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RECONOCEN AL CHEF GERARDO RIVERA COMO 
“MAESTRO COCINERO” 

 Gerardo Rivera es el Chef Ejecutivo del hotel Fiesta Americana Grand Los Cabos 
Golf & Spa. 

 La Asociación de Chefs Maestros Cocineros de México le otorgó esta distinción 
en una cena celebrada en Toluca, Estado de México. 

Ciudad de México a 16 de diciembre de 2013.- Maestros Cocineros de México, es la asociación que 
agrupa a un selecto grupo de chefs mexicanos, está dedicada a mantener y mejorar los estándares de 
la gastronomía tradicional mexicana, nombró como Maestro Cocinero a Gerardo Rivera, Chef 
Ejecutivo del hotel Fiesta Americana Grand Los Cabos Golf & Spa. 
 
El chef Rivera cuenta con una trayectoria de 24 años en los que ha laborado en reconocidos 
restaurantes de la Ciudad de Mexico y en la compañía Nestlé como Chef Corporativo. 
 
Debido a su gran trayectoria, a partir de ahora, el chef Rivera participará activamente con esta 
agrupación a fin de mantener, desarrollar, fomentar y transmitir la gastronomía tradicional mexicana, a 
un nivel cultural profesional a su máxima expresión artística en México y en el mundo.  
 
El chef Gerardo Rivera ha representado a México en diversos festivales a nivel mundial. Participó en el 
Bocuse Dór 99 obteniendo el mejor lugar que ha logrado nuestro país hasta la fecha, 9º en la tabla 
general y 6º en carnes a nivel mundial. 
 
Gerardo Rivera es miembro de L´Academie Culinare de France,  fue conductor de “Sabores de Mexico” 
en 2001, para el Gourmet.com 
 

 
Acerca de Posadas 
Posadas es la operadora hotelera mexicana más grande e importante del país, con 110 hoteles y 19 
mil habitaciones en destinos de playa y ciudad ubicados en todo el territorio nacional. Gracias al 
posicionamiento de sus marcas Live Aqua, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana, The Explorean 
by Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles. Posadas es una empresa mexicana de amplio 
reconocimiento internacional. Su liderazgo ha sido reconocido por diversos organismos y publicaciones, 
como la Asociación Internacional de Hoteles & Restaurantes, que coloca a Posadas entre las 70 
operadoras hoteleras más importantes del mundo. Posadas cotiza en la BMV desde 1992. Para mayor 
información visite: www.posadas.com 
 
 

Contacto en Posadas 
Sai Irene Sánchez  

Gerente de Relaciones Públicas  
Tel. 5201 8286  

sai.sanchez@posadas.com   

Contacto en Zimat Consultores 
Pilar Argelia Pueblita 

 
Tel. 5554 5419 Ext. 2009 

argelia.pueblita@zimat.com.mx  
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