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Este programa integra dos competencias laborales relacionadas con el mezcal y lo

puedes integrar a su vez con la Certificación Internacional de Mezcal Temachtiani

(tomar los otros módulos), el cual lo ofrecemos desde el 2019 con excelentes

resultados y mucha satisfacción de los participantes.

Presentaras variedades de mezcales por denominación de origen, magueyes,

riqueza alcohólica, categoría y clase de mezcal de acuerdo con la norma mexicana.

Evaluaras variedades de mezcales en una cata, calificando sus propiedades 
aromáticas y gustativas, con una ficha de cata de concurso, con lo que serás un 
experto al presentar y catar.

Incrementa tu competitividad con dos certificados 
internacionales, en el sector de bebidas.

¡CERTIFICATE COMO UN EXPERTO EN MEZCAL!

http://www.cuanaxmezcal.com/competencias.htm
http://www.cuanaxmezcal.com/mezcaltemachtiani.htm


CERTIFICACIONES NACIONALES OFICIALES DE LA SEP

Conjuntamos dos de nuestros programas para ofrecer una
especialización en Mezcal Artesanal, dirigido a mezcaleros,
barman, sommelier, mesero, bartender, catadores, mezcolatras,
interesados en la cultura del mezcal, y personas involucradas en la
venta y cata de mezcales considerando sus atributos,
características y tipos; para certificarse en el EC0623 Venta de
mezcal en establecimientos de alimentos y bebidas y el EC1257
Cata de destilados nacionales con denominación de origen, y
obtener un certificado oficial nacional para incrementar el valor de
su oficio.

Objetivo general:
Al término del programa los participantes establecerán su
competencia en la venta de mezcal en establecimientos y en la
catación de destilados nacionales con denominación de origen -
mezcal-, por medio de la presentación de opciones, servir bebidas
y el cobro de cuenta; preparar la sesión para la cata, realizar el
proceso de la cata analítica y hedonista y el cierre de la cata, con
el fin de compartir experiencias sensoriales de alto valor y
desarrollar valor en el servicio hacia el consumidor.

Mayores informes: 
WhatsApp - 461-1522235
ventas@cuanaxmezcal.com

Temario:
1. Los mezcales, categorías y clases.
2. Denominación de origen mezcal.
3. NOM-070-SCFI-2016 y etiquetado.
4. Presentar opciones de mezcal.
5. Servir bebidas de mezcal.
6. Cobrar la cuenta de consumo de mezcal.

7. 6 denominaciones de origen de destilados.
8. Los atributos de los mezcales y destilados.
9. Los sentidos y la catas.
10. Preparar la sesión para la cata.
11. Realizar el proceso de la cata analítica y hedonista.
12. Realizar el cierre de la cata.

* Dos días, 16 horas. Se puede tomar por separado.www.cuanaxmezcal.com/tlaimezcal.htm

CERTIFICACIÓN TLAI MEZCAL
Servicio especializado de Mezcal



SEDES Y FECHAS 2022

Tenemos la opción de capacitación online en plataforma y 
evaluación con fines de certificación a distancia.

Tarifa presencial: $5,060.00+IVA
Puedes tomar un modulo (competencia) en 

$2,870.00+IVA 

¡Consulta la promoción!

• Incluye:

o Instructor certificado en los EC0217.01, EC0623 y EC1257.
Juez de cata y mezcalero.

o Manual impreso a color.
o Insumos, instalaciones, mezcales.
o Constancia de capacitación DC3 (STPS).

o Evaluación CONOCER.
o Certificado oficial, en caso de resultado positivo.Formato de inscripción

Marzo

• 22 y 23

• Sede Mineral de 
Pozos

• Cuanax Fábrica

Mayo

• 24 y 25 

• Sede San Miguel 
de Allende

• Por confirmar

Junio

• 21 y 22

• Sede Celaya

• Cuanax 
Envasadora

Agosto

• 23 y 24

• Sede Dolores 
Hidalgo

• Por confirmar

https://forms.gle/Cir6gwLCiKs9wcV28


CERTIFICADOS 
OFICIALES DE LA SEP
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EC0623 Venta de mezcal en establecimientos de alimentos y bebidas 



EC1257 Cata de destilados nacionales con denominación de origen



Calle Camino a la Potosina 101.
(Adelante de la Vizcaína)
Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, 
Guanajuato
https://goo.gl/maps/j6ZfZEDp6CJ2
Acceso por la carretera 57
https://goo.gl/maps/GGZvShjoQavtrFBD6

Tel/Whats:   461-1522235
Google Maps: Cuanax Fabrica de Mezcal
www.facebook.com/Rutaculturalmezcal

www.rutaculturaldelmezcal.com

www.cuanaxmezcal.com/certificaciones.htm

https://goo.gl/maps/j6ZfZEDp6CJ2
https://goo.gl/maps/GGZvShjoQavtrFBD6
https://www.facebook.com/Rutaculturalmezcal
http://www.rutaculturaldelmezcal.com/

