
Vicente Mendoza
Head Sommelier Life is Grape.

Sommelier y Mixólogo con más de 16 años de experiencia, cuenta con
trayectoria profesional tanto en EEUU como en México. 
Es juez de concursos nacionales e internacionales en mixología, vinos y
destilados; educador certificado por el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja,
embajador de Los Vinos de Portugal en México 2018-2019, docente e
integrante del Panel de Cata de la Guía de Vinos Mexicanos.

Es en California, Estados Unidos, dónde empezó su formación como mixólogo
en el año 2000; lugar en dónde comienza su trabajo y lleva a la práctica sus
conocimientos desempeñándose en algunos bares, restaurantes y night clubs
en Los Ángeles y Las Vegas. Posteriormente incursiona en el mundo del vino
en Beverly Hills, haciéndose cargo del servicio de éste y la administración de
cava. 

Para el año 2010 decide regresar a México, donde comienza con diferentes
diplomados y capacitaciones como lo son: la certificación de Sommelier, la
especialidad en tequilas, wisky, vinos de Jerez, puros y habanos, vinos de Italia,
vinos espumosos, entre otros. Así mismo, ha recibido capacitación en
diferentes países como Italia, Francia, España y Cuba. 

A través de estos años, también ha colaborado con diferentes bodegas
mexicanas como Casa Madero, Rondo del Valle y Vinícola Regional de
Ensenada. Desde el año 2013 se desempeña como Head Sommelier en Life is
Grape. A partir del año 2018 se convierte en uno de los más destacados
educadores con certificación por el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja.
Como parte de sus actividades profesionales, también se ha desempeñado
como docente en diversas instituciones de prestigio en la Ciudad de México. 

Es miembro del panel de cata de La Guía de Vinos Mexicanos de Arturo
Bodenstedt, juez en concursos de maridaje y coctelería a nivel nacional, así
como también integrante del jurado del concurso anual de marcas de la
Asociación Mexicana del Maguey y el Mezcal.

contacto@lifeisgrape.mx


