

puesto como Encargada de Proyectos. Del mismo modo, comprendí que esta carrera es la que mejor 

corresponde a mis intereses. Efectivamente la combinación de un semestre de clases y de otro de aplicación me 

permite utilizar mis competencias en el mundo laboral y de esta forma adquirir una nueva e importante 

experiencia para mi futuro laboral.  

Barbara Séguin: Nacida el 21 de junio de 

1990 en Vannes (Francia). Tras la obtención de mi 

Bachillerato Literario en el 2008 en  Morbihan (Francia), 

me orienté hacia estudios de inglés. Fue en el 2007, 

durante un viaje a Washington D.C. como chica Au Pair, 

que descubrí mi gusto por el inglés. Es en ese momento 

que me lancé en la Licenciatura en Inglés Culturas y 

Lenguas Extranjeras Aplicadas en Arradon (Francia) en 

2012. Durante el primer semestre de mi tercer año de 

estudios tuve la oportunidad de participar como 

estudiante del programa de intercambios Erasmus en 

Maribor (Eslovenia). Esta experiencia me permitió viajar a través varios países europeos. Esto me resultó muy 

enriquecedor, por un lado gracias el descubrimiento de una cultura totalmente desconocida y por otro lado por 

la riqueza de los encuentros. Ya que mi deseo es trabajar en el área de la organización de eventos, elegí integrar 

el Máster de Management de Proyectos Internacionales Multilingües de Brest. Esta formación resultó ser una 

revelación. ¡Me siento muy a gusto! Los cursos que elegí en el premier semestre han sido de gran ayuda para la 
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organización y el montaje del proyecto. Considero que el concurso me permite apreciar al mismo tiempo mis 2 

pasiones, los encuentros interculturales y los proyectos de montaje de eventos. 

Laura Seif El Nasr: Nacida el 13 de Agosto de 1989 en Saumur 

(Francia). Después de haber realizado mi escolaridad en el Liceo Francés del Cairo 

en Egipto, obtuve mi Bachillerato en Ciencias Económicas y Sociales. Continué mis 

estudios en el área de las Letras al integrar une Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Aplicadas en la Universidad Católica de Toulouse (Francia). Esta 

carrera me permitió participar en el programa de intercambios de Erasmus en 

Valencia (España) durante un semestre. Tuve la oportunidad de hacer dos 

prácticas durante mi formación universitaria. El primera con el responsable de los 

socios y de la comunicación del Festival Rio Loco en Toulouse y la segunda, en un 

espacio cultural dedicado al arte contemporáneo l’Espace Croix Baragnon, el cual 

acoge artistas en residencias. Después de estas experiencias laborales que 

combinaban los eventos y la cultura decidí continuar mis estudios en el Máster de 

Management de proyectos Internacionales Multilingües. Este máster me permite 

especializarme en la organización de proyectos y adquirir las técnicas necesarias para ejercer el puesto de 

encargada de proyectos de eventos culturales en el mundo laboral.  

 

Diana Cordero Quesada: Nacida el 19 de 

Febrero de 1984 en San José (Costa Rica). Tras la 

obtención de mi Bachillerato General, efectué una 

Licenciatura en Lengua, Comunicación y Marketing en 

la Universidad Latina de Costa Rica en San José. 

Durante mi tercer año de estudios realicé una pasantía 

en Tribu (San José), en la cual participé de la 

preparación de la campaña publicitaria del restaurante 

“Rostipollos”. Dicha experiencia me permitió poner en 

práctica mis conocimientos teóricos, así como descubrir 

las exigencias del mundo profesional.  Tras la obtención 

de mi licenciatura, tuve la oportunidad de visitar varios 

países europeos en el marco del programa Francés de 

Asistentes de Lengua Extranjera. Esto último me permitió conocer diferentes culturas de Europa y apreciar las 

similitudes y las diferencias. Después de mi experiencia de un año como Asistente de Lengua Extranjera me 

establecí en Francia para reunirme con mi esposo e integrar el Máster de Management de Proyectos 

Internacionales Multilingües en Brest. Este Máster incorpora un semestre en clases y un semestre en 

autonomía, dicho método me permite disfrutar al máximo del intercambio directo con profesionales y de ir más 

allá del aprendizaje académico. 
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El 14 de Octubre 2013 

 

 

Contactos: 

 

Diana CORDERO QUESADA 

Perrine PICCIOLI 

Barbara SÉGUIN 

Laura SEIF EL NASR 

 

 
 

 

7, square professeur Rieux 

29200 BREST - France 

Tel. +33 6 85 43 58 39 

Tel. +33 6 33 51 03 89 

saveurotok@gmail.com 
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