CV
Chef.Nasim Insari

Datos de contacto:
e-mail: nasiminsari@yahoo.com
página web: www.ChefNasimInsari.com
Teléfono: 1-202-469-0378
Nasim Insari es originario de Paquistán, donde se graduó como Chef Ejecutivo, ha tenido experiencia tanto en la cocina
como en la administración dentro de la industria restaurantera y hotelera en varios países.
El Sr. Insari manifestó su vocación desde niño, cuando ayudaba a su madre en la cocina a muy temprana edad. En aquél
tiempo no era muy común en Paquistán que los hombres participaran en las actividades de la cocina, pero aun así él lo
hacía. Encontró una gran satisfacción en cocinar. Su personalidad curiosa le impulsó a aprender más. Además de
aprender cocina tradicional de Pakistán, experimentó y ha creado sus propios platillos que incluyen combinaciones
deliciosas y fusión de diferentes tradiciones culinarias.
Después de concluir sus estudios en Pakistán, se mudó a Suiza donde estudió Administración de Restaurantes y
Hotelería. Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas por la American International University, EEUU; está
certificado como chef ejecutivo por el College of Tourism & Hotel Management de Lahore, Paquistán, con especialidad
en la cocina paquistaní y del Subcontinente Indio. Ha sido reconocido como embajador cultural y gastronómico por la
Autoridad Nacional de Cultura y Turismo de Pakistán.
El Chef Nasim Insari. Ha sido administrados de restaurantes y hoteles en Londres, Inglaterra; Virginia y Washington D.C.,
EEUU; y en Bolivia; lugares en donde tuvo contacto con diversas tradiciones culinarias y sabores internacionales.
Actualmente el Sr. Insari es Presidente de ChefsProject.com, Iniciativa global para la integración de los profesionales de
la cocina. Es miembro de la Franquicia Roohza, bebidas saludables; es fundador de Hamburguesas de Arabia, Sistema de
Franquicias para Latinoamérica. También es Director y Consultor de Negocios de la International Women Chamber of
Commerce-Washington D.C. y Socio de negocios en Networking Professional of Washington D. C.
Hoy día desea incursionar en Latinoamérica, para dar a conocer su cocina e intercambiar la riqueza gastronómica del
mundo.

