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NOTA DE PRENSA N° 033-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

I CURSO TALLER   DE   CATA 

 

Con el objetivo de brindar un espacio para la 
experiencia de CATA de Piscos   y Vinos de la 
región a fin de reconocer  sus características 
organolécticas mediante  el análisis sensorial. El 
Gobierno Regional de Ica, a través de su Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico a cargo del 
Econ. Jaime Rocha Rocha, organiza el  I CURSO 
TALLER DE CATA  dirigido a Productores de 
Piscos y Vinos, Socios de APROPICA formales. 
 
El certamen contará como expositor al Enólogo 
Ing. JUAN J. MENDIOLA HUAYAMARES, Master 
vitivinícola y gestión de la empresa Valencia de 

España y actualmente es presidente de la Cofradía Nacional de Catadores de Pisco del 
Perú.  Se realizara los días Viernes 15 y sábado 16 de febrero de 9:00 a.m a 1.00 p.m. en 
las instalaciones de la Bodega del Ing. Juan Mendiola H. sito en km 316                                  
Panamericana Sur ( a media calle de la Iglesia de Santiago). 
 
Todos los interesados podrán inscribirse gratuitamente hasta el 14 de febrero, de 10.30 
a.m. a 6.00 p.m., en la calle Luis Medina  442 (Piscos Don Fede)  o llamando al  Teléfono 
231748, la capacidad es para 30 productores formales. 
Cada participante deberá  portar para el día sábado 16 de febrero una botella de agua sin 
gas, un taper de plástico (para un kilo), papel toalla, al final del evento se entregaran 
certificados (las copas para cata las proporcionarán los organizadores). 

La cata es una técnica y arte que consiste en someter al pisco y vino a nuestros órganos 
de los sentidos para identificar, analizar, describir, juzgar, calificar y finalmente clasificarlo 
como bueno o malo. 

De esta manera impulsamos el fortalecimiento y la competitividad de los productores de 
nuestra región, brindando nuevos conocimientos, ya que ello les permitirá ofrecer mejores 
productos, conociendo las características de un buen vino y pisco agradable al paladar del 
público. 

 

Ica, 13 Febrero del 2013 
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