
DOSSIER DE PRENSA

”El Concours Mondial del Sauvignon blanc  es un retrato 
instantáneo actualizado cada año, de la producción mundial de los 
vinos de sauvignon blanc . 

Un panel de catadores profesionales que comparten una misma 
pasión por el sauvignon blanc  se reúne durante el concurso 
alrededor de una selección internacional de vinos de esta variedad.

El Concours Mondial du Sauvignon tiene por vocación la distinción 
de la excelencia de los vinos a través de las medallas y también 
constituirse en ‘la’ cita anual de los vinos y profesionales que 
forman parte del ‘planeta sauvignon blanc’.“

UNA COMPETICIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVA
Más que una competi ción entre denominaciones y productores, el Concours Mondial del Sauvignon es ante todo un pretexto 
para el intercambio y un lugar de encuentro para todos los especialistas del sector. Productores, enólogos, sumilleres, 
distribuidores y periodistas o líderes de opinión de todo el mundo evaluarán los vinos parti cipantes de casi 20 países 
diferentes entre los cuales se encuentran Nueva-Zelanda, Chile, Francia, Italia, España, Grecia o Eslovaquia.…

La realización del concurso está a cargo del Concours Mondial de Bruxelles, quien garanti za la organización técnica de las 
catas y aporta la garantí a de seriedad e independencia que consti tuyen los grandes concursos internacionales.

En 2016 el Concours Mondial du Sauvignon se instala por dos días en Rueda.  Durante dos mañanas se organizarán las catas 
y el contenido informati vo será denso.

Concours Mondial 
du Sauvignon

04 � 05 M���� 2016
RUEDA (������)
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¿Por �ué el sauvignon blanc ?
Durante estos últi mos años el sauvignon blanc  ha conocido un 
aumento en las tendencias en los mercados internacionales. La 
variedad se impone como una referencia de frescura, elegancia y 
armonía gastronómica propulsada por los productores del nuevo 
mundo, en parti cular Nueva Zelanda. Un descubrimiento para 
muchos consumidores que comienzan a conocer las presti giosas 
denominaciones de origen de los vinos procedentes de esta 
variedad, más que el propio nombre de la misma. La ausencia de 
un concurso para este ti po de vinos era una real anomalía ya que 
la demanda de estos vinos está en pleno crecimiento gracias a su 
perfecta adaptación a las expectati vas del consumidor.

Presente sobre el escenario internacional, la variedad Sauvignon 
goza del reconocimiento y de la admiración tanto de los 
profesionales como de los consumidores.

El concurso ti ene como objeti vos:

 favorecer la promoción de los vinos procedentes de la variedad Sauvignon 
de buena calidad,

 promocionar su producción y esti mular su consumo moderado,

 iniciar al público en la riqueza y diversidad de esta variedad.

EL JURADO

Un jurado seleccionado rigurosamente, ti ene la responsabilidad 
de otorgar las medallas a las mejores muestras presentadas. 

Periodistas especializados, enólogos, compradores 
internacionales, investi gadores y representantes de
insti tuciones profesionales, etc.

Las 20 nacionalidades representadas garanti zan una diversidad 
excepcional, lo cual que caracteriza el Concours Mondial du 
Sauvignon en el universo de los concursos de vinos.

El sauvignon se disti ngue 
entre las más grandes 

variedades blancas 
por su fuerte 
personalidad, 
su diversidad de 

expresión según el 
clima y el ‘terroir’. 

¡Sus vinos merecen un 
gran concours mondial!. En la 

facultad de Enología de la Universidad de 
Burdeos he consagrado gran parte de mis 
investi gaciones a descifrar los secretos del 
aroma del sauvignon, a comprender las 
leyes que rigen su nacimiento en la uva y su 
revelación en el vino. Es para mí un honor 
el estar asociado a este evento. Profesor 
Denis Dubourdieu, parrain du Concours 
depuis sa première éditi on

La vinifi cación no produce 
los grandes vinos y 

con los sauvignons 
blancs es una regla 
todavía más cierta: 
lo importante es 

la viña. Se trata de 
una variedad menos 

adaptable, menos versáti l 
que otras variedades blancas. 

