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Samsung Electronics presentó 
de manera formal a Centroamerica 
y el caribe su plataforma chef  
experience, desarrollada de forma 
exclusiva para latinoamerica. 
Esta iniciativa fomenta el arte de 
cocinar. 

Un producto innovador que 
incentiva el dinamismo de los 

niños que visitan 
las heladerías y 
promueve el juego 
entre padres e 
hijos, al disfrutar 
juntos de la 

sorpresa que trae 
el nuevo producto.

Hipermercado 
Carrefour realizó 
la segunda edición 
de la “Feria del 
Ron Carrefour 
2015”, con una 
amplia selección 
de rones y las más finas colecciones de 
marcas de cigarros.

¡Gracias a Todos!

U n gran  equipo es aquel que no se condiciona a los 
límites, sino aquel que va más allá del todo, que nunca 
se rinde ni se da por vencido, siempre buscando la 

solución para llegar al producto final. El éxito de una empresa 
va de la mano de su equipo de trabajo, en el cual debe estar 
fomentando valores como, disciplina, integridad, honestidad, 
unión, lealtad y compromiso.
En una revista se debe contar con un equipo de trabajo amplio, el 
cual  forma parte esencial para su producción, son como un rompe 
cabeza ya que cada pieza es importante. Para la producción de 
una revista hay que invertir tiempo, recursos y tecnología,  además 
requiere que se trabaje por muchos años en la misma dirección y 
demanda para mantenerse en un mercado competitivo. 
En esta edición queremos mostrar nuestro agradecimiento a 
todas aquellas personas que formaron parte de nuestro equipo 
para presentar este producto, personas que de alguna forma 
u otra aportaron su granito de arena, a todo el equipo de 
producción, redacción, fotografías, diseño y patrocinio, gracias 
por el esfuerzo realizado. 
Reconocemos el tiempo y esfuerzo de destacados chefs 
y empresarios. Además de aquellas destacadas mujeres 
profesionales, que hoy forman parte de la portada, quienes 
dedicaron un día entero dejando sus oficios. También 
correspondemos al señor Luis Padilla, Director General del Sheraton 
Santo Domingo, quien también nos dedicó un poco de su espacio 
para con nosotros.  A todos ustedes muchas gracias por creer 
en la revista Dominicana Gourmet, por su apoyo y sobre todo, 
gracias por su preciado tiempo. 

Luis Padilla, Luisa Féliz y Zenón Jiménez

Samsung Chef 
Experience

Helados Bon 
presentó “Cono 
Piñata Bon”

Feria del Ron 
Carrefour 2015
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Festival 
Sangría Gitano

Fotos: Ottoniel Santos Díaz. Preparación de tragos: E&B Máster. Locación: Restaurante Don Pepe
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ara muchos no hay nada más 
refrescante, fácil de preparar y 
dulce que una copa de sangría. 
Es, sin duda, una de las bebidas 
preferidas del 2015, no sólo en 
República Dominicana, sino en 
Latinoamérica. Tanto la fruta 

como el vino son los valores nutritivos de la sangría. A 
diferencia de otras bebidas, la sangría ofrece múltiples 
minerales y vitaminas, siendo antioxidante.
Una bebida saludable, que puede ser consumida a 

cualquier hora del día y en cualquier ocasión. Esa 
combinación de frutas frescas y vino es perfecta 
para darle un gustito especial a tu paladar. Existe una 
gran variedad de recetas y todos podemos crear una 
a nuestro gusto. En bares, restaurantes e incluso en 
medio de las juntaderas de la casa, la sangría no falta. 

Bebidas 
refrescantes
Ricas y saludables, que 
pueden ser consumidas a 
cualquier hora del día y 
en cualquier ocasión

P
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1 botella de Sangría Gitano
Frutas de Estación: manzanas verdes, naranjas, 
fresas
1/4 taza Triple Sec
1/2 taza de vodka 
Hielo al gusto

Sangría Happy Hour
Sangría Gitano es una bebida muy versátil, que se 
adapta tanto en ambientes formales y copas, como 
también en una fiesta en casa con amigos. Les gusta 
a mujeres y hombres por igual. La puedes tomar 
sola, con hielo o “bautizarla” con un toquecito de 
licor de naranja, ron o vodka si es que prefieres una 
bebida más intensa. Para el toque final perfecto, le 
puedes echar todas las frutas que quieras, dándole 
un delicioso giro personal. 
A continuación compartimos contigo estas 

deliciosas y fáciles recetas que de seguro te ayudarán 
a combatir el calor!

SanGría 
GiTano CláSiCa:

1 botella de Sangría Gitano
1 Manzana Verde picada 

en cuadritos
1/2 taza licor de manzana

1/4 taza Triple Sec
Hielo al gusto
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1 botella de Sangría Gitano
1/2  taza zumo de mango  
1/4 taza Triple Sec
Hielo al gusto

Sangría mango

1 botella de Sangría Gitano
1/2 taza zumo de sandía
1/4 taza Triple Sec
1/2 taza de vodka
Hielo al gusto

Sangría Sandía
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MUJERES 
Unidas por la salud

Coordinación: Luisa Feliz • Texto: Mayné Batista 
Fotos: David Nin • Peinados & Maquillaje: Susana Ramírez 
• Locación: Hostal Nicolás de Ovando
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a pala-
bra mujer  
abarca un 
sinnúme-
ro de si-
tuaciones 
que hacen 
el funcio-

namiento de la vida, una mujer 
es madre, hija, esposa, herma-
na, amiga, emprendedora, en 
fin una mujer es el motor prin-

cipal de la familia. Tanto es así 
que somos capaces de realizar 
diversas actividades y proyec-
tos a la vez, capaces de valernos 
por sí solas, siendo un ejemplo 
para nuestras familias y para la 
sociedad.
La Revista Dominicana Gour-

met se enorgullece en presentar 
una portada con mujeres ejem-
plares del mundo de la gastro-
nomía, salud, belleza y bienes-

tar, las cuales con sus proyectos 
y aspiraciones han alcanzado 
sus metas y han sido ejemplo 
de superación para aquellas 
mujeres emprendedoras que 
van más allá, superándose a sí 
mismas, encontrando su se-
guridad interior y estabilidad 
emocional. Además de tener 
una alimentación rica y saluda-
ble logrando reflejar su belleza 
interior y externa. 

L
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irectora del Instituto de Me-
dicina Estética y Antiedad 
(INMED), a esta destacada 
especialista le apasiona todo 
lo concerniente a su trabajo. 
 “Lleno mi vida con el amor   

y  apoyo de mi familia y mi 
trabajo”.

 Su mayor desafío ha sido superar la muerte de su 
padre. “Fue un momento muy fuerte e inesperado, 
he aprendido a vivir sin su presencia, aunque lo ex-
traño con todo mi corazón”.
Su gran heroísmo fue terminar su carrera profesio-

nal mientras criaba a su hija mayor. “Sin dudas fue 
un reto, que al final valió la pena”.
“Todos los días están llenos de nuevos y diferentes 

aprendizajes. Siendo el de 
mayor logro, ver como en 
conjunto logramos mejorar 
el autoestima de las personas 
que acuden a nuestra clínica, 
nuestros pacientes se con-
vierten en parte de nuestra 
familia, entregamos cuerpo 
y alma en lo que hacemos y 
es enormemente gratifican-
te ver a una persona lograr 

sus metas y mejorar su estado anímico por la ayuda 
nuestra”. 
Comenta que el producto que no puede faltar en 

una dieta balanceada es la soya ya que contiene 8 
aminoácidos esenciales, menos carbohidratos que 
otras legumbres, proteínas y en ácidos grasas insatu-
rados. No obstante, lo más importante es quererse 
y valorarse a sí mismo pues es lo único que aflora tu 
belleza interior y exterior.

