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ALEJANDRO ABREU
Inició su carrera profesional con tan solo 19 años cuando fue designado Gerente de Informática del Departamento Aeroportuario, durando en 
esta posición 2 años y en la cual tuvo a cargo la creación de todo un departamento, reformar y automatizar todos los procesos que en estos se 
realizan. Luego pasó a ocupar la misma posición en la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual realizaba al mismo tiempo que su 
carrera universitaria de Administración Hotelera en la PUCMM.

Al terminar sus estudios, sale de la DGAC y se dedica a su verdadera pasión que es el Área de A&B, donde se le presenta la oportunidad de 
tener su propio restaurante “Nouba” ubicado en Plaza las Américas 2 en la Av. Winston Churchill, en el cual se encargaba de toda la parte 
operacional del mismo, y fungiendo también como Chef Ejecutivo; su especialidad era la comida fusión, luego de dos años de operación 
vende el negocio. 

Luego entra a formar parte de la empresa Antillian Service Dominicana donde se encarga del diseño, implementación de manuales operativos 
para la cafetería comedor del Colegio St. George así como de su administración, ayudando al colegio a obtener la certificación de la CIS 
(Council for International Schools).

Ocupó la posición de Gerente General para la apertura en el país de la cadena internacional Applebees, que incluyó un entrenamiento 
durante dos meses en la ciudad de Seattle, EE.UU. Ha sido encargado del Proyecto Restaurante de la PUCMM en 9 ocasiones.
Actualmente se desempeña como Coordinador de clases de cocina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y es consultor de 
varias compañías de alimentación y servicios de restauración.

Ha aperturado más de 14 restaurantes en Santo Domingo como consultor.

Tiene una Maestría en Gestión de Operaciones, en la PUCMM; está certificado ServSafe, ha realizado varios entrenamientos internacionales, 
entre los que se destacan: el programa MIT de la cadena internacional Applebees en Seattle, WA. Y mas de 50 horas den entrenamiento con 
la WACS (World Chefs y la American Culinary Federation de USA); es profesor de la escuela de Artes Culinarias de la PUCMM desde el 2009 
y del Instituto Superior Técnico Comunitario (ITSC) Impartiendo las asignaturas de: Cocina Básica, Cocina Fría, Cocina Avanzada, Banquetes 
y Catering, Administración de Restaurantes, Operaciones de Alimentos y Bebidas, Costos, Diseño de cocinas,  entre otras.

Fue Coach del equipo Nacional de Gastronomía para el  Bocuse d’Or representado al País en Mexico en abril 2018 y coach del equipo 
culinario de la PUCMM ganando en dos ocaciones medalla de plata en La Copa Culinaria de Las Américas edición continental, ganando por 
primera vez en la historia una medalla de plata por equipos para el País. Además de servir como Juez en 2 ocasiones de la Copa culinaria en 
la categoría Senior (Chef’s Profesionales).

En la actualidad es consultor de varias empresas en el area de operaciones, en la que se destaca: Almacenes Unidos, Estaciones de Gasolina 
SIGMA, Estaciones de Gasolina SUNIX.

Tiene gran experiencia en manejo de personal, operaciones de Alimentos y Bebidas.



DATOS GENERALES

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Cédula: 001-1290324-0
- Edad: 41 años
- Estado civil: Casado
- Nivel académico: Grado, Postgrado, Maestría
- Titulación: Lic. Administración Hotelera, Magister en Gestión de Empresas 
(concentración operaciones)
- Área profesional: Turismo, Hostelería + otras áreas
- Experiencia:15 años

- Miembro directivo de la Asociación Dominicana de Chefs (ADOCHEFS)
- Proyecto Actuales: Almacenes Unidos. (Reformulación de toda el area operativa del supermercado)
- Experto del área de Hosteleria y Turismo para el “Catálogo Nacional de Cualificaciones” proyecto del 

Ministerio de la Presidencia y el Banco Mundial.
- Estación de Servicios Sunix La Vega, Diseño de operaciones de tienda de conveniencia y restaurante.
- Proyectos Anteriores: Atelier restaurant, consultor en el area de menú y operaciones.
- Sigma estaciones: Diseño de operaciones y unidad de costos de tiendas de conveniencia.
- PUCMM: Profesor Escuela de Artes Culinarias y Coordinador de clases de cocina. (Operaciones de Alimentos 

y Bebidas, Administración de Restaurantes, Técnicas de Preparación de alimentos)
- Profesor de la Universidad de Monterrey en Diseños de Cocinas.

- Instituto Superior Técnico Comunitario: Chef Instructor
- - Rica Herencia Gastronómica Dominicana: Nueva Generación (Programa TV / Telemicro): Chef asesor. 

- Applebees RD: General Manager
-- Antillian Service: Gerente de Operaciones de Cafetería Colegio Saint George 
-- Restaurante La Brasserie: Consultor
- Restaurante Nouba: Chef ejecutivo (propietario). Aquí desarrollé mis conocimientos de cocina, servicio al 
cliente, administración de bar y restaurantes
- Hotel Dominican Fiesta (Pasantía)



FORMACIÓN ACADÉMICA

- Entrenamiento “Train the Trainer” Chef Victor Sommo CEC, ACF de USA. 40 horas
- Entrenamiento “Train the Trainer” Chef Claudio Ferrer CEC, WACS, ACF de USA. 15 horas
- Certificación CCE (certified chef educator), de la WACS (Asociación Mundial de Chefs)
- Certificación CCC (Certified Chef de Cuisine, Foro Panamericano)
- Diplomado en Gastronomía de Vanguardia. Academia Gastronómica Internacional (Chile)
- Maestría en Gestión de Empresas (concentración Operaciones)
- Diplomado en pedagogía universitaria (PUCMM)
- Certificación ServSafe, NRA de USA
- Lic. en Administración Hotelera (concentración Alimentos y Bebidas) PUCMM
- Bachiller en Ciencias y Letras, Mi Colegio 1997

OTROS

Informática
Pixel Point
HIPOS
Micros
Amplios conocimientos en informática, redes, base de datos, MS Office, Windows, Mac OS, Photoshop, 
Web Developer.

Idiomas
- Nivel de Inglés : dominio del idioma (nativo o 2do. idioma).
- Inglés: Lee, escribe y conversación fluida
- Italiano: Lee



REFERENCIAS PERSONALES

Josefina Frómeta - Propietaria de Eventos y Medios del Caribe
Tel.: 809.548.1797

Tuto Guerrero - Director y productor de audiovisuales y televisión
Tel.: 809.924.0511

Rafael Orsini
Tel.: 809.852.7848

Conocimientos de manejo del Sistema HACCP
Experto en ServSafe
Experto en mejoras de Operaciones
Servicio de Alimentos y Bebidas
Gerencia de proyectos 

COMENTARIOS