Produce vinos muy disti ntos en función 
del terruño que marca el esti lo fi nal de 
los vinos. Es un revelador de terruños, 
de climas y de añadas, y en el Loira, es la 
casta que mejor expresa nuestros terruños. 
Bertrand Daulny, director del SICAVAC (Centro 
Técnico Interprofesional de los Viñedos del 
Centro-Loira)

Es fundamental que 
este concurso pueda 

viajar en las grandes 
regiones de 
producción y reunir 
una selección única 
de profesionales del 

mundo entero que 
comparten esta pasión 

por esta variedad singular. 
Bernard Vincent, Fundador del Concours 
Mondial du Sauvignon

En el Friuli Venezia 
Giulia, el sector 

viti vinícola y 
enológico está en 
auge y se da poco 
a poco a conocer 
al mundo gracias 

en parti cular a una 
variedad reina: la 

sauvignon. Un vino que ilustra 
como un clima y una ti erra pueden permiti r 
la expresión del sauvignon de forma 
muy disti nta a otras regiones del mundo. 
Tenemos el honor de que esta variedad nos 
pueda representar en un evento mundial 
como este concurso. Pietro Bisconti n – 
Presidente del  Consorzio delle DOC del 
Friuli Venezia Giulia

Desde los años 70, 
Rueda cuenta con la 

variedad sauvignon 
blanc  como parte 
muy importante 
de nuestra DO, 
comparti endo 

protagonismo con 
nuestra variedad 

autóctona, la Verdejo, y de 
hecho muchas bodegas de la D.O. Rueda 
elaboran vinos 100% sauvignon blanc . Esta 
variedad se ha adaptado perfectamente a 
nuestros suelos, unos suelos cascajosos y 
pobres que le confi eren un carácter muy 
parti cular a esta variedad. Es por ello que 
creemos que es una gran oportunidad la 
que se nos brinda de acoger el Concurso 
Mundial du Sauvignon, para comparti r no 
sólo nuestra visión sobre la sauvignon blanc  
sino también para presentar al mundo 
nuestra variedad autóctona, la verdejo, 
que lleva culti vándose en la DO Rueda 
desde hace más de diez siglos y consti tuye 
el buque insignia de la denominación de 
origen Rueda. Santi ago Mora, Director 
General C.R.D.O. Rueda
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DESAROLLO DE LA CATAS
En la prácti ca, las sesiones de cata se 
desarrollan durante dos mañanas. El 
Jurado está formado por unas cincuentena 
de catadores organizados en comisiones. 
Todo se aplica para garanti zar ópti mas 
condiciones: luminosidad, higrometría 
y temperatura ambiente (de 18 a 22°C) 
condiciones que son estrictamente 
controladas; silencio monacal en las salas 
de cata, copas y servicio irreprochables; 
control constante de los frigorífi cos para 
asegurar el servicio de los vinos a la 
temperatura adecuada, etc.

Cada sesión de cata va precedida de una 
puesta en boca desti nada a armonizar 
y calibrar los senti dos de los catadores. 
Las muestras que deben ser catadas se 
agrupan en series homogéneas, creadas 
de acuerdo a las característi cas declaradas 
por el productor y por los certi fi cados 
de análisis, luego de haber controlado 
la exacti tud de las inscripciones en cada 
categoría. Los vinos se clasifi carán en 
función de su añada, origen y de la 
concentración en sauvignon (%), y de los 
métodos de crianza.

Todas las series de vinos presentadas 
en la cata al jurado internacional, 
se sirven obviamente a ciegas. La 

organización del Concurso garanti za el 
anonimato total de las muestras tanto 
en la eti queta como en la forma de la 
botella. La única mención revelada a los 
catadores, es la añada. 

