
Porque participar en 
la IWSC?
Recompensamos los mejores vinos y licores del 
mundo
Garantizamos publicidad y promocion de sus vinos 
ganadores

●● Una medalla IWSC aumenta sus ventas y mejora su perfil 
internacional

●● Una medalla IWSC incrementa la visibilidad de su vino en 
un estante saturado

●● Una medalla IWSC certifica a los consumidores de todo el 
mundo que su vino es de la calidad mas alta

La IWSC es la competencia de vinos y licores con mayor 
prestigio en el mundo

●● Catamos vinos y licores desde 1969

●● Nuestros jueces incluyen Master Sommeliers, Masters of 
Wine y Master Distillers

La IWSC le ayuda promover su vino. 

●● Todos los vinos premiados reciben una guia de marketing 
gratuita. 

●● La IWSC esta presente en las ferias internacionales mas 
importantes para promover vinos premiados.

●● Promovemos a los premiados con consumidores y ante la 
industria.

Conozca a nuestros jueces

Mariano Toscano

Toscano cuenta con estudios de sommelier en Gatos Dumas 
Colegio de Gastronomía, ha trabajado en comunicaión para 
muchas bodegas como Anturca, Santa Bax, Benegas, Domaine 
Bousquet, y otras mas.

En 2008, creo el Club Segunda Copa, donde trabaja ahora como 
consejero en vino, y esta un juez para IWSC en Londres desde 
2016.

Mariano Braga

Mariano Braga es uno de los sommeliers mas importantes de 
Sud America, propietario del restaurante Pampa Roja, ganador 
de premios en Argentina y preseleccionado como Communica-
dor en Vino del Año en 2017 y 2018. 

Matias Chesa

Matias Chiesa, basado en Argentina, tiene mas de 10 años de 
experiencia en la industria. Es un sommelier certificado, tiene el 
certificado WSET y es tambien un educador certificado del WSET. 
Visita a menudo el UK y proporciona consultoría a pequeñas 
bodegas a entrar en el mercado inglés.

               La IWSC representa una de las mayores 
oportunidades para que los vinos argentinos puedan hacerse 
un lugar de privilegio en un mercado tan competitivo como lo 
es Inglaterra. Siendo miembro del jurado desde hace ya varios 
años, es fácil entender las razones por las que se ha convertido 
en el concurso de vinos más respetado del mundo, por su 
seriedad, el impecable manejo de las muestras y la  
consistencia a lo largo del tiempo.

Mariano Braga, juez de IWSC

FeChaS CLave

Fecha límite para inscripción
27 de julio 2018

Publicación de Resultados
18 de septiembre 2018

IWSC en Argentina
Posicione sus vinos en el 
escenario mundial 

El principal concurso de vinos y licores
Contáctenos

eduardo Flores
T: +44 20 3176 6465

E: eduardo.flores@iwsc.net



Ganadores de trofeos IWSC 2017

Productor de vino argentino del ano 2017

Ganar un trofeo tan prestigioso es un exito 
increible y un fiel reflejo de que Bodegas 
Fabre es un estupendo productor y de  
sus vinos de alta calidad.

Craig Durham, MD, Bodegas Fabre

Ceremonia de Gala de Premios IWSC  
- transmisión EN DIRECTO a 40 paises

La ceremonia de Gala de premios IWSC celebra la excelencia 
de los vinos premiados en el 2018 y durante una cata 
celebrada previa al evento, se exhiben todos los vinos 
ganadores de medallas de oro y ganadores de trofeos.

En 2017, la presentación de los premios fue transmitida 
por  Facebook en vivo a 40 paises, haciendo de la IWSC, 
el concurso de vinos y licores mas visto del mundo.la 
competencia de vinos y licores lo mas visto del mundo.

Participe ahora

www.iwsc.net
Para envio consolidado:

Contacte a TNT Argentina SRL
directamente.  

Fecha límite para inscripción 27 julio 2018

Viniterra Single Vineyard Malbec 2015
Viniterra S.A.

El principal concurso de vinos y licores


