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¿Quiénes somos? 
La Escuela de los Sentidos es una empresa dedicada a la educación del paladar y la evaluación de alimentos y bebidas para 
empresas que nace en octubre del 2005. 
Nuestro Fundador, Pascual Ibáñez, representa hoy uno de los profesionales de mayor experiencia en el mundo de la cata, como 
jurado internacional y autor de libros y escritos relacionados con el análisis sensorial. Junto a su equipo, a degustado más de 100.000 
productos para distintas marcas. Y es el reciente ganador de los Premios Fuego 2019 por su Aporte al Desarrollo 
Enogastronómico de Chile. (puedes ver más información de Pascual aquí: www.pascualibanez.cl) 
 
Estuvimos presentes en el Espacio Food & Service visitando vuestro stand 

¿Cómo funciona la Campaña "Calidad con Gusto"? 

1. Envías el producto de vuestra elección (puede ser alguno que esté en desarrollo, uno que quieran potenciar, o el que ustedes 
definan) Hasta el 30 de septiembre, 2019. 
2. Las degustaciones se realizan por Pascual Ibáñez y su equipo, de manera interna entre el 1 y 10 de octubre 
3. Los resultados se enviarán al mail entre el 17 y 24 de octubre 
4. La nota de cata emanada de la evaluación podrá ser utilizada por la marca en el packaging del producto, sitio web y piezas gráficas. 
5. Además, crearemos un link con los resultados para que puedan compartirlo con vuestros clientes. 
 
Es una excelente oportunidad para conocer cómo perciben los consumidores vuestro producto terminado. 
A modo de información, el valor normal de una Evaluación Simple como ésta es de 2,9UF, pero en esta oportunidad es 
completamente GRATIS. 

¿Por qué es gratis? 
Esta Campaña se desarrolla en el marco de nuestra firme creencia en el apoyo colaborativo para un futuro alimenticio más sano, 
rico y mejor para Chile. 

¿Cómo participar? 
Define qué producto de vuestro portafolio te gustaría que degustáramos y escríbenos a alarenas@escueladelossentidos.cl o 
llámanos al +569 3269 5459 para ayudarte a definir la cantidad a enviar, según el producto seleccionado y la dirección de despacho. 
 
Te esperamos. 
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