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una competición única y exclusiva

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. Productores, enólogos, sumilleres, distribuidores y periodistas o 
líderes de opinión de todo el mundo evaluaron los vinos participantes de 23 países diferentes. En el 2019, un jurado profesional evaluó más 
de 1000 muestras provenientes de 23 países productores de todo el mundo.

La realización del concurso está a cargo del Concours Mondial de Bruxelles, quien garantiza la organización técnica de las catas y aporta la 
garantía de seriedad e independencia que constituyen los grandes concursos internacionales.

La undécima edición del Concours Mondial du Sauvignon tendrá lugar del 5 al 7 de marzo de 2020 en el viñedo de la D.O. Touraine, situado 
en el corazón del Valle del Loira. La sauvignon blanc representa casi la mitad de los viñedos de la DOP Touraine. La sauvignon de Touraine se 
considera como una de las mejores del mundo, y cada año recibe una gran cantidad de reconocimientos.

Durante la última década, la competición se llevó a cabo en las regiones de Sauvignon en toda Europa, incluyendo Burdeos, Estiria, Rueda y Friuli.

”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’.“

Concours Mondial du 
SAUVIGNON
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El sauvignon se distingue 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 investigaciones 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 édition

La vinificación 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 versátil que otras variedades blancas. 
Produce vinos muy distintos en función del terruño 

que marca el estilo final 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 los últimos años, muchas veces he alentado a nuestros 
productores en Estiria a participar en el Concours 
Mondial du Sauvignon, que es, sin duda, uno de 
los concursos de vinos blancos más influyentes 
del planeta. Los sauvignons de Estiria han logrado 

excelentes resultados en las últimas dos ediciones, 
colocándose en las primeras plazas del ranking por 

categoría. Estamos muy orgullosos de organizar la próxima edición del 
concurso y estamos convencidos de que ayudará a mejorar la imagen de 
Estiria como uno de los mejores terruños mundiales de esta variedad. Willi 
Klinger, Director General de la Interprofesional de los Vinos de Austria (AWMB)

La sauvignon es la variedad más exportada de Sudáfrica, 
ocupa una posición primordial en nuestra industria. 
La diversidad en cuanto a los estilos y a los perfiles 
aromáticos de nuestros distintos terruños y viñedos 

ilustran la versatilidad de esta variedad. la sauvignon 
convence y seduce a los consumidores locales e 

internacionales, sean los vinos espumosos, tranquilos, 
con o sin crianza. El Concours Mondial du Sauvignon ilustra esta versatilidad 
destacando cada año a los mejores vinos de esta variedad, y fomentando su 
notoriedad y su consumo.  Maryna Calow, responsable de la comunicación de 
los vinos de África del Sur.

¿por qué el sauvignon blanc?

testimonios

Durante estos últimos 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 particular Nueva Zelanda. Un descubrimiento para 
muchos consumidores que comienzan a conocer las prestigiosas 
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 tipo de vinos era una real anomalía ya que 
la demanda de estos vinos está en pleno crecimiento gracias a su 
perfecta adaptación a las expectativas 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 tiene como objetivos:

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

 promocionar su producción y estimular su consumo moderado,

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

el jurado
Un jurado seleccionado rigurosamente, tiene la responsabilidad de otorgar las medallas a las mejores muestras presentadas. Periodistas 
especializados, enólogos, compradores internacionales, investigadores y representantes de instituciones profesionales, etc. Las 23 
nacionalidades representadas entre las cuales están Sudáfrica, Nueva Zelanda y Estados Unidos, garantizan una diversidad excepcional, lo cual 
que caracteriza el Concours Mondial du Sauvignon en el universo de los concursos de vinos.
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desarrollo de las catas
En la práctica, 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 garantizar óptimas 
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 frigoríficos para asegurar el servicio de los vinos a la 
temperatura adecuada, etc.

Cada sesión de cata va precedida de una puesta en boca destinada 
a armonizar y calibrar los sentidos de los catadores. Las muestras 
que deben ser catadas se agrupan en series homogéneas, creadas 
de acuerdo a las características declaradas por el productor y por los 
certificados de análisis, luego de haber controlado la exactitud de las 
inscripciones en cada categoría. Los vinos se clasificarán 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 garantiza el anonimato total de las muestras tanto en la 
etiqueta como en la forma de la botella. La única mención revelada a 
los catadores, es la añada. 

Los productos participantes son catados y evaluados siguiendo 
la ficha 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;

 Olfativo: intensidad, franqueza y calidad;

 Gustativo: 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 fichas 
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 garantizar una cierta coherencia en la atribución de las notas en la 
comisión. El presidente de la comisión no influirá de ninguna manera 
el juicio de los catadores, pero velará por guiar a los miembros de su 
comisión de manera neutra y objetiva. Por otro lado velará también 
por el secreto relativo al anonimato absoluto de los vinos y podrá 
en su calidad de presidente, ordenar una segunda cata para una 
muestra, si lo considera pertinente. 

