
  

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Fundación Casa de México en España busca fortalecer y promover la 
auténtica comida mexicana en España, reconociéndola con el Sello Copil 

 
• Sello Copil, da reconocimiento a restaurantes mexicanos en Madrid, para garantizar 

a los comensales españoles una verdadera experiencia gastronómica mexicana. 
• Se publica el Directorio Copil con los primeros 20 restaurantes mexicanos en Madrid 

que han obtenido el Sello. 
• Fundación Casa México ha elaborado el recetario digital “La Grandeza Gastronómica 

de México” en donde se muestran más 100 recetas, destacando las tradiciones 
culinarias y sabores auténticos de México. 

  
Madrid, 26 de septiembre 2022. Fundación Casa de México en España (FCME), en 
colaboración con la Academia Mexicana de Gastronomía (AMG) y el gremio de restauración 
mexicana presentan el proyecto Sello Copil. En el evento se contó con la presencia de Don 
Valentín Diez Morodo, Presidente de FCME; Quirino Ordaz Coppel, Embajador de México en 
España; Laura Barrenechea, Presidenta de la AMG y Ximena Caraza, Directora General de 
FCME.  

“Esta iniciativa nace en un momento de enorme trascendencia para la gastronomía mexicana 
en España. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos del crecimiento exponencial de  

proyectos enfocados a la cocina de nuestro país en este mercado.”  
Ximena Caraza Campos, Directora General de FCME.  

 

FCME ha hecho de la cocina mexicana uno de los pilares de promoción cultural de nuestro 
país, apelando a su condición de patrimonio inmaterial de la humanidad. Con este propósito, 
a través del programa gastro-empresarial “Entre Sabores”, se suman esfuerzos para dar a 
conocer la grandeza gastronómica de México en España. 

Sello Copil es un reconocimiento que se otorgará a restaurantes que cumplan con la 
excelencia de la auténtica gastronomía mexicana en España. Tiene como objetivo garantizar 
a los comensales una experiencia 100% mexicana y fomentar el intercambio comercial entre 
México y España, a través de la exportación e importación de productos e insumos mexicanos 
en España.  

Otros objetivos que persigue dicho distintivo son: 

• Asegurar a los comensales una verdadera experiencia gastronómica mexicana.  
• Promover el consumo y la exportación productos mexicanos a España.  
• Posicionar la gastronomía mexicana como una de las mejores del mundo.  
• Impulsar a los restaurantes a que ofrezcan una experiencia auténtica mexicana. 



  

 

 

La AMG en su papel de representación internacional y FCME para su promoción, invitan a los 
restaurantes de comida mexicana a que obtengan el Sello Copil.  Para esto, los restaurantes 
deben de cumplir con ciertos criterios tales como: identidad cultural, menú, experiencia, uso 
de ingredientes de origen mexicano, métodos, procesos, técnicas que se apeguen a las 
tradiciones en la elaboración de los platillos, entre otros. 

Los restaurantes entran en un proceso de cinco etapas donde se hace una revisión y 
seguimiento a través de un consejo formado por profesionales del sector de restauración, 
estas etapas son: 

1. Formulario de autoevaluación 
2. Evaluación técnica del consejo 
3. Visitas anónimas 
4. Informe final 
5. Adquisición de Sello Copil 
 

La vigencia del Sello Copil es de dos años, cumplido este plazo, los restaurantes deben 
reiniciar el proceso de recertificación con el objetivo de preservar el nivel de calidad de la 
experiencia gastronómica mexicana. 

En este evento se entregaron las placas con el Sello Copil a los primeros 20 restaurantes, los 
cuales se añaden al Directorio Copil publicados en la web de FCME y Sello Copil. El cual se 
estará actualizando con los restaurantes que se vayan sumando a esta iniciativa. 

Adicionalmente y como parte de la integración de nuevos mecanismos para la promoción 
gastronómica de México en España, FCME publica su recetario con más de 100 platillos 
mexicanos. 

 

Recetario “La grandeza gastronómica de México”   

A través del programa “Entre Sabores” de FCME en colaboración con el gremio de 
restauración y profesionales en cocina mexicana en España, se desarrollo una recopilación 
de más de 100 recetas mexicanas.  

Esta compilación pretende que los platillos y tradiciones culinarias se transmitan de 
generación en generación, logrando que las costumbres y tradiciones mexicanas prevalezcan 
durante décadas.   

 

“Queremos que los españoles saboreen y conozcan productos y platillos mexicanos.  
Que en casa puedan preparar una salsa o guacamole para compartir  

en familia los auténticos sabores mexicanos.” 
Ximena Caraza Campos, Directora General de FCME 

https://www.casademexico.es/gastronomia/
https://www.sellocopil.com/


  

 

 

El recetario “La grandeza gastronómica de México” presenta más de 100 platillos con sabor 
auténtico de México, se organiza en 8 categorías: desayunos, entradas, sopas, carnes, 
pescados y mariscos, vegetarianas y veganas, postres y panadería e imprescindibles. Y el 
público también podrá conocer aspectos tales como tiempo de preparación, utensilios, nivel 
de “picor”, entre otros. El recetario se podrá consultar en la página web de FCME. 

