Palabras del Lic. Rafael Ovalles, Director General del INFOTEP
En la Master Class de la chef Maria Marte
Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería
Higuey, República Dominicana
Jueves 18 de mayo 2018, 3:00 pm.
Esta es la tercera ocasión en que tenemos el placer de presentar a nuestra querida
chef María Marte en una actividad que reúne a los principales responsables de la
oferta gastronómica en los hoteles y restaurantes de la región, y a facilitadores del
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
La primera oportunidad fue una cena de gala con miembros de la prensa y
empresarios del sector turístico y, la segunda, un cooking show que tuvo lugar en
estas mismas instalaciones, dirigido a chefs y cocineros.
Hoy, María Marte nos propone una master class que tendrá como temas centrales la
creatividad, el respeto por el producto y un viaje de sabor. Su experiencia
acumulada, que la ha hecho merecedora de dos estrellas Michelin, garantiza que esta
actividad alcanzará un rotundo éxito.
Como ustedes ya conocen, el INFOTEP está poniendo su mayor empeño en facilitar
a la industria del turismo las herramientas necesarias para hacer de la oferta
gastronómica un incentivo para los visitantes reales y potenciales.
Nos hemos propuesto con mucho entusiasmo, arrimar el hombro al objetivo de
convertir nuestra gastronomía en marca país y de competir con ventaja con otros
destinos regionales y continentales que gozan hoy de un considerable flujo turístico
atraído por el rescate y la modernización de las cocinas vernáculas.
La experiencia de María Marte, es uno de los valiosos recursos dominicanos con los
cuales contamos para hacer realidad este propósito. Pero también contamos con el
interés de ustedes en las actividades de esta Escuela de Hotelería, Gastronomía y
Pastelería que ya inició de manera formal su andadura.
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Queremos fomentar el diálogo franco sobre nuestra cultura culinaria, incentivar la
investigación que la enriquezca, potenciar la creatividad de sus actores, alentar el
uso imaginativo de nuestros productos. En suma, queremos que todo el sector de la
gastronomía dominicana haga suyo este proyecto y trabaje por él con una sola
voluntad.
El INFOTEP está dispuesto a aportar su cuota, siempre en sintonía con las
necesidades de ustedes, que son, al fin y al cabo, los protagonistas de esta sabrosa
aventura.
Pero no les quito más tiempo al diálogo con María Marte. Que tengan mucho éxito.
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