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Le Cordon Bleu selecciona los vinos de Carrascas  
 

Le Cordon Bleu, la prestigiosa escuela de cocina, ha seleccionado a Bodegas 
Carrascas como uno de sus proveedores de vinos para sus eventos y 
graduaciones a lo largo del año 2022. Es un ejemplo más del compromiso de 
Le Cordon Bleu con la excelencia gastronómica y su confianza en la calidad y 
variedad de los vinos de Bodegas Carrascas. Los estudiantes y visitantes de Le 
Cordon Bleu tendrán la oportunidad de degustar los mejores vinos españoles 
durante sus eventos y cursos. Bodegas Carrascas se enorgullece de ser parte 
de esta selección con una de las escuelas de cocina más importantes del 
mundo. 
 
Así mismo, la escuela de artes culinarias Le Cordon Bleu demuestra su interés 
en ofrecer una formación completa en gastronomía, incluyendo no solo la 
cocina, sino también el conocimiento y apreciación del vino. Cocina y vino son 
dos aspectos fundamentales de la experiencia gastronómica y por eso, su 
unión en programas de estudio es un ejemplo de búsqueda de la excelencia 
para los alumnos y para el sector.  
 

Bodegas Carrascas confirma la importancia de apoyar la formación en 

gastronomía y ha tomado medidas para contribuir al desarrollo de la cultura 

gastronómica en nuestro país a través de su escuela más prestigiosa. La 

formación en gastronomía es esencial para garantizar la continuidad de la 

calidad y la excelencia en la industria de la alimentación y el vino. 

Además, Bodegas Carrascas también ofrece talleres y degustaciones guiadas 

para mejorar la comprensión y apreciación del vino, lo que contribuye a la 

educación gastronómica de los consumidores. 

En resumen, Bodegas Carrascas entiende la apuesta por la formación y 

profesionalización del sector, contribuyendo así al desarrollo y promoción de la 

cultura gastronómica en nuestro país. 
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