
 
 

 

OMAR 
DUGARTE 

Cocinero  Profesional     
Fuengirola, 29640, ESPAÑA

 

+34 641 36 65 19 

DETALLES 

 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

09/01/1975 

 
PERFILES SOCIALES 

OmarDugarte 

 

 
COMPETENCIAS 

Cocina Caliente 

Cocina Fría 

Repostería 

Cocina Tex mex, Chilena, Italiana, 

Española y Venezolana, Étnica, 

Fusión 
 

 

 
IDIOMAS 

Ingles 
 

  
 

HOBBIES 

Rugby Player/Entrenador 

    Chef de produccion. SLVJ puerto Banus, Marbella 

          Mayo 2022 – Actualmente 

En Salvaje me encargo de la dirección de la producción, pedidos, gestión de proveedores, 

selección de productos, planificación de mise en Place, coordinación de brigada, selección de 

personal. Realización de pruebas de carta, desarrollo de nuevos  platos. 

 

Jefe de cocina. Hotel Casa Consistorial. Fuengirola 

   Agosto 2021 – Mayo 2022 
 
Elaboracion y despacho de recetas Españolas, propuestas para tapas de vanguardia. Realizacion de controles. 
Selección y capacitacion de personal de cocina. 
 

Chef – Le Petit Café Resturante, cc Larios Malaga 
   Julio 2021 – Agosto 2021 

 
Diseño de  Carta menu, ensaladas, tapas y comidas saludablñes de vanguardia. Diseño de libros de autocontrol 
HACCP, implementacion y Marcha blanca del negocio. Estableciendo checklist de compras, proveedores, 
almacenajes, carnes y verduras, temperaturas. Selección y entrenamiento de personal de cocina y sala. 
 

  Chef de partida - Lime & Lemon Gastrotapas 

   Febrero 2020 –Julio 2021 
 
En este lugar me encargo de preparar las recetas y elaboraciones correspondientes a la mise en place antes 
de la hora del despacho. Por lo tanto soy el encargado del cuarto frío, donde entrego postres, ensaladas y 
platillos fríos según las comandas. Así como también me ocupo de controles HACCP, libro de temperaturas, 
carnes, etc. 

Cocinero -  Administrador en Central Friends coffe house SpA, Santiago, 

Chile. 

Abril 2019 — Diciembre 2019 

En este emprendimiento estuve a cargo del diseño de todos los ambientes de producción, cuarto 

frio, caliente, postres, coperia, barra copas y barismo, lay out, selección de proveedores e insumos 

así como de equipos e instrumentos. Diseñé la carta menú y la carta de postres así como el dossier, 

los manuales de procesos HACCP y descripción y capacitación de los diferentes cargos. 

 
Supervisor de Cocinas en Pacific Club VIP Airport Salons, Santiago, Chile. 

Mayo 2018 — Marzo 2019 

Estuve a cargo de todas las cocinas y los procesos productivos, implementación de HACCP y POES, 

diseño de minutas, gestión de bodegas y pedidos a proveedores, supervisión y capacitación de 

brigadas de cocina y regulaciones de ley. 

 
Cocinero en Vendetta Restaurante SpA 

Enero 2018 — Mayo 2018 

Aquí tuve la experiencia con la alta cocina Italiana. El ritmo de trabajo, con un excelente equipo, 

fueron las claves para el éxito. Participe en la apertura de este lugar lo que represento una excelente 

experiencia. 

 
Cocinero Suplente en Tquila Restaurante Plaza Egaña SpA 

Abril 2018 — Junio 2018 

En este lugar de comida mexicana aprendí acerca de esta gastronomía, encargándome de 

reestructurar todos los procesos de cocina y colaborar con la nueva carta. Participe en la  

redirección de los procesos de despacho y producción. 

 

Administrador de Restaurant en MarquetChef restaurante las Condes, 

Santiago, Chile. 

Abril 2017 — Junio 2018 

El trabajo fue multidisciplinario: Gerencia, contraloría, presupuestos, clientes, ventas, 

brigadas de cocina, coffee brakes, catering, desayunos y almuerzos ejecutivos. 

http://linkedin/


Propietario y Chef en Clover House Pub Ltd., Panamá, 
Panama 

Enero 2015 — Diciembre 2017 

Clover House fue un proyecto personal, donde propuse una 

fusión, entre la comida Latinoamericana-Norteamericana. 

    EDUCACIÓN 

Técnico Superior Universitario en Hotelería, 

Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, 

Mérida, Venezuela 

Enero 1999 — Julio 2003 

Mención: Alimentos y Bebidas 

 

STCW 95-2010, El Galeon Nautic Centre, Caracas, 
Venezuela 

Octubre 2016 — Diciembre 2016 

Certificación STCW 95-2010, la cual permite laborar en empresas 

marítimas como personal de abordo de cualquier tipo de buque o 

plataforma offshore mercantes o de pasajeros. 

 

    REFERENCIA S  

Chef Christian Wybaux de Lime & Lemon Gastrotapas 

barlimeandlemon@hotmail.com | +34671415248 

Mauricio Santander de Bianda Food Services SpA 

mauricio@bianda.cl | +56977783903 

 

Angelica Valdebenito de Restaurantes Nuria 

angelica.valdebenito@nuria.cl | +56996470751 

    

                              

    CURSOS 

Capacitación Uso Rational ovens, Marsol SpA 

Febrero 2018 — Abril 2018 

 

Manipulación de productos químicos y de limpieza, 
Rentokil Chile SpA 

Mayo 2019 — Mayo 2019 

 

Galleteria Artesanal, Cookies Art Chile 

Agosto 2019 — Octubre 2019 

Reposteria Profesional, Una Tarta para Ti, Malaga, España. 

Agosto 2020 – Febrero 2021 

mailto:barlimeandlemon@hotmail.com
mailto:mauricio@bianda.cl
mailto:angelica.valdebenito@nuria.cl


 

 

 

 

 

 

 

Carta De presentación 

 

Soy un profesional de la cocina con una trayectoria de mas de 10 años, entregando mis 
conocimientos y mi pasión a los sitios donde he trabajado. 

Con orgullo puedo decir, que mi estilo de cocina raya el lo perfecto, o eso intento 
siempre, mezclando la técnica con la aplicación de las normas de prevención y detección de 
puntos críticos de control basado en la norma HACCP (APPCC) . 

En mi portafolio cuento con un gran numero de recetas, pero también con la 
experiencia de haber diseñado y puesto en funcionamiento en varias ocasiones diseños de 
ambientes y sistemas de trabajo, cartas menú y brigadas tanto de cocina como de salón.  

Conozco el negocio desde adentro, y estoy disponible para poner a su orden mis 
capacidades, para formar un equipo altamente rentable y triunfador. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Omar Dugarte 

Chef 

 

 

 

 

 

 

 