Los productos parti cipantes son 
catados y evaluados siguiendo la fi cha 
de degustación desarrollada por la 
dirección técnica del Concurso Mundial, 
con base en un modelo propuesto 
por la OIV y la Unión Internacional 
de Enólogos. Se evalúan criterios 
referentes a los aspectos:

 visual: limpidez, aspecto y cuando 
proceda, efervescencia;

 olfati vo: intensidad, franqueza y 
calidad;

 gustati vo: intensidad, franquicia, 
calidad y persistencia.

La evaluación de cada criterio 
determinará de manera ponderada una 
nota global para la muestra. Un vino defi  
nido como “excelente” para el conjunto 
de los criterios podrá obtener una nota 
máxima de 100 puntos. Luego de haber 
catado cada muestra, las fi chas de 
degustación se entregan al presidente 
de la comisión que está encargado 

de controlarlas y comprobar la buena 
armonía de la comisión. 

Más globalmente, el rol del presidente 
de la comisión es de asegurar el buen 
desarrollo de las catas. El impondrá el 
ritmo y se encargará de garanti zar una 
cierta coherencia en la atribución de las 
notas en la comisión. El presidente de la 
comisión no infl uirá de ninguna manera 
el juicio de los catadores, pero velará por 
guiar a los miembros de su comisión de 
manera neutra y objeti va. Por otro lado 
velará también por el secreto relati vo al 
anonimato absoluto de los vinos y podrá 
en su calidad de presidente, ordenar una 
segunda cata para una muestra, si lo 
considera perti nente. 

Al término de una serie, la totalidad de 
las fi chas son recogidas por los miembros 
de la organización para un últi mo control 
antes del tratamiento de los resultados 
por scan y análisis estadísti co.
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MEDALLAS Y TROFEOS
Los jurados otorgarán medallas de oro y plata a las mejores producciones en competi ción, al fi nalizar el concurso. Además de 
las medallas el Concours Mondial del Sauvignon, otorgará también trofeos especiales para los productos que hayan obtenido 
la nota más alta en las siguientes categorías:

 Sauvignon blanc  seco sin crianza
 Sauvignon blanc  seco con crianza
 Ensamblaje a base de Sauvignon (min 51% de Sauvignon)
 Ensamblage a base de Sauvignon con crianza (min 51% de Sauvignon)

El Concours Mondial du Sauvignon 2015 
en algunas cifras

 816 Muestras inscritas

 61  Catadores profesionales

 16  Nacionalidades de profesionales presentes

 20  Países vití colas que consti tuyen el “planeta 
sauvignon blanc” y parti cipan en el Concours 
Mondial du Sauvignon, entre los cuales contamos 
por primera vez: Austria, Croacia y Grecia.

2015
T����� E������� - E���������/B����

Pascal Bellier - Pascal Bellier Sélecti on 2014 
(Cheverny - Valle de Loira - Francia)

T����� E������� - S�������� ��� ������/�����
Miguel Torres SA – Miguel Torres Fransola 2014 

(Penedès - Cataluña - España)

T����� E������� - M���� ��������� ��� ������
Sébasti en Treuillet – Sébasti en Treuillet 2014 

(Pouilly Fumé - Valle de Loira, Francia)

T����� E������� - E���������/B���� B�������
SAS Despagne - Château Mont-Pérat 2013 

(Bordeaux Blanc - Burdeos, Francia)

T����� E������� - M���� ��������� ��������
Azienda Aagricola Specogna Leonardo s.s. - Specogna Leonardo Sauvignon 2014 

(Colli Orientali del Friuli DOC - Friuli Venezia Giulia, Italia)

T����� E������� - S�������� �����
Giesen Wines - Giesen The Brothers Late Harvest Sauvignon blanc  2013 

(Marlborough - South Island, Nueva Zelanda)
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Un comité de pilotaje para favorecer los 
intercambios relativos al sauvignon blanc 
Las grandes variedades internacionales como la sauvignon blanc  dominan hoy en día los mercados internacionales. 
Ofrecen al consumidor un alto nivel cualitativo y le guían en sus decisiones de compra. Sin embargo, ¿qué sabemos sobre 
la implantación internacional del sauvignon? ¿Sobre su diversidad de expresión? ¿Dónde podemos informarnos sobre 
las investigaciones en curso que estudian y subrayan esta relación entre la variedad y los distintos terruños donde está 
plantada? ¿Cómo los consumidores la perciben en los grandes mercados internacionales? y ¿cómo les influencian las modas 
y estilos de vinos?