Al término de una serie, la totalidad de las fichas son recogidas por 
los miembros de la organización para un último control antes del 
tratamiento de los resultados por scan y análisis estadístico.
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medallas y trofeos
Los jurados otorgarán medallas de oro y plata a las mejores producciones en competición, al finalizar 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 2020 en 
algunas cifras

 1100 Muestras inscritas

 75 Catadores profesionales

 20 Nacionalidades de profesionales presentes

 23 Países vitícolas que constituyen el “planeta 
sauvignon blanc” y participan en el Concours 
Mondial du Sauvignon.

revelaciones en 2019

“La fuerte personalidad del sauvignon, su diversidad de 
expresión de acuerdo a los climas y ‘terroir’ lo destacan 
entre las variedades blancas más reconocidas. Sus vinos 
merecen un gran concurso mundial.”  Denis Dubourdieu

El profesor Denis Dubordieu, padrino del Concours desde 
su primera edición, ha consagrado una gran parte de sus 
investigaciones en la facultad de enología en Burdeos 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.  

En homenaje al profesor Denis Dubordieu, los organizadores del 
concurso y el comité de pilotaje han decidido crear un trofeo 
especial “Denis Dubourdieu” desde el 2017 que será entregado 
cada año al vino que revele la más pura y refinada expresión del 
Sauvigon.

trofeo denis dubourdieu

TROFEO DUBOURDIEU
Domaine Delobel, 2017 Cuvée Exponentielle, Touraine, Francia

REVELACIÓN SAUVIGNON SIN CRIANZA
Weingut Dreisiebner Stammhaus, 2017 Sauvignon blanc Hochsulz, 

Estiria del Sur, Austria

REVELACIÓN SAUVIGNON CON CRIANZA EN MADERA
St. Supery Estate Vineyard & Winery, 2017 Dollarhide Sauvignon Blanc, 

Napa Valley, USA

REVELACIÓN ENSAMBLAJE
Château Magence, 2015 Château Magence, Graves, Francia

REVELACIÓN SAUVIGNON BIOLÓGICO
Domaine des Emois, 2018 Domaine des Emois, Sancerre, Francia
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un grupo editorial 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 grupo editorial 
compuesto por profesionales del vino y conocedores de la variedad. Los miembros del grupo editorial 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.

http://cmsauvignon.com/es/sauvignon-committee/
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Pedro Ballesteros 

Pedro Ballesteros Torres MW es ingeniero agrónomo 
diplomado de la Universidad Politécnica de Madrid 
con un diploma en viticultura y enología (UPM). Le 
otorgaron el diploma WSET en el Benelux y el certificado 

Weinakademiker con el Precio Schloss Vollrads por obtener 
los mejores resultados en Geisenheim y Rust (Austria). Obtuvo 

la certificación de Master of Wine en el Instituto londinense de los 
Masters of Wine, donde le dieron un Premio Errázuriz a la mejor memoria sobre el sector 
vitivinícola. 

David Cobbold 

Periodista de prensa escrita y de programas de radio y 
formador. David Cobbold dejó Inglaterra para vivir en 
Francia en el 1973 y desde 1983 trabaja exclusivamente 
en el sector del vino. Desde hace 18 años, trabajar de 

manera independiente como periodista y escritor; sigue 
siendo formador para aficionados y profesionales del vino en la 

Academia del Vino de París y en asociaciones de enófilos. 

Valérie Lavigne 

Valérie Lavigne es investigadora en la empresa Seguin-
Moreau en la Facultad de Enología de Burdeos. Investiga 
concretamente los aromas de las variedades, el control 
de los fenómenos de reducción durante la vinificación y 

la crianza de los vinos blancos; estudia el envejecimiento 
prematuro del aroma de los vinos blancos y tintos. Sus 

investigaciones ilustran unos 30 artículos publicados en la prensa 
científica internacional y ha participado en numerosas conferencias. 

Sharon Nagel 

Sharon Nagel se graduó en literatura moderna, y alimentó 
su pasión por el vino trabajando 25 años en el diario 
profesional, La Journée Vinicole. Sus viajes en numerosos 
países del mundo le permitieron entender el rol social y 

ambiental del vino, así como las expresiones variadas del 
vino en función de su origen. A nivel de periodismo, colabora 

con ediciones especiales temáticas como “Vino y Salud”, “Jóvenes 
y Vino” y “Enoturismo”.

