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Estimados Participantes y Comunidad Interesada, 
  
Alliance Abroad Group (AAG) & Sociedad Mexicana de Gastronomía (SMG) desean hacer de su conocimiento que 
el pasado 07 de marzo de 2022, el Sr. Pablo García Vargas presentó formal renuncia a su cargo como Representante 
Legal. 
  
De esta manera, consideramos relevante comentar que desde esta fecha el señor García, no representa nuestras 
marcas. No está autorizado para hablar en nombre nuestro, contactar a nuestros clientes ni a nuestros valiosos 
contactos con universidades, entidades privadas y públicas de México. Ofrecemos disculpas si por cualquier medio 
usted ha sido desinformad@ por el Sr. García. 
  
Hechos relevantes: 
Desde el día 07 de Marzo, el Sr. García ha realizado una serie de actividades inescrupulosas para dañar la imagen y 
el buen nombre de las marcas. Ante una clara intención de promover y beneficiar su negocio personal, ha 
bloqueado y/o cerrado los accesos a nuestros correos electrónicos, cambiado los nombres de nuestras redes 
sociales, y utilizado la plataforma que se le brindó como representante de nuestro negocio para promover mensajes 
con información falsa y fuera de contexto. Nuestro equipo legal y de soporte está trabajando para reclamar nuestras 
redes y reconectar nuestros canales de comunicación a la mayor brevedad. 
  
Tenemos conocimiento que el Sr. García ha estado en contacto directo con algunos de ustedes y deseamos 
aprovechar para deslindarnos de cualquier acuerdo, acto o mensajes emitidos por él. Les pedimos 
respetuosamente que mientras avanzan los procesos legales, eviten realizar actividades comerciales con el Sr. Pablo 
García (chef), tanto personalmente como con su “fundación.” Nuestra intención es únicamente la de proteger los 
procesos, planes e inversión de los participantes que desean realizar programas internacionales y que han confiado 
en nosotros para tal fin.  
  
Consideramos relevante recalcar que las marcas “Sociedad Mexicana de Gastronomía” & Alliance Abroad están 
unificadas toda vez que esta fusión se concretó legalmente en el año 2019 y que como consta en nuestros 
documentos legales, tenemos la propiedad y el uso exclusivo de estas marcas que representan tanto para la 
comunidad hostelera y gastronómica de México. 
  
Ofrecemos disculpas por los inconvenientes, pero reiteramos nuestro férreo compromiso con el apoyo a la academia, y 
la industria culinaria y hotelera en México. Si tiene preguntas, tenemos los siguientes contactos para usted: 
 
En USA: +1 866-622-7623   Website: www.lasociedadmexicanadegastronomia.com/ 
En México: +52 55 9990 2738             www.allianceabroad.com.mx  
En España: +34 91 827 98 28   Email:       Support@allianceabroad.com 
 
Atentamente, 
 
 
Jennifer Breckon  
Representante Legal de Sociedad Mexicana de Gastronomía 
Global Managing Director of Alliance Abroad Group 