D

LiL PELáEz 
Directora del instituto de Medicina 
Estética y Antiedad (iNMED) 

“El simple 
hecho de 
ver a mis 
pacientes 
felices es algo 
que no tiene 
precio”.
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 “En diez años pienso en que será un 
tiempo en donde las personas buscaran 
calidad y profesionalismo, quiero ense-
ñar lo que me han enseñado y dejar en la 
sociedad una huella”.

Vestuario: Tienda Nubah | Maquillaje: Anluis Minier
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na polifacética mujer que ha 
sabido logar a sus metas a pe-
sar de los golpes de la vida, Li-
cenciada en Administración de 
Empresas, con Diplomados en 
Mercadeo, Ventas, Relaciones 
Publicas, Publicidad, Produc-
ción y Comunicación en TV. 

En la actualidad es una exitosa  Fitness Coaching pro-
fesional, la cual ama y vive este trabajo que hace. 
Su mayor logro laboral, a parte de su formación 

en el área de Fitness y Nutrición, ha sido tener el 
privilegio de combinar ambas áreas durante varios 
años, lo cual le ha permitido  la bendición de vivir  
gratificantes experiencias. “Yo diría que el haber po-
dido combinar ambos roles profesionales, de mane-
ra productiva en reconocidas instituciones, ha sido 
un gran logro laboral”.

DEsAFío PERsonAL
Su gran desafío fue el enfrentar la muerte a destiem-

po de su madre. “Era su única hija y teníamos una 
relación inmejorable de madre, hija, hermanas y con-
fidentes. Enterarme de repente de que tenía un cáncer 
de mama terminal y que prácticamente no se podía 
hacer nada, ha sido lo más doloroso que he tenido 
que enfrentar. Luchamos y en solo 4 meses la perdí, 
justo el día que cumplía años. Pero solo Dios, el da-
dor de la vida, es el único que tiene derecho a decidir 
cuánto tiempo permanecemos aquí. Salir adelante o 
desmoronarme, era el desafío, y opte por lo primero, 
con la certeza de que esa era la voluntad de mi madre 
y la de Dios también”.
“Luego de esa dolorosa e irreparable pérdida, enten-

dí que yo no estaba sola, y que no era el momento de 
preguntarle a Dios: ¿Porque a mí?, sino ¿Para qué a 
mí? Decidí vencer mis miedos y ser todo aquello para 

AiLEEN KHoURy
Fitness Coaching

U
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-

lo que he sido creada, luchar por mis sueños persona-
les y laborales además de dejarme usar por Dios en su 
obra, por medio de varios roles que me han permitido 
ser canal de bendición para muchas vidas. Fortalecer-
me espiritualmente, cimentarme en la roca firme, en 
la que todo lo puedo porque me fortalece, ya que con 
él y en el soy más que vencedora,  mis pro-
yectos están primero en sus manos, el 
los prospera y bendice mucho más 
allá de lo que yo pudiese esperar o 
imaginar”.
Aileen realiza clases grupales, 

entrenamientos personalizados, 
consultorías en nutrición, char-
las, colaboración y participación 
con segmentos de fitness en me-
dios de comunicación: radio, tele-
visión y revistas. “Es fundamental 
ejercitarme y mantenerme en forma fí-
sica, pero también espiritualmente”.
En el entorno laboral su gran desafío ha sido poner 

toda la experiencia acumulada en otras áreas laborales, 
en favor del Fitness-Nutrición y Salud. “Tener la opor-
tunidad de redireccionar las experiencias en pro de esta 
área que es mi pasión ha sido un gran desafío, lo que 

más me gusta del mismo es poder ser un instrumento 
para que otros puedan cambiar y mejorar su calidad de 
vida. Ayudarles a lograr su mejor versión”.
El Fitness se trata de combinar: cardiovasculares- 

pesas (ejercicios de resistencia). Fortalecimiento ab-
dominal (Core) y flexibilidad. Si tenemos la dosis 

adecuada de cada uno dentro de nuestra rutina, 
además de complementarlo con una alimen-

tación saludable, lograremos nuestra mejor 
versión de un cuerpo fitness.

Este es un tiempo de sembrar, y en eso 
estoy, tratando de realizar una siembra 
productiva. Cada día tiene su afán, y 
trato de sacarle el mejor provecho. Es-
pero en 10 años, Dios mediante, estar 

disfrutando de una cosecha abundante 
y que me permita bendecir a otros en una 

mayor escala, dentro del área. Pero que a la 
vez requiera menos de mi presencia física, para 

darle mayor espacio a otras áreas de mi vida a las que 
ahora le dedico poco tiempo.
Despertarte cada día para realizar una labor que no 

te llena, se llama estrés, pero trabajar duro cada día 
por algo que te gusta, se llama pasión.
¡ Doy gracias a Dios por ese privilegio!

“Es fundamental 
ejercitarme y 

mantenerme en 
forma física, 
pero también 

espiritualmente”.

Aileen Khoury: Fitness Coach- Personal 
Trainer y Consultora en Nutricion.
Maquillaje: Yanet Díaz @pieldefemme
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ransformar la vida de las per-
sonas, es relación que tiene con 
sus  pacientes lo cual la llena 
de energía para seguir luchan-
do día a día contra la obesidad. 
“Para mí es un gran orgullo 
cambiar la vida de pacientes 

con trastornos en la alimentación que logran cambiar 
radicalmente sus vidas, es algo que los ayuda tanto a 
nivel personal como profesional”. 
“Soy una mujer apasionada y  para mí es muy impor-

tante mi profesión y sobre todo continuar el trabajo 
de mi padre que por tantos años ha logrado mantener 
con esfuerzo y dedicación. Sin lugar a dudas es un gran 

reto para mí. Estoy feliz y bendecida porque hasta el 
momento he podido lograr parte de mis sueños gracias 
a los valores inculcados por mis padres”. 
Su mayor desafío en la vida ha sido ser la Dra. Gi 

y Giselle Escaño ya que ha  tenido que sacrificar mu-
chos momentos de su vida para lograr sus objetivos 
profesionales. “En la actualidad gracias a Dios he en-
contrado un balance de cómo manejar mi vida perso-
nal y profesional, ha sido duro pero nada es imposible 
cuando tienes a Dios en tu corazón”.
En el entorno laboral su mayor logro ha sido crear 

conciencia en la sociedad de que la alimentación debe 
ser un estilo de vida saludable, “cada vez que veo un 
paciente lograr sus metas de peso y mantenerlo es 

GiSELLE ESCAño
Dra. en Medicina Estética y Nutriología Clínica

T
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una gran satisfacción para mí. Trato de que el pa-
ciente maneje la alimentación de forma inteligente, 
es más educar sobre cómo enfrentar todo los com-
promisos que se nos presentan a diario, porque el 
peso con la edad siempre va a variar y lo normal 
es que enlentezca. Por eso la importancia de saber 
jugar con los alimentos y descubrir cuáles son las 
necesidades nutricionales de cada quien, hace más 
fácil la vida de la persona”. 
“Una dieta balanceada debe incluir tanto carbohi-

dratos, proteínas y grasas. El truco es saber com-
binar la alimentación de acuerdo a las necesidades 

nutricionales y sobre 
todo manejar las por-
ciones. Cada quien ne-
cesita una alimentación 
totalmente diferente 
a los demás, de hecho 
hay muchos factores 
que nos orientan a los 
nutricionistas en cómo 
debe ser la alimenta-
ción de la persona y los 
alimentos específicos 
que necesita. Por eso 
es importante visitar 
a un médico calificado 
que te haga una evalua-
ción clínica y nutricio-
nal completa y defina 
exactamente que trata-

miento debes llevar valorando todos los factores que 
intervienen en el peso.
Su objetivo es seguir los pasos de su padre “siem-

pre ha sido un gran desafío para mí, por eso cada día 
me entrego a mi trabajo con honradez, dedicación, 
honestidad, disciplina como solo él ha podido ense-
ñarme”. 
“Soy una mujer de Fe y para mi Dios juega un pa-

pel muy importante en mi vida, al igual que com-
partir con mi familia y las personas que amo. Somos 
muy unidos y disfrutamos cada momento como si 
fuera el último. Me encanta hacer ejercicios es como 
un ritual personal que me llena de energía positiva y 
hace que mi día a día sea más equilibrado”.

