
Curso técnico para  
comerciales
y distribuidores de vino

NATURA ESCUELA DE HOSTELERÍA

Calle del Río Gritos, 5, 16004 Cuenca
info@naturaescueladehosteleria.com 
Teléfono: 969171300 / Whatsapp: 650 82 92 89
IG: @naturaescueladehosteleria
FB: Naturaescueladehosteleria

www.naturaescuelahosteleria.com

30 Horas ( 15 presencial + 15 on line)

23 - 24 - 25 de noviembre 
de 16:00 - 21:00 horas

290 € * 
( Bonificable 100% en los seguros sociales)

INCLUYE: Material del curso: Vinos catas, ma-
nuales y material didáctico.



Objetivos y contenido
El objetivo de este curso es la capacitación técni-
ca de equipos comerciales y de distribución.Utili-
zando como medio para ello la formación en los 
siguientes puntos:

- El proceso de elaboración de vinos y factores que 
influyen en la calidad del mismo
- Conservación del vino
- Cata y análisis sensorial
- Principios del maridaje de vino y alimentos
- Elaboración de cartas y ejemplos de Marketing de vinos

Herramienta de innovación 
profesional
Curso de reciclaje y especialización del departa-
mento de vinos. El “Curso técnico para comer-
ciales y distribuidores de vinos “ está dirigido a 
profesionales del sector que deseen ampliar o 
completar su formación comercial y de cono-
cimiento del vino. Debido al actual auge de la 
comercialización y consumo de vino en nues-
tra región, debemos ir acorde con los tiempos y 
la demanda ; para ofrecer un mejor servicio en 
nuestras empresas de distribución no podemos 
bajar la calidad en el mismo.

Con este plan de cursos específicos de formación 
y reciclaje se pretende apostar por un servicio de 
calidad acorde a nuestra oferta:
- Debemos fomentar la calidad del servicio al cliente 
como aspecto diferenciador de las empresas.
- La aplicación y desarrollo de políticas y siste-
mas formación tienen efectos inmediatos y posi-
tivos en las empresas.

Por estos motivos, la formación dirigida a direc-
tivos y equipocomercial es un instrumento estra-
tégico para la competitividad de los/as trabajado-
res/as sin formación previa , porque les posibilita 
completar sus carencias de formación inicial y 
promocionarse en la empresa; como para los/as 
trabajadores/as cualificados/as porque encuen-
tran en la formación el medio ideal para reciclar-
se, actualizar sus conocimientos y adquirir nue-
vas capacidades profesionales.

Hoy en día la formación debe ser un objetivo prio-
ritario en el sector conquense de la distribución 
de vinos; siempre que se planteen estrategias de 
crecimiento, desarrollo y calidad en el sector. La 
profesionalización en el sector da respuesta a las 
exigencias del mercado cada vez más competitivo 
y exigente.

Con Jesús Sanguino Collado, sumiller y docen-
te. Es Asesor Gastronómico y de Restauración 
Por la URJC, Diplomado en Empresas y Activida-
des turísticas por la Escuela Técnica de Salaman-
ca. También, además de formador de formadores, 
es Experto en Gestión de Bodegas Por la Cámara de 
Comercio de Valladolid. Ha trabajado en diferentes 
restaurantes como Milvinos o Ramiros en Valladolid. 

Actualmente Docente en la “Escuela de Hostelería y 
Turismo MasterD” responsable del  departamento 
Sumillería y Vinos en los siguientes planes forma-
tivos: Curso Superior de sumiller y gestor de bode-
ga, Máster en gestión e innovación gastronómica y 
ciencias de la alimentación y Certificado de Profe-
sionalidad de Servicios de Restaurante.