A través de estos proyectos, Fundación Casa de México en España refuerza su compromiso 
con la promoción de la cultura mexicana a través de la gastronomía e invita a que los 
españoles conozcan y disfruten más de México en España a través de sus platillos. En la 
sección de gastronomía del sitio web de CME encontrarán las actividades gastronómicas, el 
directorio Copil, y el recetario digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, con una visión 
contemporánea del país; deseosa de construir y abrir nuevas oportunidades a través de la cultura, los 
negocios y el desarrollo social entre México y España. Para conocer más sobre el calendario de 
actividades y los servicios que ofrece la FCME puede consultar la página http://www.casademexico.es 
y las redes sociales. 
Requerimientos de prensa a: comunicacion@casademexico.es   
Teléfono: (+34) 913 439 274   
▪ Twitter: @casademexicoesp  
▪ Facebook: @casademexicoenespana  
▪ LinkedIn: Fundación Casa de México  
▪ Instagram: @casademexicoenespana  
▪ Youtube: Fundación Casa de México  
 
 
Academia Mexicana de Gastronomía 
La Academia Mexicana de Gastronomía (AMG) es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nació 
por iniciativa de un grupo de empresarios mexicanos interesados por la gastronomía y de la Academia 
Española de Gastronomía (AEG). Actualmente la presidenta de la AMG es Laura Barrenechea. La 
Academia Mexicana de Gastronomía forma parte de la Academia Internacional, con sede en París, y 
de la Academia Iberoamericana de Gastronomía con sede en Sevilla- España. 
 
 

http://www.casademexico.es/
mailto:comunicacion@casademexico.es
https://twitter.com/casademexicoesp
https://www.facebook.com/casademexicoenespana
https://www.linkedin.com/company/casa-de-mexico-en-espana/
https://www.instagram.com/casademexicoenespana/
https://www.youtube.com/c/CasadeM%C3%A9xicoenEspa%C3%B1a


  

 
Directorio de Restaurantes con Sello Copil 

 
 

Restaurante  teléfono  Dirección  Página web  

Bakan  911 38 26 84  Plaza de la Independencia, 5, Madrid.  www.bakanmadrid.com  

Barracuda Mx  911 08 89 99  Calle de Valenzuela, 7, Madrid.  www.barracudamx.es  

Entre Suspiro y Suspiro   915 42 06 44  Calle de los Caños del Peral, 3, Madrid.  www.entresuspiroysuspiro.com  

Fisher’s   910 41 17 77  Calle de Velázquez, 41, Madrid.  www.fishersmadrid.com  

Iztac  910 09 02 35  Plaza de la República del Ecuador, 4, Madrid.  www.iztac.es  

Jerónimo   919 54 54 40  Plaza de las Descalzas, 2, Madrid.  www.jeronimomadrid.com  

La Chingona  910 88 41 90  Calle de la Zarzuela, 23, Madrid.  www.larrumba.com  

La Tomata  635 44 26 01  Calle de Eguilaz, 2, Madrid.  www.latomatamadrid.es  

La Única  679 05 47 46  Calle de Claudio Coello, 10, Madrid.  www.launicamad.com  

Las Mañanitas  915 22 45 89  Calle de Fuencarral, 82, Madrid.  www.mananitas.com  

Las Mañanitas  683 39 75 68  Avenida Siglo XXI, 8, Local 3, Boadilla del Monte, Madrid.  www.mananitas.com  

Mawey  918 78 52 01  Calle de San Bernardo, 5, Local 2, Madrid.  www.restaurantemawey.com  

Mawey  915 95 44 83  Calle Manuel de Falla, 3, Madrid.  www.restaurantemawey.com  

Mawey  910 11 71 03  Calle de Olid, 6, Madrid.  www.restaurantemawey.com  

Mestizo   918 16 82 57  Calle de José Ortega y Gasset, 83, Madrid.  madrid.mestizomx.com  

Órale Compadre   914 13 45 47  Calle de Pradillo, 30, Madrid.  www.oralecompadre.com  

Puntarena  914 93 99 54  Calle de Alberto Aguilera, 20, Madrid.  www.puntarenamadrid.com  

Tacos Don Manolito  912 51 69 72  Calle López de Hoyos, 13, Madrid.  www.tacosdonmanolito.es  

Tacos Don Manolito   912 51 69 72  Calle de Ponzano, 91, Madrid.  www.tacosdonmanolito.es  

Taquería La Lupita  911 52 65 65  Calle del Conde de Xiquena, 10, Madrid.   www.lalupita.es  

Taquería La Lupita   914 31 71 45  Calle Villanueva, 15, Madrid.  www.lalupita.es  

Taquería Los Carnales   654 83 59 09  Calle de Martín de los Heros, 4, Bajo A, Madrid.   

Taquería Solito   913 53 58 22  Calle de la Pasa, 4, Madrid.  www.solitotaqueria.com  

Tepic   915 22 08 50  Calle de Ayala, 14, Madrid.  www.tepic.es  

Tobalá Tacobar  916 33 80 34  Calle de Gaztambide, 35, Madrid.  www.tobalatacobar.com  
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