Es para contestar estas preguntas – y muchas más - que los organizadores del Concurso Mundial del Sauvignon imaginaron 
este comité de pilotaje compuesto por profesionales del vino y conocedores de la variedad. Los miembros del Comité 
alimentan un fondo documental en el cual los profesionales y consumidores pueden descubrir información sobre el 
sauvignon que todavía no ha revelado todos sus secretos. Este punto de encuentro informativo dedicado exclusivamente al 
sauvignon tiene la vocación de transformarse en una plataforma informativa que alimenta la página web del concurso así 
como las redes sociales dedicadas a esta variedad.

Esta iniciativa demuestra de nuevo que más que una competición entre denominaciones y productores, el Concours Mondial 
del Sauvignon es ante todo un pretexto para el intercambio y un lugar de encuentro para todos los especialistas del sector.

Decouvrez tous nos articles ici: http://www.cmsauvignon.com/es/descubrir
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Sharon Nagel:  Periodista independiente (Reino Unido / Francia)

David Cobbold :  Periodista (Reino Unido / Francia)

Pedro Ballesteros:  Master Of Wine (España)

Roberto Zironi:  Investigador y Profesor (Italia)

Valérie Lavigne:  Investigador y Profesor (Francia)

Philippo Pszczolkowski Tomaszewski:  Enólogo y Profesor (Chile)

Paul White:  Periodista (Nueva Zelanda / Estados Unidos / Francia)

Frédéric Galtier :  Periodista corresponsal  de revistas especializadas en el 
vino (Francia / Bélgica / España)

Christian Eedes :  Redactor jefe de la revista Wine Magazine South Africa 
winemag.co.za

Los miembros del Comité de Pilotaje
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LOS ORGANIZADORES 

El Concurso Mundial de Bruselas no sería lo que es hoy, sin un sólido equipo 
que garantiza constantemente el buen comportamiento de la organización 
del concurso, y esto en sus más mínimos detalles, desde la parte técnica 
hasta la promoción.

 Presidente : Baudouin HAVAUX
 baudouin.havaux@vinopres.com

 Director : Thomas COSTENOBLE (Œnologue et Directeur)
 thomas.costenoble@vinopres.com

 Dirección técnica y operacional : 

Bernard SIROT (Responsable y coordinador de las catas)
france@vinopres.com

Géraldine GERARD (Responsable del contacto con los productores)
cmb@vinopres.com 

Marcello CONFALONIERI (Responsable de la logística)
marcelo.confalonieri@vinopres.com

 Comunicación : 

Julie GUILLOT (Coordinadora de Proyecto)
julie.guillot@vinopres.com

Frédéric GALTIER (Responsable de la comunicación y responsable en España)
frederic.galtier@vinopres.com | +34 687 301 326

Stéphanie BONNE (Relación con la prensa y comunicación)
stephanie.bonne@vinopres.com | +32 468 38 70 15

 Administración y contabilidad  :

Didier FRANÇOIS
didier.francois@vinopres.com

 Delegación international

Francia | Bernard SIROT | france@vinopres.com
Italia | Karin MÉRIOT | italia@vinopres.com
España | Frédéric GALTIER | espana@vinopres.com

Contacto

Concours Mondial du Sauvignon
Rue de Mérode 60

1060 Bruxelles (Bélgica)

 +32 (0)2 533 27 67
 +32 (0)2 533 27 61

O visite nuestra página web 
www.cmsauvignon.com

Encuentre también el Concours Mondial du Sauvignon en:
Facebook “f” Logo C MYK / .ai Facebook “f” Logo C MYK / .ai

/cmsauvignon @cmsauvignon

NUESTROS SOCIOS
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