
Lluis Raventós

nuestros profesores

Ignacio Calderón

Ingeniero Agrónomo, egresado del Tecnológico de Monterrey.

Es uno de los referentes del vino Queretano con amplio

conocimiento técnico del mundo del vino, copropietario y

viticultor  de Bodegas de Cote.

.

Egresado de la Universidad Rovira i Virgili es Ingeniero Agrícola y Licenciado

en Enología. Cursó sus primeros estudios de enología en INCAVI (institut

Cattalà de la Vinya i el Vi) y en la escuela Técnica Superior Mercè Rossel y

Domènech en Espiells. 

Trabajó 13 años en Cavas Moët & Chandon, formó parte del comité de cata

de la D.O. Penedés durante 7 años. Fue profesor de Enología y Análisis

Sensorial en el Cataluña durante 8 años. Actualmente es el Enólogo y

Gerente general de Finca Sala Vivé de Freixenet México.



Cayo Armas

Jesús Cardoso

Pertenece a una familia de gran tradición vitícola de las Islas Canarias.

Desde pequeño compaginaba sus estudios con las labores en el viñedo

familiar.

A partir del 2001 asumió la dirección del viñedo hasta que dejó la isla

para completar la licenciatura en Enología en la Universidad de La

Rioja en el 2010. 

En el 2014 se traslada a México para trabajar como Enólogo y

Viticultor de Puerta Del Lobo.

Licenciado en Ingeniería Agroindustrial por la Universidad de

Chapingo, fue responsable de laboratorio y supervisión de las

líneas de producción en Finca Sala Vivé by Freixenet México

durante 4 años. Formación en vinificación y productos enológicos

en AEB, Barcelona. 

Actualmente, es el responsable de la producción en Viñedos

Azteca. 

nuestros profesores



nuestros profesores

Valentina Garza

Victor Chabacano

Es Sommelier especialista en Enoturismo y Antropología del Vino. Vivió siete años

en La Rioja, España y un año en Borgoña, Francia en donde tuvo la oportunidad

de compaginar sus estudios con prácticas y trabajos en diversas bodegas como

Clos Vougeot y Bodegas Barbarot. 

 Realizó diversos trabajos durante su estancia en España entre los cuales

destacan "Antropología del Vino" y "Marketing del Vino" con los cuales pudo

profundizar en los estudios de la historia moderna del vino.  Es directora de EVA

desde el 2014 y ha sido parte del jurado del  Mexico Selection by

Concours Mondial de Bruxelles en las ediciones 2017 y 2018.

Ingeniero agrónomo con especialidad en Viticultura y Enología por

la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente trabaja

como asesor en diversos viñedos del Estado de Querétaro.

Trabajó 5 años como encargado de las 800 hectáreas de viñedo

del grupo L.A. Cetto. 



Karina Hernández 

Adriana Castro

nuestros profesores

Lic. en Químico en Alimentos; por la Universidad autónoma del Estado

de México. 

Especialidad: Viticultura y Enología; por Universidad autónoma de Baja

California. Actualmente auxiliar de laboratorio, gestor de control de

calidad en planta y enólogo técnico en Freixenet de México.

Lic. Psicología Organizacional

Sommelier Certificada ONSOM 

Master Course de Sommelier Profesional Syrah Sommeliers

Diplomado en enología y Viticultura EVAChef instructor certificada

WACSCoordinadora de ONSOM Querétaro. 



nuestros profesores

Cristina Olvera

Ing. Quimico Agricola egresada de la Universidad Autónoma de

Querétaro, 

Desde el 2009, es Gerente Agrícola de Viñedos La Redonda, con

manejo de 600Ha de viñedo. 

Victor Sixto

Licenciado en ciencias económicas y empresariales.

Responsable de Unidades de Negocio de Turismo: tareas de

identificación de oportunidades de negocio, diseño de nuevos

productos y servicios, labor comercial, distribución de tareas entre el

personal adscrito a la unidad en CODEX Futuver SA DE CV.



Cesar Chacon

nuestros profesores

Diseñador gráfico.

Creador de un gran número de etiquetas nacionales que hay en el

mercado y dueño de Enomarketing.

Diseñador de marcas para vinos y vinícolas, desarrollador de

herramientas de mercadotecnia.

 

Sergio Salmón

Licenciatura

en Administración Turística por Universidad Anáhuac México.

Fundador

y propietario del restaurante Bar El Caserio Celaya  1995  y 

de El Caserío Querétaro en 2004, así como  de Tiro al Pichón Bar, QBO

Centro de Espectáculos  y Faz Vintage Bar y Pedra Mixología y

Música..

 


