SUS VINOS EN
EL CENTRO DE
LA ESCENA
Al inscribirse en IWSC, le garantizamos la
visibilidad de sus vinos en todo el mundo

SUS VINOS EN
EL CENTRO
DE LA ESCENA

LO QUE NOS DIFERENCIA
IWSC ejecuta un proceso de evaluación estructurado y riguroso. Los vinos, no
sólo son evaluados a ciegas por los tomadores de decisiones, sino que también se
muestran al final de cada sesión de degustación.
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Lo que sea que esté buscando
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Exposición ante los tomadores de decisiones
Comentarios de expertos
Distribución
Benchmarking
Evaluación del mercado

Los vinos se vierten previamente
en vasos numerados para
garantizar el anonimato.

Reconocimiento de la marca
Incremento de ventas
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Llegada a audiencias de difícil acceso

Le ponemos en contacto con
Principales sumilleres
Influenciadores de la industria del vino
Compradores on-trade & off-trade
Importadores y distribuidores
Expertos de la industria
Consumidores
Críticos

Nuestros expertos
evalúan ~ 65 vinos
a lo largo del
día. Esto es para
permitir paneles
de discusión y para
evitar la fatiga del
paladar.
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Vamos más allá para promocionar
sus vinos
	Ferias internacionales para la industria del
vino y los consumidores
Kit específico de herramientas de marketing
Social media durante todo el año
	Boletín a profesionales de la industria en
todo el mundo
Revista del sector Hand-Picked
	Revista para los consumidores
Club Oenologique

Recibirá la lista
de expertos
que evaluaron y
probaron su vino
al final de la sesión
de degustación.
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Al ingresar sus vinos a
IWSC, se le pedirá que
complete su canal de
distribución e indique
si está interesado en
el sector on-trade, offtrade o internacional.

Los vinos son evaluados
a ciegas por los
líderes de la industria,
incluidos los críticos
y los tomadores de
decisiones comerciales
dentro del sector ontrade y off-trade.

Después de cada sesión
de degustación, los vinos
evaluados se muestran
a los tomadores de
decisiones, lo que
brinda a sus vinos una
exposición adicional.

NUESTRO
COMITÉ
DE JUECES
DE VINO

ALEX HUNT MW
Alex es el Director de Compras
de Berkmann Wine Cellars,
responsable de una cartera de
más de 1400 vinos. Además de
ser un experimentado juez de
vinos, también es colaborador de
varias publicaciones, como por
ejemplo jancisrobinson.com.
M I C K O’CO N N E L L M W
Mick regresó recientemente a
Dublín, su ciudad natal, donde
trabaja como desarrollador de
cartera de vinos en Findlater &
Co. Anteriormente, trabajó con el
importador Handford Wines. En su
tiempo libre, es enólogo en la finca
de su familia en Sardegna, Italy.
DIRCEU JUNIOR
VIANNA MW
Con tres décadas de experiencia
en la industria del vino, Dirceu
asesora a empresas de todo
el mundo. También es juez en
concursos de vinos seleccionados,
así como educador de vinos, autor
y asesor técnico.

nuestro
PRESIDENTE
HONORARIO
JOHN HOSKINS MW
En 1994, John Hoskins se
convirtió en la primera persona
en la industria de los restaurantes
que se ha calificado como Master
of Wine. Hoy es especialista en
vinos dentro del sector on-trade
y off-trade, propietario del
Old Bridge Hotel, Restaurante
y Wine Shop en Huntington,
Cambridgeshire, y presidente del
departamento de evaluación en
el Institute of Masters of Wine.

SARAH HELLER MW
Sarah, la Master of Wine más
joven de Asia, es una experta
en vinos, artista visual y
presentadora de televisión. Tras
graduarse en la Universidad de
Yale, Sarah ha trabajado en el
sector del vino en Nueva York
y Hong Kong, y en bodegas en
Francia e Italia. Actualmente,
trabaja en el sector con Almásy
Collection, Vinitaly International
Academy, Asia Tatler y la serie de
televisión Wine Masters.

