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CARLOS CÓRDOBA
Nació en Cali, Colombia en 1959, vive en España desde 1981,
Carlos Córdoba es sumiller, formador y consultor de vinos.
Cursó estudios de sumiller en la Escola
Superior d’Hostaleria de Barcelona. Titulación avalada por la
Universidad Abat Oliba CEU.
Cuenta con el reconocimiento de la ACS (Asociación Catalana de
Sommeliers, la UAES (Unión de Asociaciones Españolas de
Sumilleres y la ASI (Asociación de Sumilleres Internacional).
Es fundador de la plataforma de catas DeVinoCatas.com donde
ofrece catas guiadas, cursos de formación y organiza eventos para
empresa desde 2010.

01

Carlos sucumbió a la fascinante cultura del vino hace unos treinta años, pero su carrera profesional
como sumiller empezó en 2010.
Desde entonces ha organizado más de trescientas catas.

BIOGRAFÍA

En 2010 funda DeVinoCatas.com plataforma de catas.
En 2014 crea un corner wine bar en el Doubletree by Hilton Hotel & Spa Emporda.
En 2015 crea DeVinoConsulting, división de DeVinoCatas, con el objetivo de ayudar a las empresas del
sector de la restauración y la hostelería a hacer rentable el negocio de vender vino ofreciendo
asesoramiento, consultoría y formación.
De 2016 a 2018 profesor en el Aula Gastronómica del Empordà.
En septiembre de 2019 crea su marca personal CARLOSCORDOBASOMM.COM donde entrega
contenido centrado en el servicio y gestión del vino en los restaurantes.
Próximos proyectos:
Creación del podcast DeVinoHablamos.
Desarrollo de la plataforma de cursos online vinosci.com
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CATAS PARA EMPRESA
EVENTOS CORPORATIVOS
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Una cata de vinos
se puede incluir en
la presentación de
tu producto, para
conseguir fidelidad
de tus clientes,
motivar a tus
empleados o
agradecer a tus
colaboradores.

EVENTOS
CORPORATIVOS

100%
G ARAN T IZ AD O
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CELEBRA EL EVENTO DE TU EMPRESA CON UNA SINGULAR CATA DE
VINOS, NO DEJARÁS INDIFERENTE A NINGUNO DE TUS INVITADOS.

Redes sociales
facebook.com/devinocatas
twitter.com/devinocatas
linkedin.com/in/carlosc%C3%B3rdoba-somm32174314/
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instagram.com/devinocata
s/?hl=es

LO QUE DICEN LOS CLIENTES
Genial experiencia!
Fui con mi pareja al curso de 6 horas.
El pueblo de Vulpellac es precioso, la
casa mágica y Carlos encantador.
Hemos aprendido que el vino es
diversión, una bebida de culto que te
cautiva.
Muchas gracias Carlos por el trato
recibido, hemos estado muy a gusto y
esperamos repetir pronto con nuevas
catas para seguir aprendiendo más
sobre este fantástico mundo del vino.
Carles y Xènia
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Sorprendente experiencia!!!
Un grupo de amigas decidimos hacer una cata de vinos. No
pensábamos nunca que sería una experiencia inolvidable pero
Carlos hizo que así lo fuera. Su conocimiento sobre vinos, su
sabiduría explicada con mágicas palabras te hacía comprender
ese cautivador mundo. Su trato es delicado, amable, como el
amigo de toda la vida. Además nos propuso comer en la finca
Bell- Lloc donde un magnifico grupo de profesionales termino de
hacer el resto. Espectacular la visita a la bodega. Magnificos
platos cocinados con esmero. Espero que vuestro proyecto de
auto abastecimiento, de integración con el entorno, vuestro
magnifico aceite, vinos y otros productos que elaboráis sean un
éxito como ha sido nuestra experiencia.
Muchas gracias por vuestra hospitalidad y hasta pronto!!

¿TIENES UN BAR, UN
RESTAURANTE O ESTAS
PENSANDO EN MONTAR UNO?
APRENDE A HACER RENTABLE LA
CARTA DE VINO.
TE REGALO UNA SESIÓN DE

CONTACTO

CONSULTORÍA ONLINE
¡TOTALMENTE GRATUITA!
M ÓVIL
+34 603 869 459
C ORRE O E L E C T RÓN IC O
info@carloscordobasomm.com
WEB
carloscordobasomm.com
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