
 

Sommelier,coordinador, atención al cliente, marketing y logística. 

                                                                                                                     

           Sant Just Desvern 08960       

                   619720939 

                  jesucortinabad@gmail.com 

                   17/12/1971 

                         Carnet de conducir B y C. 

Jesús María Cortinas Abad 

 

FORMACIÓN 

. Certificado de profesionalidad Sommelieria (740 horas).Curso Superior. 
Escola d´enoturisme de catalunya. Villafranca del Penedés. 

. Degustación de vinos y otras bebidas y productos selectos propios de la 
sommeleria, diseñar ofertas de vinos y otras bebidas alcohólicas, gestión del 
funcionamiento de bodegas de conservación y maduración de vinos para la 
restauración y asesoramiento en su puesta en marcha, realización de los procesos 
de servicio especializados de vinos, asesoramiento al cliente sobre maridajes.  

. Dirección Superior de Marketing y Ventas  
 
EAE - Barcelona (España) Postgrado 

 

. Dirección comercial, Plan de Marketing, Técnicas de presentación, Toma de 
decisiones, Estrategia de Posicionamiento y Branding. Marketing Mix, Websites de 
éxito, Analíticas Web, Publicidad Online, Redes móviles y Apps.,SEO y SEM. 

 
. Curso Gestión de equipos  
 EADA - Barcelona  

 
. Técnico Especialista Electricidad Industrial. (FPII). 

.  Hospitalet III - Barcelona  



EXPERIENCIA LABORAL 

. Responsable Area Comercial de Cataluña de Ánforum  

 . Implantación de nuevo producto en Cataluña. 
 . Venta Directa  
 . Catas  
 . Asesoramiento  
 . Marketing  

              

. Vinalium  Encargado de Tienda 

  

. Asesoramiento a cliente  
              . Rentabilidad de la tienda  
              . Seguimiento de los resultados.  
              . Maximizar las oportunidades comerciales 
              . Garantizar un nivel alto de atención al cliente  
              . Controlar mercancía. 
              . Verificar correcto funcionamiento de la tienda  
              . Asegurar el cumplimiento de los mínimos de calidad  
              . Estudios de márgenes de productos. 
              . Cursos de Iniciación a las catas para clientes. 
              . Degustaciones con bodegas  
              . Catas en tienda. 

 

. Guía 33 (página web de comercio local) 

             . Comercial. 
             . Cerrar Contratos. 

. Actualizar plan de marketing. 

. Crear nuevos productos. 

 
. Nissan Distribution Service (Barcelona, 1991-2014) 

“Coordinador de equipos, inspector de calidad, Técnico de almacén, Técnico montador 

 

IDIOMAS 

Inglés: Intermedio. 
Catalán: Nativo. 
Español: Nativo. 