ST E V E N S P U R R I E R
Steven Spurrier,
uno de los
profesionales
del vino más
eminentes del mundo, se
ha unido a IWSC como
presidente honorario a
través de nuestra asociación
con la Académie du Vin
Library. Steven ha estado
profundamente involucrado
en la industria del vino durante
más de 50 años, como
comerciante, crítico, autor,
enólogo y, posteriormente,
cofundador de la Académie
du Vin Library, una editorial
recientemente lanzada
especializada en libros de vino.

LO QUE DICEN
NUESTROS JUECES
Los jueces de IWSC son expertos e influyentes de la industria del vino
en todo el mundo. Los vinos son juzgados por los compradores, para
los compradores.

Si encuentro un vino
en el concurso, una de
las primeras cosas que
hago es mirar quién trae
el vino. Si encuentro un
importador o proveedor,
fantástico. Si no, me
encantaría obtenerlo
directamente. No sólo
influye mucho en nuestras
decisiones [de compra],
sino que facilita nuestras
decisiones porque si ha
probado un buen vino,
por supuesto querrá
comprarlo. Si IWSC nos
brinda esa plataforma para
degustar 60-70 vinos al día
y probamos diez medallas
de oro increíbles, es una
situación beneficiosa para
todos.
Stefan Neumann MS –
Head Sommelier, Dinner
by Heston Blumenthal

Los premios IWSC son
excelentes para los
productores cuando
intentan ingresar al
mercado. Si tienen una
gran cantidad de medallas
de oro, es un punto más
a favor.
Harriet Kininmonth –
Buying Director,
Enotria & Coe

Una revisión externa
realizada por una
institución como IWSC
afirma que este vino es de
muy buena calidad.
Ben Llewelyn –
Managing Director,
Carte Blanche Wines

LO QUE DICEN
NUESTROS GANADORES
Los productores y proveedores de vino de más de 45 países ingresan a IWSC.

IWSC ha estado allí
durante 50 años, por
lo que es el principal
reconocimiento en la
industria del vino, lo
que es sabido por todos
hoy en día. El premio es
altamente reconocido
tanto por profesionales
como por consumidores,
por lo que seguramente
ayudará a su empresa.
Gaelle Goossens –
Winemaker, Champagne
Veuve Clicquot
2019 Sparkling Wine
Producer

En el sector, IWSC
representa un estándar
y un punto de referencia
para la calidad, que es
independiente y utiliza lo
mejor de la industria para
juzgar a los mejores de la
industria.
Jamie Matthewson –
Buying Manager, Waitrose
2019 Wine Supermarket

IWSC es el concurso
de vinos más relevante
en la actualidad, y
significa mucho para
los productores de vino
de todo el mundo. Éste
es lo único concurso
en el que participamos
para medirnos frente
a nuestros pares en la
industria.

INGRESE A

IWSC
2020

Abrie Beeslaar –
Winemaker, Kanonkop
2019 Outstanding
Wine Producer

FECHAS
R E L E VA N T E S 2020

C O STO S D E
INSCRIPCIÓN

Fechas límite para inscripciones
en 2020, entrega a través de envío
consolidado y pago.

Inscripción online:
£140 + VAT (si corresponde)

Hemisferio Norte:
25 de marzo
Hemisferio Sur:
18 de agosto

Inscripción offline:
£160 + VAT (si corresponde)
Envío consolidado: £53
Recolección de botellas en ferias
internacionales*: £26
Por favor envíe solo 3 muestras
por inscripción
*Ahorre un 50% en el envío
depositando sus muestras en el stand
de IWSC en Wine Paris o ProWein

CONTÁCTENOS
Atención al cliente y
consultas sobre ventas
Georgina.Swallow@iwsc.net
Consultas sobre evaluación
y envíos:
Dimple.Athavia@iwsc.net
Consultas sobre pagos:
Rhiannon.Grue@
theconversiongrp.com
O contáctenos por teléfono al
+44 (0)1483 548963 o por correo
electrónico a info@iwsc.net

Ingrese sus vino en www.iwsc.net/entry-zone

Ingrese a IWSC para que sus vinos se destaquen

W W W. I W S C . N E T

@THEIWSC