“Soy una mujer 
apasionada y  
para mí es muy 
importante mi 
profesión y sobre 
todo continuar 
el trabajo de mi 
padre que por 
tantos años ha 
logrado mantener 
con esfuerzo y 
dedicación”.
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ujer ejemplar y segura, satisfe-
cha con el trabajo que ha rea-
lizado, la cual la coloca como 
la gran maestra de la Cocina 
Dominicana. Su ma-
yor logro laboral 
ha sido preparar 

comida en un gastronómico celebrado 
en México para 10,000 personas y su 
gran desafío ha sido y es dar a cono-
cer la comida dominicana en todos los 
países del mundo sin descansar hasta 
lograr que la comida dominicana sea 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
“Lo  que más me apasiona de mi trabajo es 
tratar que la comida dominicana se posicione 

ESPERANzA LitHGow
Chef Embajadora de la Cocina Dominicana 

M
entre las cinco mejores comidas del mundo”. “Me es 
difícil decidirme por una receta o producto, pues con-
sidero tener varias que son las mejores por excelencia, 

y estas son: Sancocho típico dominicano, Sancocho 
de habichuelas negras, Pastelón de cebolla, 

Chivo al vino, Filete encebollado en sal-
sa de vino, Arroz con plátano maduro 

y queso, Ensalada de yuca y aguacate,  
Ensalada de aguacate y mango, y Ha-
bichuelas con dulce”.

“Dentro de 10 años mi visión es 
seguir trabajando a fin de lograr las 

metas trazadas y entrenando a los 
profesionales que me vayan a relevar 

en esta bella meta que nos hemos traza-
do, sin dejar de ponerme mis tacos”.

Su gran 
desafío en la vida 
ha sido el haber 
entrenado a 248 

chefs de la principal 
cadena mexicana 
de restaurantes 

Sanborns
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“Lo que más me 
llena y satisface en 

mi vida es leer y 
sobretodo cocinar 
para mis amigos y 

familiares”.
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irectora ejecutiva de Culi-
nary Arts By Elisa de León, 
entusiasta y apasionada con 
su trabajo “Después de 20 
años continuos de la ense-
ñanza gastronómica mi ma-
yor logro ha sido implantar 
una formación adecuada y 

practica que logre que las personas que aman esta 
formación puedan encontrar lo que buscan y ense-
narles que  la tenacidad y respeto por los alimentos 
es el mandamiento número uno”. 
“Todo en la vida es un desafío.  Desde que nacemos 

estamos luchando por un próximo día mejor. Yo por 
ser la mejor de las hijas, y ensenarles a mis hijos el valor 
de la familia, la disciplina y siempre a proponerse luchar 
por un futuro mejor”. 
El logro laborar se 

mide por las repercusio-
nes que has tenido, los 
míos son muchos, mi 
escuela Culinary Arts 
By Elisa de León y miles 
de satisfacciones, metas 
logradas al ver que mi 
trabajo día a día en la 
enseñanza tiene éxito.
De su trabajo le apasio-

na todo, muy en especial 
la enseñanza de hacer 
crecer a las personas. En 10 años se visualiza tenien-
do en sus manos la escuela culinaria más eficiente y 
calificada del país. 
 “Trabajo duramente en estos momentos en esa 

creación y prometo tener un ejemplo de educación 
culinaria en Santo Domingo. 

ELiSA DE LEóN 
Chef y Directora Ejecutiva 
de Culinary Arts By Elisa de León

D

“Trabajo 
duramente en 
estos momentos 
en esa creación 
y prometo tener 
un ejemplo 
de educación 
culinaria en 
Santo Domingo”.
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“Una misión cumpli-
da es la satisfacción 
más grande que al 
final del largo trabajo 
podemos tener”.
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Estas destacadas mujeres gozan 
de éxito profesional  y tienen un común 

denominador, Dios.
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u mayor logro personal ha 
sido ser el orgullo de su familia 
“cuando tomé la decisión de 
dedicarme a esto, estaban un 
poco escépticos, no obstante, 
hoy por hoy son mis mayores 
fans y los que me animan a se-

guir”. Su gran desafío ha sido buscar un balance entre 
el trabajo y su vida personal. “Cuando algo es tuyo, 
no te importa trabajar hasta los fines de semana. He 
aprendido que cada cosa lleva su tiempo y espacio y el 
equilibrio es la clave”.
“Dicen que hay más placer en 

dar que recibir. Algo que me 
hace sentir completa es ser 
capaz de causar un cambio 
en la vida de las personas. 
Lograr vivir de aquello 
que me apasiona, ha sido 
mi mayor logro laboral. 
No hay palabras para des-
cribir el sentimiento de satis-
facción que uno siente cuando 
hace lo que ama”.
No hay un ejercicio efectivo. Lo impor-

tante es todas esas pequeñas cosas que hacemos que 
juntas conforman el engranaje de una vida saludable: 
comer bien, hacer ejercicio, descansar y ser constante en 
ello. En 10 años me imagino siendo feliz. Soy una caja 
de pandora, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, 
espero poder tener un centro integral de salud y bien-
estar que abarque todas las áreas relacionadas con la 
vida saludable: ejercicio, cocina, motivación. 
Le apasiona el trato constante con la gente, sin em-

bargo organizarse ha sido un gran desafío. “Al ser em-
prendedora, no hay un guión o escritorio, los proyec-
tos y oportunidades surgen de la nada. He tenido que 
aprender a organizarme y priorizar”.

S
LEiSy GARCíA
Entrenadora

“Al ser 
emprendedora, 

no hay un guión o 
escritorio, los proyectos 

y oportunidades 
surgen de la 

nada”. 
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on apenas 25 
años de edad, esta 
joven es la creado-
ra de HealthyLife-
Dr, el cual ya tiene 
un año dentro del 
mercado gastronó-

mico de la Republica Dominicana. “Para 
mí ha sido el mayor logro laboral que he 
tenido en mi vida, ya que fue un sueño 
que logre sin la ayuda de nadie, y que lo 
he desarrollado poco a poco con mucho trabajo y 
sacrificio.  
Regularizar adecuadamente las operaciones y ajus-

tar todas herramientas del negocio ha sido un gran 
desafío para la excelencia: Higiene, calidad, buenos 

CARLA BáEz
Coach Healthy Life Dr

C
sabores, precio, puntualidad en el des-
pacho y en el recibo de la mercancía a 
el cliente”  
“Lo que más me apasiona de lo que 

hago es cuando un cliente me escribe 
diciéndome que perdió 10 libras, me 
siento con más fuerza y más energía,  no 
hay mayor satisfacción que eso, ya que 
con este tipo de trabajo uno siente que 
hace una buena labor, ya que ayuda a 
las personas a recuperar su autoestima, 

a tener seguridad en sí misma, y enseña a alimentar 
de forma saludable  los demás para sumarle años de 
vida y  bienestar en general”.
Mi gran desafío ha sido emprender un proyecto, or-

ganizarlo y preguntarme, ¿Cómo financiarlo y más? 

“Mi mayor 
logro personal 
ha sido ir 
evolucionando 
al mismo 
tiempo que se 
me suman los 
años de vida”.
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Luego  poner todo en función. “Fue un gran reto, 
pienso que para conformar el negocio me ayudo la 
experiencia en las aulas con la administración hote-
lera y luego la comunicación. Sobre todo la comu-
nicación con las redes, que por la practica he 
adquirido ciertas destrezas”.
“Mi mayor logro personal ha sido ir 

evolucionando al mismo tiempo que se 
me suman los años de vida, tengo 25 
años y es una edad que a veces pue-
de confundir, digo confundir, porque 
entramos a otra etapa de nuestras 
vidas, ya no somos los adolescen-
tes que éramos hace poco, ya somos 
adultos, y ser adulto requiere cier-
tas cosas que hay que tomar en 
cuenta para ser una persona 

de éxito en el futuro, como por ejemplo responsa-
bilidad, saber tomar decisiones y es la etapa donde 
ya estamos estableciendo lo que queremos ser en 

el futuro”.
“En 10 años me veo formando una fa-

milia e innovando y sacándole el mayor 
provecho a Healthy Life Dr, tengo 

muchas ideas en mente que quiero 
desarrollar y con la ayuda de Dios 
sé que lo lograre”. 

