
 
 

                                                                     Rueda, 1 de marzo de 2016. 
            

                                                                                 NOTA DE PRENSA. - 
 
RECORD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO MUNDIAL DEL 
SAUVIGNON QUE SE CELEBRA EN LA D.O. RUEDA DEL 3 AL 5 DE MARZO 
 
La séptima edición del CMS contará con 901 muestras procedentes de 24 países. El jurado 

internacional, formado por 73 catadores de los cinco continentes, elegirá los mejores vinos 

de la variedad sauvignon blanc en dos sesiones de cata.  

 
El Vicepresidente de la Diputación de Valladolid, D. Víctor David Alonso Monge, y el Presidente 

del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, D. Pablo del Villar Igea han 

presentado los datos de participación de la próxima edición del Concurso Mundial del 

Sauvignon, que se celebra del 3 al 5 de marzo. Durante el acto han estado acompañados por 

Fernando Ponzán Palomera, Director de Zona Castilla Este Banco Sabadell y Ana García Cabo, 

directora del Parador de Tordesillas, establecimiento que acogerá las sesiones de cata del 

certamen. El Ayuntamiento de Valladolid y gráficas Argraf completan el listado de 

patrocinadores de este evento, que por primera vez se va a celebrar en nuestro país y más 

concretamente en la D.O Rueda, quien lleva siendo representante de España en el concurso 

durante las dos ediciones anteriores.  

 

José Peñin y Carlos González, Presidente y Director General la Guía Peñin respectivamente, son 

dos de los once catadores españoles que forman parte del jurado internacional en el que 

encontramos periodistas, enólogos, sumilleres, distribuidores o “wine influencers” de más de 

una veintena de países. Entre las figuras internacionales destaca Klaus Herrmann, Director de 

la revista alemana Wein+Markt, la periodista mexicana Wendy Sujey o la sumiller japonesa 

Meguni Nishida.  

 

Record de muestras 

La 7º edición de este concurso mundial arranca con grandes expectativas, ya que se ha batido 

el record de participación. La organización del certamen ha recibido 901 muestras de vinos de 

24 países productores, lo que supone un aumento del 9,4% respecto a las 816 muestras 

registradas el año pasado. Hay que destacar la alta participación de las bodegas de la DO 



 
Rueda, que aportan 32 de los 58 vinos españoles a concurso. Por países, Francia es el país más 

representado con 531 muestras, un 58% del total de vinos que se catarán este fin de semana.  

Agenda de actividades 

El equipo de catadores llegará a la D.O. Rueda este jueves, 3 de marzo para vivir un completo 

programa de actividades. Además de las catas, la DO aprovechará para dar a conocer las 

peculiaridades de la variedad verdejo, autóctona de la zona, y la calidad de los vinos que se 

producen en la D.O.  Rueda, visitando bodegas, viñedos e intercambiando opiniones con 

bodegueros y viticultores.  

 

Uno de los puntos centrales de la agenda, llegará el viernes a las 17.00 h, con la celebración de 

una Masterclass sobre la variedad verdejo. Pedro Ballesteros, único Master of Wine español, 

será el encargado de coordinar esta actividad que servirá para presentar a los catadores la 

variedad autóctona de la D.O. Rueda, a la que podemos considerar “prima” de la sauvignon.  

 

Colaboradores 

La Diputación de Valladolid, El Ayuntamiento de Valladolid, la red de Paradores, el Banco 

Sabadell y el Grupo Argraf son los principales patrocinadores de este evento, que cuenta con la 

colaboración de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, La Ruta del Vino de Rueda, 

la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, Cajamar, Bankinter, Koala, Alvaromán, RP y 

Plan C Comunicación, Turismo de Valladolid y Etiquetas Bacigalupe.  Además, El Norte de 

Castilla, Radio Medina-Cadena Ser y RVCYL se han unido al concurso como medios 

colaboradores.  

 
 
Con la elección de la D.O. Rueda como sede del certamen, se confirma que la Denominación de 

Origen se ha convertido en el referente en la elaboración de Sauvignon Blanc de calidad en 

nuestro país.  

 
Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda   983-868248 

 
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 

www.facebook/dorueda.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorueda.com/
http://www.facebook/dorueda.com


 
 
 

MUESTRAS CMS 2016 

PAÍS Nº MUESTRAS 

Sudáfrica 48 

Alemania 2 

Austria 58 

Bulgaria 6 

Chile 36 

Colombia 1 

Croacia 7 

España 58 

Francia 531 

Grecia 2 

Hungría 2 

Italia 52 

Japón 2 

México 1 

Nueva Zelanda 40 

Perú 1 

Portugal 11 

República Checa 16 

Rumanía 9 

Serbia 2 

Eslovaquia 8 

Eslovenia 3 

Suiza 4 

Turquía 1 

TOTAL 901 

 
 

 


