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LA ASOCIACIÓN  

FIRMA UN ACUERDO  

DE COLABORACIÓN  

CON LA ESCUELA ESPAÑOLA 

DE CATA 

 
 

Teniendo en cuenta la creciente 

demanda de profesionales cualificados 

y formados específicamente en el 

ámbito de la sumillería, la Asociación 

firmó el pasado 19 de junio, un 

convenio con La Escuela Española de 

Cata, del que se podrán beneficiar 

cientos de profesionales formados en 

servicios de restauración, cuando 

cursen alguna de sus formaciones de 

Cata y Análisis Sensorial. Estos cursos 

versan en torno a diversos productos 

de gran interés gastronómico, tales 

como vinos, destilados, cervezas, 

cavas, aceites, quesos y jamones entre 

otros. 
 

Además, tanto La Escuela Española de 

Cata como la Asociación, se han 

comprometido a  intercambiar toda la 

información relativa a sus ofertas 

formativas y actividades afines, tales 

como nuestro Congreso Nacional y las 

Jornadas Gastronómicas, de modo que 

sus exalumnos y asociados también 

puedan beneficiarse de la asistencia a 

estos eventos.  

 

 
 

El presente acuerdo, firmado en la 

sede de La Escuela Española de Cata 

(ubicada en la Calle Mártires 

Concepcionistas, 19 de Madrid), entre 

nuestro Presidente Nacional, D. Juan 

de Dios Hueso Montón y D. Arturo 

Hurtado –Gerente General de La 

Escuela Española de Cata–, contando 

además con la presencia de Dª. 

Carmen Garrobo –Directora de La 

Escuela Española de Cata–, tendrá una 

duración de un año. 
 

 
 

La Escuela Española De Cata cosecha 

en su haber un gran número de 

premios, entre ellos, ha obtenido 

recientemente el Premio Excelencia 

Educativa, en la categoría "MEJOR 

ESCUELA DE CATA 2017" (otorgado 

por la Fundación Mundo Ciudad), y ha 

sido dos veces finalista en la categoría 

de Mejor Centro Educativo en el  

International Wine Challenge Merchant 

Awards Spain en los años 2016 y 2017 

(otorgado por un destacado Jurado de 

profesionales destacados del sector). 

 

Para consultar la información de las 

condiciones especiales del acuerdo, y 

la nota de prensa de La Escuela 

Española de Cata: 
 

www.aaahos-tur.com/clubhostelmo.php 
 

https://web.escueladecata.com/escueladecata/N

oticias/NewsModule/displayNews/b3fe45fb0641

11c41103e352b015b458/b32711965929492fcc4

4c3027c15ae95/ 
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