Trato de llenar mi vida hacien-
do el bien, soy de las que creo 
que mientras más bien haces más 
cosas buenas llegan a tu vida, 
es algo que he aprendido con 

el tiempo, y algo que te hace 
sentir una mejor persona a 

la hora de realizarlo”.
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ominicana, casada con el des-
tacado Urólogo Dr. Pablo 
Mateo. Madre de Rommy, 
Osiris y Chantal. Mercadólo-
ga graduada de la universidad 
Pedro Henríquez Ureña. “Mi 
vida laboral inicio a la edad 
de trece años, en la empresa 

familiar Star Products, por las tardes me dedicaba a 
llenar las planillas de contabilidad, siempre me creí 
una persona adulta, mis padre delegaban en mí el 
cuidado de mis tres hermanas: Gina, Wanda y Kathy 

RoMMy GRULLóN DE MAtEo
Mercadóloga

D
desde muy joven, rol que asumí con la certeza de la 
adultez, estudie en la Universidad Pedro Henríquez 
Ureña, graduándome Magna Cum Laude. Me case 
muy joven, a la edad de 21 años”.
“Mis inicios fueron lavando instrumentos del labo-

ratorio, luego como ayudante de contabilidad hasta 
llegar a formar el departamento de mercadeo, por 
lo que creo que Star Products es parte de mi sello 
personal”.
Su mayor logro ha sido ver la realización personal 

de sus hijos, ver cómo han crecido y convertido en 
personas de bien para la sociedad ya graduados se-
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res humanos excepcionales y siempre con 
el deseo de desarrollarse y crecer personal y 
profesionalmente, por eso creo que he cria-
do unas estrellas de luz, además de sobrepa-
sar muchas veces ese sentido de que por ser 
mujer no se puede realizar lo que se desea 
en la vida, para mí prueba superada. 
Tener una familia estable con altas y bajas 

pero feliz y sana emocionalmente es el mayor 
desafío que se puede tener, por la falta de va-
lores que existen en estos momentos, por lo 
que cada día al despertar doy gracias  a Dios, 
pido de su guía y protección, expresa esta 
prestigiosa mercadóloga. 
“Mi vida está llena 

de momentos don-
de prima mi fa-
milia. Donde me 
siento puedo 
ayudar a perso-
nas a desarro-
llarse, a salir del 
estancamiento 
personal y ser 
mejores seres hu-
manos. Donde junto 
al amor de mis hijos, espo-
so, padres, hermanos y amigos puedo crecer 
y ayudar a los demás”. 
A las mujeres emprendedoras esta desta-

cada empresaria les recomienda que for-
men su familia con una persona que esté 
dispuesta a crecer junto a ellas, que te ayude 
a desarrollarte, espera el momento adecua-
do, sigue las 3 “P” del desarrollo personal: 
Paciencia, Perseverancia y Pro actividad, 
fórmate, crea una idea y ve tras ella y por 
último ten FE en Dios, él es el mejor de los 
maestros.
“En 10 años veo en mí una mujer moti-

vadora, una madre, esposa, empresaria que 
predique con su ejemplo, siendo una abue-
la feliz, una esposa realizada y una empre-
saria que motive al cambio y crecimiento, 
una persona íntegra”

“Mis inicios fueron 
lavando instrumentos 
del laboratorio, luego 

como ayudante de 
contabilidad hasta 
llegar a formar el 
departamento de 

mercadeo”.
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orma parte del elenco de 
Cobertura Gastronómica 
y ha trabajado con los che-
fs  Leandro Díaz y Juancho 
Ortiz. A diario  me esfuer-
zo para sentirme bien yo y 
proporcionar ese bienestar a 
todos los que están velando 

por mí”.  “Mi mayor desafío en mi vida personal 
fue cuando perdí a mi padre, y la semana siguiente 
haberme ido a estudiar fuera, gracias a Dios con el 
apoyo de mi abuelo. Pero estar en duelo mientras te-
nía que aprender algo que juntos logramos 

fue verdaderamente un desafío. Mi 
vida se llena de memorias agrada-

bles, ya sea estando con mi familia o 
amigos, agradando alguien con algún plato. 
Ver la reacción de quienes prueban mis co-
sas. En estos últimos meses me desconecto 

de todo cuando hago ejercicio, ese ya es mi 
tiempo personal” 

En 10 años me veo con 
mi empresa de catering y si 
Dios quiere, con varios pro-
yectos realizados que tengo 
como meta a largo plazo. 
Mi mejor receta puedo de-
cir con seguridad que es mi 
Red Velvet Cake. Me tomo 
un tiempo perfeccionarlo 
como me gusta, haciendo 
muchas pruebas y ahora es 
el bizcocho insignia de las actividades familiares. 
Siempre digo que lo más lindo de esta profesión 

es ser la razón detrás de una sonrisa. El agradar a 
alguien, ser las manos detrás de un buen plato es una 
gran satisfacción.

F

RoSALíA MEJíA
Chef & Conductora de tV

Siempre digo 
que lo más 
lindo de esta 
profesión es 
ser la razón 
detrás de una 
sonrisa.
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“Dentro de este mundo 
de cocina hay muchos 
desafíos. Diría que el 
primero es manejar el 
tiempo, es una profe-
sión que consume mu-
cho y debes saber sacar 
tiempo para todo para 
que tu vida pueda fluir 
de manera saludable”. 
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readora de la marca Bra-
zai y abogada por 25 
años, ha logrado 
mantener una es-
tabilidad en su 
vida personal, 
alimenticia y la-

boral, su mayor logro personal ha sido 
reinventarse y cambiar su enfoque al 
bienestar total.
Su gran desafío en la vida ha sido cam-

biar de profesión, de Abogada a Life Coach. 
“He sido Abogada por 25 años y un día, decidí 
colgar los trajes y dedicarme acompañar a la gente 
en sus procesos de cambio, siempre me dedique a las 
personas y esa es mi pasión”.
Ha tenido grandes y variados logros en el entorno 

laboral, Carola manifiesta que su vida es un desa-

C
CARoLA GiGENA
Life Coach

fío diario, “El trabajar día a día con mis 
empleados y sus realidades me enseña 

muchas cosas. En equilibrio la bue-
na alimentación es solo posible en 
balance, se alimenta el cuerpo, la 
mente y el alma y sólo así se nutre, 
somos un todo y en equilibrio”.
“Dentro de 10 años en lo pro-

fesional, creo que veré muchos 
BRAZAI, en distintas ciudades 

de este país y mucha gente a la que 
habré acompañado en el proceso de 

cambio hacia un estilo de vida saludable”. 
En lo laboral se visualiza escribiendo sobre historias 
de superación, de lucha, de consenso, de sinergias, 
especialmente de historias de mujeres dominicanas 
luchadoras y comprometidas.; aprecio mucho la his-
toria de lucha de las mujeres de este país. 

“Dentro de 10 años 
en lo profesional, 
creo que veré mu-
chos BRAZAI, en 

distintas ciudades de 
este país”.



