
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

II CONCURSO DE LOS MEJORES VINOS ESPAÑOLES PARA ASIA,  
16-18 Octubre 2010 

 

Después del éxito de la edición del año pasado, el Concurso de los Mejores Vinos Españoles para Asia vuelve este 
año con su Segunda Edición. 

El objetivo principal de este Concurso es evaluar los vinos Españoles en función de los gustos y realidades del 
mercado local y además incrementar la popularidad de estos vinos en los mercados asiáticos facilitando el desarrollo 
de su cartera de importadores. 

El interés de los catadores asiáticos por este Concurso es tan grande que hemos decidido ampliar de 2 a 3 días los días 
de catas destinados a evaluar los vinos participantes.  

La sutil mezcla de catadores, todos ellos asiáticos, permite establecer unos criterios fiables y representativos de los 
gustos de los consumidores (60% Profesionales del sector, 35% Aficionados, 5% Prensa Especializada) 
 
El control de temperatura durante el almacenamiento de las muestras, el envió por avión y las condiciones optimas de 
la sala de cata protegen al máximo la calidad de los vinos. 

A este concurso se pueden presentar todos los vinos y aguardientes Españoles de origen vitícola sin distinción de 
añada y comercializados en el momento del concurso.  

La cata se efectúa a ciegas. Un embalaje preserva el anonimato de cada botella. La evaluación se basa por tanto en una 
total imparcialidad.  
 
Las muestras se catan por grupos escogidos en función de la naturaleza del vino, método de elaboración, 
denominación de origen, añada…  
 
Las fichas de cata asignadas a los catadores no permiten dudas, son precisas y concretas: limpidez, intensidad, 
armonía… Estos criterios unidos a rigurosas condiciones de cata garantizan una selección de vinos de gran valor a los 
que se asignarán las medallas correspondientes a su categoría (Oro, Plata y Bronce) 
 
Los resultados se publicaran en la revista Sommeliers International, en su  web www.sommeliers-international.com  y 
en www.winevents.es . Además de reforzar la comunicación en las principales revistas especializadas con publicidad 
y contenidos, mailing dirigidos a compradores, notas de prensa, newsletters... 
 
Para participar a este concurso tendrán que: 
 
Enviarnos la ficha de inscripción cumplimentada con los datos requeridos (a recepción de su ficha le mandaremos su 
factura) 
Enviarnos por mail la etiqueta del vino y ficha técnica (tipo, características, variedades, crianza…) 
Enviarnos 4 muestras de cada vino a la dirección indicada abajo de nuestras oficinas en Madrid  
Enviarnos por mail el justificante de pago de la inscripción. 
 
- Precio de inscripción Concurso Best Spanish Wines for Asia: 
 
 180 euros + IVA (16%)/ vino presentado 
 
 



Este precio incluye: 
 
La participación en el Concurso Mejores Vinos Españoles para Asia 
Almacenamiento, gastos de envió por avión e importación de las muestras 
Difusión y promoción en medios de comunicación de los vinos premiados 
Mailing a más de 3000 importadores y profesionales Asiáticos. 

Algunas Cifras de la Edición 2009 del Concurso: 

Nº de vinos premiados:   201  
Repartición por medallas:  7% recibieron una Medalla de Oro 
    73% recibieron la Medalla de Plata 
    20% recibieron la Medalla de Bronce 

Pueden encontrar información más detallada y listado de los vinos premiados en: www.winevents.es/concurso1.html  

    

    

    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION II CONCURSO DE LOS MEJORES  
VINOS PARA ASIA 

 
 

DATOS DEL CLIENTE: 
 
RAZÓN SOCIAL:  
NOMBRE y APPELLIDOS:  
C.I.F: 
DOMICILIO:  
LOCALIDAD:     C. POSTAL:  PROVINCIA:   
TELEFONO: 
EMAIL: 
 

N° DE VINOS INSCRITOS:  

--- 

Nombre de los vinos  Añada Tipo D.O Meses Crianza N° Botellas producidas Precio EXW Orientativo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Las muestras (4 botellas/ vino) se deberán mandar antes del 25 de Junio a:  

Winevents SL 

C/ Capitan Haya, 22 – 2C 

28020 MADRID 

Tel: 91 770 25 54 

 

Forma de pago:  

Transferencia Bancaria a Winevents SL 

BBVA: 0182 0948 77 0201537658 

CAJA NAVARRA: 2054 0329 01 9152350256 

 

Fecha / Nombre y Apellidos:

 
 
 
 
 

Un evento organizado por Winevents SL, C/ Capitan Haya, 22 – 28020 MADRID, CIF: B83988659 Tel: 917702554 o aris@winevents.es  