Frédéric Galtier 

Frédéric Galtier se instaló en Barcelona hace unos 10 años. 
Es diplomado en sociología (Universidad de Montpellier) 
y Relaciones Internacionales (Instituto de Estudios 
Políticos de París – Sciences-Po), trabajó en Prochile para 

la promoción de los vinos chilenos y en la feria de vinos 
de Bruselas. Desde su instalación en la capital catalana, es 

corresponsal en España de varias revistas especializadas en el vino y 
colabora también con revistas españolas y catalanas. Es embajador en España de concursos 
internacionales como el Concurso Mundial de Bruselas, el Concurso Mundial del Sauvignon 
y las Garnachas del Mundo. En el 2010, se le entregó el premio periodístico del cava por un 
reportaje publicado en la revista belga, Vino!.

Maurizio Valeriani 

Maurizio es un periodista y autor italiano especializado 
en gastronomía y vinos que escribe para publicaciones 
como www.vinodabere.it, que dirige, www.epulae.ity www.
lucianopignataro.it . Es catador del Concours Mondial de 

Bruxelles y profesor de la F.I.S.A.R. Fue subdirector de las 
ediciones 2018 y 2017 de la guía I Vini d’Italia de L’Espresso; 

esponsable para Cerdeña de las ediciones 2016 y 2015 de Slowine (la 
Guía de Vinos de SlowFood); y ocupó un puesto similar en las ediciones 2013 y 2012 de la guía 
Vini Buoni d’Italia. Ex profesor de la ONAV, también ha colaborado en la revista Scatti di Gusto.

Paul White 

La primera botella que compró el Dr. Paul White fue un 
sauvignon blanc de Burdeos. En su etiqueta, tenía un 
ganado de vacas y lo compró en una tienda de Des Moines 
en Iowa. Después de beberlo, se sintió extremadamente 

sofisticado, y además ¡de buen humor! En 1972, acabó 
estableciéndose en Oregón donde bebía mucho ‘Fumé Blanc’, 

un vino revolucionario creado por Robert Mondavi.

Deborah Parker Wong

Deborah Parker Wong, DWSET es redactora especializada 
en Global Wine y en publicaciones hermanas como las 
revistas SOMM Journal y The Tasting Panel. En 2018 fue 
nombrada para California redactora de la Guía Slow Food 

Slow Wine que este año celebra su décimo aniversario. 
Deborah enseña como profesora asociada en los departamentos 

de Estudios del Vino en Santa Rosa Junior College, Napa Valley 
College y Cabrillo College y es propietaria de una escuela Wine & Spirit Education Trust que 
ofrece certificaciones de Nivel 2 y Nivel 3. Además de escribir y hablar sobre el vino, asesora a 
grupos de productores, cata en concursos de vinos y califica vinos para la revista Planet Grape 
Wine Review. Su lema es: Para aprender, lea. Para saber, escriba. Para ser un experto, enseñe.

Carien Coetzee 

La Dra. Carien Coetzee es una enóloga sudafricana que 
finalizó su doctorado en la Universidad de Stellenbosch 
en 2014. Su tesis doctoral se centra en el efecto de la 
oxidación y del envejecimiento en la composición química y 

sensorial de los vinos de sauvignon blanc y tiene un interés 
específico en el efecto de las prácticas de vinificación en la 

calidad de los vinos de sauvignon blanc. Después de trabajar en un 
laboratorio privado de enología en Sudáfrica, creó Basic Wine, una empresa cuyo objetivo es 
ayudar a los enólogos y a los consumidores a mejorar su conocimiento del vino. Forma parte 
del comité de dirección de “Sauvignon Blanc South Africa”, una institución que tiene como 
objetivo apoyar a los productores de sauvignon blanc y promover su cultivo a nivel local y 
mundial. Escribe con regularidad en blogs y publica artículos sobre esta variedad de uva 
específica.

los miembros del grupo editorial
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NUESTROS ASOCIADOS

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 (Enólogo y Director)
 thomas.costenoble@vinopres.com

 Dirección técnica y operacional: 

Quentin HAVAUX (Coordinador del proyecto)
Quentin.havaux@vinopres.com

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

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

Stefania Manfredi (Responsable de los catadores)
stefania.manfredi@vinopres.com | +33 6 50 66 41 58

 Comunicación:  

Valentina Phillips (Relaciones públicas y Comunicación) 
valentina.phillips@vinopres.com | +32 478 21 27 33 

 Administración y contabilidad:

Didier FRANÇOIS
didier.francois@vinopres.com

 Delegación internacional:

Italia | Karin MÉRIOT | italia@vinopres.com
España | Frédéric GALTIER | espana@vinopres.com
Estados Unidos | Deborah PARKER WONG |dpw@sommjournal.com 
Chile | Camila CHACANA CARVAJAL | chile@vinopres.com

Contacto

Concours Mondial du Sauvignon
Rue de Mérode 60

1060 Bruxelles (Bélgica)

 +32 (0)2 533 27 67

www.cmsauvignon.com

Siga el Concours Mondial du Sauvignon en:

Facebook “f” Logo C MYK / .ai Facebook “f” Logo C MYK / .ai

/cmSauvignon @cmSauvignon
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