“Mi vida está llena, ya no ne-
cesito llenarla porque no hay 
vacíos. siento que he alcan-
zado la autorrealización; que 
todo fluye y va en la dirección 
que quiero y soy feliz”.
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xitosamente concluye “Prevenir 
es Vivir” en su sexta edición, don-
de destacadas profesionales de la 
salud estuvieron presentes y tam-
bién fueron reconocidas distingui-
das asociaciones de mujeres en el 

país. El atrio de Ágora Mall fue el escenario donde se 
desarrolló el  evento “Prevenir es Vivir en su sexta edi-
ción”, organizado por el Grupo Buen Vivir y la revista 
Dominicana Gourmet, en el cual fueron reconocidas 
distinguidas asociaciones de mujeres en el país.
La destacada comunicadora Luisa Feliz, directora del 

Grupo Buen Vivir, Editora de la revista Dominicana 
Gourmet  y Presidenta de la Asociación Dominicana de 
Gastronomía explicó que “Prevenir es Vivir”  cumple 
seis años de realizarse exitosamente y siempre ha ser-

Reconocen destacas empresarias

vido de motivación a miles de mujeres que desean vivir 
mejor, logrando tener una alimentación saludable, siem-
pre enfatizando en la prevención para la buena salud.
Kenia Bisonó, Gerente de Mercadeo, expresó que 

desde su apertura Ágora Mall, como espacio comer-
cial tiene un firme compromiso con el fomento del 
bienestar de las familias dominicanas. Agradeció ser 
el escenario de esta importante iniciativa como prin-
cipales aliados de la actividad, los cuales  más allá 
de ser un espacio comercial ofrecen a sus clientes  
escenarios de valor que aporten conocimientos y las 
guías en el camino de la prevención y bienestar.
Dentro de las asociaciones que fueron premiadas en 

dicho evento se destacan: La Asociación Dominicana 
de Diseñadores Artesanales de Bisutería y Comple-
mentos (ADDABIC) en representación de su presi-

E
en evento“Prevenir es Vivir” 

Chef  Esperanza Lithgow, Aurora García, Loly Alonso, Fior Rodríguez y Luisa Feliz.
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denta María Angélica De Los Santos, La Federación de 
Mujeres Empresarias Dominico-Internacional INC., 
(FEM)  por su presidenta, Loly Alonso, La Asociación 
Nacional de Mujeres Ejecutivas, Empresarias y Profe-
sionales (ANMEPRO) por su presidenta, Fior Rodrí-
guez y la Asociación Dominicana De Mujeres Empre-
sarias, Inc. (Adme) por su presidenta, Aurora García.

PARTiCiPAnTEs
En el evento participaron distinguidas persona-

lidades como:  Leisy García y Carla Báez  con el 
tema “Vida Saludable”, La Doctora Giselle Escaño 
y Chef  Rosalía Mejía con el tema “Mujer el Cambio 
es Hoy”, la Doctora Lil Peláez  con el tema “Belle-
za Por Dentro y Por Fuera”, Rommy Grullón con 
la ponencia “Vestida Para Triunfar”, Carola Gigena 
hablo de “Cocina Saludable”, Aileen Khoury pre-
sentó a “La Mujer Fitness De Hoy” junto a Chef  
Elisa de León y Homemade Cuisine.
La iniciativa dirigida a todo público hubo ponencias 

rifas, degustaciones, regalos y sorpresas, así como  la 
presentación artística del Conservatorio de Danzas 
Alina Abreu.  Además contó con la presencia espe-
cial de la  Chef  anfitriona Esperanza Lithgow, quien 
interactuó con el público motivando a preparar “Pla-
tos Saludables de la Cocina Dominicana”.

María Angélica De Los santos, Presidenta de ADDABiC y Luisa Feliz.

Loly Alonso, Rommy Grullón, Rommy Pichardo y Aurora García.

 Aileen Khoury,  Elisa de León, Carola Gigena y Rosa Lía Mejía.
Marisela Aibar de Grullón, Rommy Pichardo, Rommy Grullón y osiris 
Grullón.
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Chef Chocolatier
JAViER GUiLLéN

Por: Mayné Batista / Fotos: Fuente Externa

artista del chocolate 
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Chef Javier
GUiLLéN

a pastelería es la creación de 
ricos y deliciosos postres, uno 
de ellos es el chocolate.  Con 
este producto el Chef  Choco-
latier Javier Guillen, ha creado 
cientos de figuras deliciosas 
transformándolo en un exper-
to chef  chocolatero. Inicio su 

carrera en la escuela de hotelería y turismo en Ma-
drid, ha trabajado con Ferran Adrià,  Frederic Bau y 
Oriol Balaguer.
Este impresionante artista del chocolate, también ha 

trabajado en prestigiosos y famosos restaurantes en 
México, España y Estados Unidos: como el Ampari-
to Roca en Guadalajara, El Bulli  mejor restaurante del 
mundo 3 Estrellas Michelin 
en España, con David Bouley 
considerado como uno de 
los mejores de New York, en 
WD50 uno de los mejores 
restaurantes modernos de la 
ciudad y en catering tentation 
(Potel y Chabot ). En 2006 
trabajo en Pierre Herme, en 
Saint Sulpice, de París, su úl-
timo trabajo antes de unirse 
a Valrhona, en l’ Ecole Du Grand Chocolat en Tain L’ 
Hermitage, donde recibió toda la formación necesaria 
para asumir su posición real de chef  de repostería res-
ponsable de Valrhona, España e Italia. 
Actualmente reside en Brasil y es jefe de cocina cho-

colatier de la nueva línea de Harald Gourmet Chocola-

L

“Mi técnica es, menos es más, la 
simplicidad es el comienzo de la 

complejidad, mis postres tienen gran 
diseño y colorido

Crear, enseñar 
y aprender es la 
base fundamental 
para alcanzar el 
éxito y mantenerse 
en pie, siempre 
con humildad y 
actitud positiva
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te,  donde crea y desarrolla un chocolate gourmet con 
haciendas y cacaos brasileños. Además imparte cursos 
de pastelería y formaciones por todo el mundo muy en 
especial en China, Europa, Estados Unidos y Rusia, sus 
mercados más fuertes. Este artista del chocolate expresa 
que su decisión de ser chef  chocolatero nació hace algu-
nos años en su ciudad natal de España.

soBRE sU LiBRo
“Macarons”  Javier Guillén comenta que dicho ejem-

plar surge después de  recibir muchas demandas de 
cursos de macarons en todo el mundo, “Mi afán por 
enseñar y dar aulas de pastelería me llevan a realizar este 
libro” el mismo cuenta con 27 recetas con varios tipos 
de técnicas y sabores tanto europeos como de frutas 
exóticas de Sudamérica y tiene una edición online edi-
tada en idioma portugués que se puede comprar en su 
página web (www.javierguillen.com.br).
Opina que en la industria del chocolate cada vez más 

las grandes empresas van acaparando a las más peque-
ñas, ya que en la actualidad tres empresas se reparten 
la fabricación mundial; “Por suerte, tenemos aún ha-
ciendas de cacao, como en República Dominicana, que 
trabajan por tener y mantener un cacao de origen y de 
buena calidad respetando la fermentación, secado y to-
rrefacción para transformar el haba de cacao en un pro-
ducto de altísima calidad”.
Expresa que la industria chocolatera ha ido innovan-

do con procesos de refinamientos precisos hasta ob-
tener una granulometría muy baja, es decir la creación 
de chocolates  más delicados; además del aumento de 
producción de chocolates amargos, el haba de cacao y 
chocolates de origen. “La tendencia actual de productos 
que presenta este mercado es cada vez más saludable, 
menos azucarados, sin gluten free, dietéticos e incluso 
con cacaos orgánicos”.

49
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iajarte y Vail Resorts ofrecieron un 
brunch en Room  504, en La Cas-
sina, donde anunciaron y dieron 
los detalles de  las nuevas ofertas 
e innovaciones para la temporada 
de esquí 2015-2016,  compues-

ta por ocho resorts de clase mundial en Colorado, 
Utah, California y Nevada.

Park City y Vail Resorts: la combinación perfecta, 
7,300 acres de pistas,  en la histórica ciudad de Park 
City son motivo de celebración. Si a esto se le suma 
la unificación con las montañas de Vail, estamos ante 
un paraíso para los amantes del esquí en nieve.
Jennifer Viditz-Ward, Gerente de Mercadeo de 

Vail Resorts, quien viajó especialmente para la oca-
sión, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y 
ofreció los detalles de la temporada que se inicia 
en Noviembre y termina en Abril. Además invitó a 
los presentes a conocer Vail en verano, ya que éste 
cuenta con muy buenos campos de golf  y facilida-
des como rafting, bicicletas de montaña, pesca en 
los ríos, tours en four Wheels, conciertos y ferias 
de verano.

ViAJARtE
la apertura en noviembre 
de la montaña de esquí 
más grande de los EEUU

V

anuncia



51

Maribel Armenteros y 
Jennifer Viditz-Ward

Aimee Menicucci y Pamela sued Luisa Feliz,  Jennifer Viditz-Ward y Maribel Armenteros.
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a revista Dominicana Gour-
met tuvo una presentación 
con el Chef  Luigi Puello en la 
Expo Feria Aventúrate 2015, 
donde lanzó la campaña “Co-
cina Dominicana Pruébala y 

Promuévela”. Este es un Food Project, organizado por 
el Grupo Buen Vivir y la revista Dominicana Gour-
met, los cuales se sienten honrados de haber lanzado 
esta importante campaña dentro de un evento turístico 
tan importante como la Expo Feria Aventúrate 2015, 
organizada por el Consorcio Dominicano de Competi-
tividad Turística.
Para Dominicana Gourmet y el Grupo Buen Vivir, es-

pecializados en eventos y medios gastronómicos, es un 
honor formar parte de los autores que tienen la misión 
de difundir y proyectar lo mejor de la cocina dominica-
na a nivel nacional e internacional, por eso no descan-
saremos hasta que la cocina dominicana este colocada 
en el mapa culinario mundial, informo la presidenta de 
la Asociación Dominicana de Gastronomía y Directora 
General del Grupo Buen Vivir, Luisa Féliz.

L

DoMiNiCANA GoURMEt
Pruébala y Promuévela en Expo Feria Aventúrate 2015
LANzó LA CAMPAñA CoCiNA DoMiNiCANA

Luisa Feliz, Chef  Tita y Anyeli PáezYaskarina Fajardo y Chef  Luigi Puello

Guillermo Fernández y Clara Báez

Caren Pannocchia  y Francisco Álvarez Chiqui



¡Diversión total....al estilo Amhsa Marina!
To enjoy it all...it’s our lifestyle!

REPÚBLICA DOMINICANA /  DOMINICAN REPUBLIC

Casa Marina Beach & Reef  · Grand Paradise Playa Dorada  · Grand Paradise Samaná
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na madre es aquel ser her-
moso que le regala Dios a la 
humanidad para estar más 
cerca de él, una madre es un 
amor limpio e incondicional 
y por esta razón siempre se 

va a merecer lo mejor, por este motivo y para ce-
lebrar el día de las madres la Administradora de 
Salud, ARS Humano, organizo un brunch al que 
acudieron destacadas comunicadoras y periodistas 
del país.

ARS Humano

U

Brunch

Elizabeth Gutierrez, Mireya Borrell, ivelisse Villegas y Ana Blanco.

Diomares Musa, 
sandra Jacobo, 
Larissa Piantini y 
Carla Portella
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Las invitadas fueron recibidas por Diomares Musa, 
Vicepresidenta de Desarrollo Corporativo de ARS 
Humano, acompañada del staff  ejecutivo femenino 
de la organización, en sus palabras de agradecimien-
to la señora musa destaco la diversidad de roles que 
asume  la mujer de hoy, logrando un equilibrio entre 
sus múltiples roles, en el que el de madre juega un 
papel protagónico, por lo que es una fecha memora-
ble, que merece ser celebrada.
De igual manera, La Señora Musa ponderó la la-

bor que día a día que llevan a cabo las amigas de la 
prensa y agradeció el apoyo incondicional que han 
ofrecido a ARS Humano, a través de sus espacios 
en los medios, resaltando que gracias a este apoyo 
constante con la difusión de sus acciones e iniciati-
vas, disfrutan del privilegio de ser una marca amada 
y la administradora de riesgos de salud líder del mer-
cado en la República Dominicana.
El encuentro fue realizado en el Restaurant La Pos-

ta, cuya ambientación y oferta culinaria ofreció el am-
biente propicio para compartir en gran camaradería y 
agradecer a las invitadas de la prensa su valioso servi-
cio; y seguir fortaleciendo los lazos de amistad.

nilsen Frias y Helen núñez.

Diomares Musa y Luisa Féliz.
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a cocina está de moda, 
cada uno de los platos 
que presentamos en este 
artículo  fueron creados 
por dos prestigiosos chefs 
expertos en composición 
y moda gastronómica, 

quienes tradujeron a la gastronomía, los vestuarios 
presentados por respectivos diseñadores en los RD 
FASHION WEEK 2015. 

FooD & FASHioN

L
Por: Mayné Batista / Fotos: Jerry Bauer & Ottoniel Santos Díaz 
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Desfile de Eduardo 
de Las Casas
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Chef
ERiK
MALMStEN

acido en Suecia, hijo 
de Madre Dominicana 
y Padre Sueco. “Mis ini-
cios fueron en la cocina 
de mi Papa, como hijo 
de restaurantero siem-

pre tuve esta influencia en mi vida. Mi primer 
trabajo fue en el Restaurante Little London a 
los 14 años, en Gotemburgo Suecia”.
Comenta que a los 15 años empezó a estu-

diar arte culinario por tres años, mantenien-
do aun su trabajo en Little London, a los 16 
años hizo una pasantía en el  restaurante The 
Garden 1 Estrella Michelin, donde fue con-
tratado. Luego viajo a  New York donde tra-
bajo en el restaurante Aquavit. Participó en el 
concurso Bocuse D´or, Lyon Francia donde 
representó su país y ganó 1er lugar en la cate-
goría de pescados.
En el 2007 llegó 

a República Domi-
nicana para abrir el 
restaurante, AKA 
Asían Bistró, como 
Chef  Ejecutivo 
donde duro tres 
años. “Luego de 
esto abrí mi primer 
restaurante en San-
to Domingo que 
se llamó Brasserie 
P.Tinto”.  En el 2012 regreso a Santo Domin-
go para empezar un nuevo proyecto llama-
do O.Livia, que actualmente forma  parte de 
sus proyectos en curso:  O.Livia y Food Hall 
(Trattoria Francesco, Brasserie Julieta y  La 
Posta Bar). Sobre las nuevas tendencias gas-
tronómicas comenta que las técnicas y platos 
antiguos, presentados de manera moderna son 
los más actuales, además de que el mundo de 
los vegetales esta predominando, igual el uso 
de semillas. “En la gastronomía general  Perú 
está sonando mucho, ya que ha logrado posi-
cionar dos restaurantes en los 20 mejores del 
mundo”.

N

Traducir a la 
gastronomía las 
vestimentas del 
“República Do-
minicana Fashion 
Week 2015”, fue 
muy interesante, 
fue un reto.
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Desfile De turbantes 
de la artista Diomaris La Mala
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Mousse de chocolate 
chocolate con leche, crocante de 

almendras y sorbete de frambuesa.
Chef Erik Malmsten 
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Desfile Diseñador español 
Custo Barcelona 
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Ensalada de verano 
remolacha rostizada, zanahoria 
tipo heirloom, aderezo de queso 

de cabra y aceite de trufas. 
Chef Erik Malmsten
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Desfile Diseñadora 
puertoriqueña Lilliana Velásquez
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Foie gras espumas de 
coliflor quemado, hígado 
de pato, manzana cara-

melizada, brotes aromáti-
cos y oro comestible.

 Chef Erik Malmsten
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hef  ejecutivo del Hotel Barce-
ló Santo Domingo desde hace 4 
años, oriundo de Puerto Plata y  
tiene 22 años de carrera gastronó-
mica, comenta que  empezó a de-
sarrollar su carrera en el año 1993 

y como chef  ejecutivo ya tiene 13 años de experiencia. 
En esa época empezó a trabajar en el Hotel la Expla-

nada de la Cadena Occidental, ha sido chef  
ejecutivo en un prestigioso restaurante de 
Palma Mallorca España, y ha trabajado 
como chef  Ejecutivo de Bávaro en los ho-
teles, Catatonia, Meliá y Hotel Fiesta. Sin 
embargo está trabajando en Santo Domin-
go porque le encanta la ciudad como des-
tino turístico y porque le permite proyectar 
mejor sus platos.  “Hace unos tres meses 
estuve en Colombia representando mi 
país en una cumbre gastronómica,  donde 
participaron todo tipo de chefs y tour operadores gas-
tronómicos del mundo, donde representamos el país, 
como uno de los mejores destinos gastronómicos del 
mundo”. Su plato favorito es aquel que él no cocina,  

Chef
ALFREDo
Cruz García

pero hay platos específicos que le gusta preparar,  “me 
encanta y me deleita hacer un creme brulee o una pae-
lla ciega, soy especialista haciendo paellas,  pero lo que 
más me fascina es hacer platos fusionados”.  “No me 
da temor ni miedo de mezclar lo dulce con lo agrio, lo 
acido con lo salado,  porque de ahí es que salen cosas 
diferentes y sabrosas,  esas son las creaciones que te di-
ferencian de un chef  a otro, que te hacen crecer y te 

hacen especiales” 
Destaca que se identifica mucho con los 

colores, le gusta jugar con los colores y tex-
turas,  para confeccionarlos en un plato, “es-
tos vestidos del Fashion Week son los que 
están de moda,  pues la cocina también está 
de moda”.  La gastronomía siempre ha es-
tado de moda,  como micro cocina, cocina 
molecular, entre otras cosas,  actualmente 
llevamos la cocina tradicional a un labora-
torio y ha salido de allí una moda muy pre-

ciosa y deliciosa a nuestras mesas, y eso es maravilloso 
ya que esta es una moda sabrosa, sana y saludable, esa es 
la tendencia de la nueva cocina,  la cual juega un papel 
determinante en la creatividad, puntualiza el chef. 

C
“Los hoteles de 
la ciudad son 
más ejecutivos y 
permiten platos,  
apegados al gusto 
del cliente, esto te 
permite ser más 
creativo”.
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Desfile de  la diseñadora
 dominicana Rosita Hurtado
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Bouquet de Rucula y Guindilla 
de Invernadero y trilogí de morcillas 

iberia con esfera de aguacate
Chef Alfredo Cruz García
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Desfile diseñadora 
dominicana Rosita Hurtado
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Carrillera de Ternera Gratinada, 
sobre relieve de pimientos rojos

Chef Alfredo Cruz García
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a cocina dominicana es sa-
brosa, darla a conocer es un 
compromiso de todos los do-
minicanos, por esta razón la 
revista Dominicana Gourmet 
del Grupo Buen Vivir ha crea-

do la campaña, “Cocina Dominicana Pruébala y Pro-
muévela”.
El principal objetivo de esta campaña es promo-

cionar la gastronomía dominicana, en diferentes 
provincias, municipios y sectores del país así como 
imponerla en el mundo, para colocarla en el mapa 
culinario gastronómico mundial, comenta La direc-
tora del Grupo Buen Vivir y de La Asociación Do-
minicana de Gastronomía, Luisa Feliz.
Destaca que la riqueza gastronómica del país  debe 

ser resaltada y una acción importante, es desarrollar-
la regionalmente. Enfatizó que la campaña “Cocina 
Dominicana Pruébala y Promuévela”, es un proyec-
to gastronómico que contribuirá al desarrollo de la 
Gastronomía de la República Dominicana y de to-
dos sus actores,  esta  causa debe ser asumida por 
todos los dominicanos ya que unidos somos más.

CoCiNA DoMiNiCANA 
Pruébala y Promuévela
Llego a Sánchez Municipio de Samaná

L

Chef  Rafael Torres.

Luisa Féliz, Bienvenida nina, organizadora del Festival Marisco Ripiao 
de sánchez y Lowanny Rosario.
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a gran mayoría de alimentos 
que consumimos están hechos 
a base de productos químicos 
y aditivos, los cuales nos hacen 
engordar además de que no son 
buenos para la salud.  Sin em-

bargo existen diferentes métodos para bajar de peso 
comiendo rico y saludable, un ejemplo de esto son los 
alimentos Clean Eating DR de Alexandra Chotín.
Alexandra Chotín, comenta que estudio Gestión 

de Proyectos en Wentworth Institute of  Technology, 
pero su pasión siempre fue el mundo de la nutrición y 

Bajar de peso con 
Clean 
Eating DR

Por: Mayné Batista / Fotos: Luciano Luna & Ottoniel Santos Díaz

Alexandra Chotin Siempre ha estado interesada 
en la salud y la buena nutrición

L



75

la cocina. A los 24 años comenzó el programa Clean 
Eating DR para ayudar aquellos que necesitaban 
perder peso y aprender a comer rico y saludable, ac-
tualmente es una experta del Holistic Health Coach 
/ IIN Servicio de catering saludable.

PRoGRAMA ALiMEnTiCio
Dicha experta y entrenadora de la buena salud, 

ofrece tres días de desayuno, comida y cena, estas 
tres comidas son en proporciones pequeñas las cua-
les satisfacen el tubo digestivo como si se consu-
miera mayor cantidad de alimentos; estas comidas 
contienen las vitaminas, minerales y nutrientes nece-
sarios para el cuerpo durante el día, además de que 
están preparadas con alimentos “clean” (limpios) y  
están más cerca de su lado natural, sin utilizar nin-
gún tipo de procesos químicos.  
Expresa que en las comidas que elabora introdu-

ce productos como el farro y la quínoa los cuales 
son buenos sustitutos del arroz, “por ejemplo el 
farro, es un grano que todavía no ha sido procesa-
do para convertirse en arroz y contiene mucho más 
nutrientes de los que tiene el arroz blanco;  el arroz 
blanco lo procesan para que tenga ese aspecto fini-
to que común mente tiene y es en ese proceso que 
se pierden todos los nutrientes que contiene; otro 

sustituto como última opción sería  el arroz inte-
gral ya que es un nivel mejor que el arroz blanco”. 
Comenta que los alimentos que afectan una buena 

dieta son aquellos que tienen un nivel alto glicémi-
co, “esos son los que afectan para llevar una dieta al 
día, por mi parte yo utilizo muchos vegetales, todo 
lo mío es sazonado naturalmente con mi propio 
orégano, albahaca, cebollita, aceite de oliva, yo no 
uso nada procesado y elaboro mi propia salsa de 
tomate”.
Dentro de los platos y recetas que elabora se pue-

den destacar las pizzitas de pan integral, ensaladas 
de quínoa y Chofan de arroz integral. 
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star al frente de 
uno de los hoteles 
de mayor calidad y 
profesionalidad, es 
el principal com-
promiso del señor 

Luis Padilla, Director General  del 
Sheraton en República Dominicana. 
En una visita a las instalaciones de este 
prestigioso hotel pudimos apreciar 
todo el profesionalismo y calidad que 
presenta el equipo corporativo, dirigi-
do por este gran gerente hotelero.
 Durante una amena entrevista reali-

zada en el lobby del hotel, Luis Padilla, 
nos contó sobre su trayectoria y la cali-
dad del servicio que brinda el Sheraton 
Santo Domingo, así como las nuevas 
expectativas que  promete.
 

¿Cuál ha sido la trayectoria geren-
cial y profesional de Luis Padilla? 
Vengo de una familia de hoteleros, 

tengo más de 25 años de experiencia en 
la industria de la hospitalidad, liderando 
hoteles de diferentes marcas de lujo con 
amplia experiencia de propiedades de 
estándares Four Diamond en México 
y en el caribe, con más de 12 años  de 
experiencia en República Dominicana. 
Cuento con una Maestría en Adminis-
tración y Dirección de Empresas ade-

Luis 
Padilla
Nuevo Director General del 
Sheraton Santo Domingo

Por: Mayné Batista / Fotos: Ottoniel Santos Díaz

E
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más de una 
Cer t i f ica-
ción en Alta 
Dirección 
de Hoteles 
en Méxi-
co y Puerto 
Rico.

¿Qué tanto 
cree usted que ha 
logrado sus metas?
Me siento satisfecho en 

los logros obtenidos durante mi trayectoria profesional 
ya que tengo el placer de operar hoteles desde 245 cuar-
tos complejos hasta 5 hoteles de más de 2100 habitacio-
nes, sin embargo decidí tomar el reto Sheraton Santo 
Domingo.

¿Qué objetivos persigue en esta plataforma?
Mi objetivo en este nuevo reto profesional es posicio-
nar a Sheraton como unos de los mejores hoteles de ca-
lidad Four Diamond de la capital de Santo Domingo. 

¿Cómo define el Hotel Sheraton?
Somos un equipo de gran calidad y liderazgo com-

prometidos a construir lealtad más allá de la razón 
a través de experiencias memorables que impactan 
a nuestros huéspedes, clientes, asociados y accio-
nistas convirtiendo hoteles más rentables.  Somos 
líderes en nuestra categoría y comprometidos con 
la comunidad y medio ambientes.  Creemos firme-
mente  en las  verdades humanas,  necesitamos ser  

comprendidos, queremos ser parte y sentirnos espe-
ciales,  deseamos más control sobre nuestras vidas, 
soñamos con alcanzar nuestro potencial, nuestros 
valores esenciales de la marca con calidez, conecta-
dos a comunidad y contamos con las herramientas 
y la cultura de servicios de alto impacto en nuestros 
resultados.

¿Háblenos de la calidad del servicio brindado, 
en sentido general?

En  Sheraton creemos firmemente que crear 
experiencias memorables es la clave del servi-

cio para ser un gran diferenciador contra los 
hoteles de nuestra competencia.

¿Qué nivel de competitividad interna-
cional tiene la industria dominicana en 
la hospitalidad?
Considero que es un destino posicionado en 

constante crecimiento, el número uno del ca-
ribe, con productos y marcas de clase mundial.

¿Cuáles son los aspectos más urgentes que se de-
ben atender para incrementar aún más el turismo y 
la gastronomía en la Republica Dominicana? 
Lograr ofertar siempre la “Marca País República Do-

minicana Has It All” pero sin olvidar que el paraíso 
está en los destinos de playa del país pero la historia 
de américa está en la capital de Santo Domingo en su 
centro histórico en su malecón y su basta gastrono-
mía, es hacer esfuerzos conjuntos de país entre asocia-
ciones, Ministerios de Turismo y líderes inversionista 
que confían en República Dominicana.  Actualmente 
el segmento de MICE debe ser clave para la capital, 
la gastronomía es de las más variadas del caribe con 
una gama de restaurantes de alto nivel culinaria a nivel 
internacional que ponen en alto al país.
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e acerca la Expo 
Feria Comercial 
A S O N A H O -
RES 2015, al ce-
lebrarse del 09 al 
11 de Septiembre 

en el Barceló Bávaro 
Convention Center, por ende la 
revista Dominicana Gourmet no 
dejo pasar por alto esta importante 
primicia del mercado hotelero do-
minicano. 
En una entrevista con las prin-

cipales organizadoras pudimos 
descubrir las nuevas expectativas 
y propuestas que presentaran este 
año, además del desarrollo que ha 
alcanzado esta feria convirtiéndo-

se en el evento oficial de Hotelería 
y Turismo en República Domini-
cana.  La señora, Susana Villanue-
va, Presidenta del Comité de Da-
mas de ASONAHORES, expresa 
que dicho evento celebrara su 29 
versión. “Sin duda esto nos llena 
de satisfacción y orgullo ya que he-
mos superado la prueba más im-
portante de todas, la del tiempo”.

LoGísTiCA
Comenta que toda la logística de 

planificación, coordinación y eje-
cución de la Expo Feria Comercial, 
es realizada por el personal y princi-
pales directivos de la Asociación de 
Hoteles y Turismo de la República 

Dominicana Inc. (ASONAHORES) 
y que este año estará dedicada a Don 
Simón Barceló, Presidente de Barce-
ló Hotels & Resorts.
“Estamos trabajando en varias 

iniciativas que aún están por de-
finirse y que anunciaremos opor-
tunamente. Del mismo modo, 
ampliaremos las capacitaciones, 
talleres y seminarios para el bene-
ficio de nuestra industria. Conti-
nuaremos con las presentaciones 
artísticas todas las noches, la pre-
miación a los Gerentes Generales 
más destacados, así como la exhi-
bición de artesanía dominicana”. 
Por su lado la señora Thelma 

Martínez, Directora de Mercadeo, 

LA EXPo 
FERiA 

S
ASoNAHoRES 2015

Por: Mayné Batista / Fotos: Luciano Luna 

VUELVE
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comenta que la Exposición Comercial 
de ASONAHORES, es la plataforma 
donde se dan cita las empresas suplido-
ras de bienes y servicios que sirven a la 
Industria Turística Nacional.  “El com-
promiso en cada exposición comercial, 
es que los expositores hagan la mayor 
cantidad de negociaciones con los ho-
teleros, restauranteros y otros represen-
tantes del sector”.  
De manera que sus productos y ser-

vicios sean consumidos por los turistas 
que les visitan, comenta. 

EsTiMACionEs
Cabe señalar que según la última encues-

ta realizada para estimar el consumo en 
productos agrícolas y agroindustriales,  el 
valor de los productos del agro de origen 
nacional consumido sólo en hoteles, creció 
un 25% en los últimos cinco años, al pasar 
de 16,900 millones de pesos en el 2010 a 
22,100 millones de pesos en el 2014, ex-
presa la señora Thelma Martínez.
Añade que el estimado de la demanda 

de los hoteles para el 2015 es de 22,400 
millones de pesos; un crecimiento de un 
6%. El consumo hotelero estimado de 

El valor de 
los productos 
del agro de 
origen nacional 
consumido sólo 
en hoteles, creció 
un 25% en los 
últimos cinco 
años 

susana 
Villanueva

Thelma
Martínez

frutas para el año en curso es de 87.7 
millones de libras, 45.5 millones de li-
bras víveres, 25.3 millones de libras de 
pescados y mariscos, 61.7 millones de 
libras de vegetales, 61.1 millones de li-
bras de carnes, 67.2 millones de litros y 
libras de lácteos, 59.6 millones de libras 
de abarrotes, 19.8 millones de libras de 
embutidos y un millón de libras de es-
pecias. Además en bebidas alcohólicas 
el consumo estimado será de 41 millo-
nes de litros. Igualmente se consumirán 
296 mil cajetillas de cigarrillos y 120 mil 
puros, afirma Martínez.  
“La experiencia nos muestra que cada 

exposición es diferente. Una de las más 
ricas experiencias  fue  cuando movie-
ron  la sede del evento, tradicional en 
la ciudad capital de Santo Domingo, a 
Punta Cana;   Hoy por hoy Bávaro-Pun-
ta Cana es el principal polo turístico del 
país y es donde llega la mayor cantidad 
de turistas que nos visitan”, puntualiza 
Thelma Martínez.







Toll Free: 1-809-200-8312 • Tel: 809-476-2326  
Fax: 809-947-0884 • resdr@oceanhotels.net

Disfrute de un servicio Todo Incluido 24 horas, actividades que harán de su estancia una 
experiencia única junto a la gastronomía más diversa en la hermosa Playa de Bávaro.

www.oceanhotels.net          www.twitter.com/OCEAN_HOTELS          www.facebook.com/Ocean.Blue.Sand


