CONCOURS VINALIES

¡Sacemos a la luz tu trabajo!
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Concours Vinalies

Las Vinalies son una serie de concursos profesionales de vinos creados y
organizados por los Œnologues de France. Entre los más importantes e
influyentes del mundo, los concursos Vinalies son una fuente fiable de
recomendaciones y referencias para todos los amantes del vino. Nuestros
concursos son un verdadero vínculo entre nuestro saber hacer, permiten la
promoción de sus vinos, el trabajo de su equipo y nuestros más bellos terruños.

ANÉCDOTA VINALIES

CIFRAS CLAVE :

En la antigua Roma, las
Vinalies
eran
dos
celebraciones
que
consagraban la próxima
cosecha (Vinalia rustica) y
los mejores vinos nuevos
dignos de ser ofrecidos a los
dioses
(Vinalia
priora).
Desde hace casi 40 años,
los Œnologues de France
recuperan esta tradición
seleccionando los mejores
vinos y terruños de todo el
mundo, gracias a los
concursos, a su experiencia
y a su conocimiento de los
mercados.

+7 000
2
+20

Vinos degustados
en los concursos

Concursos
internacionales

40

años de
experiencia

Nacionalidades representadas
por nuestros jueces

LA PRENSA HABLA DE NOSOTROS :

¿Por qué participar?

1

CATAS A CARGO DE UN PANEL DE ENÓLOGOS Y EXPERTOS EN VINO
Nuestros catadores franceses e internacionales son seleccionados entre enólogos y
profesionales reconocidos por sus habilidades de cata. La diversidad de nuestros catadores
permite una evaluación justa de los vinos con especialistas de cada región vinícola, la tipicidad de
los vinos y con un conocimiento de los mercados.

SERIEDAD Y SABER HACER DE CASI 40 AÑOS

2

Las Vinalies son concursos profesionales en los que los vinos se catan a ciegas de forma
totalmente imparcial dentro de series de cata homogéneas. Las catas se realizan en una copa
única, creada por los Œnologues de France: la ŒnoXpert, una copa optimizada para una
evaluación objetiva. Como garantía de calidad, nuestros 2 concursos internacionales se
organizan de acuerdo con la norma ISO9001 y se organizan bajo el patrocinio de la Organisation
de la Vigne et du Vin (OIV), la Union International des Œnologues (UIOE) y son miembros de
VINOFED (Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Licores).

3
4

PROMOCIÓN DE SUS VINOS: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Los comentarios de cata son redactados por los enólogos miembros de los jurados tras las
discusiones entre los mismos, lo que constituye una característica específica de nuestros
concursos para las medallas de Oro y Gran Oro. De este modo, tendrá acceso a elementos
lingüísticos que incluyen el perfil aromático de su vino para utilizarlo en todos sus medios
de comunicación. Como novedad de este año, se dispone de un kit de medios para
promocionar sus vinos en sus redes sociales.

ESTAR EN EL CENTRO DEL MERCADO Y BENEFICIARSE DE UNA RED IMPORTANTE
Durante todo el periodo de los concursos Vinalies se lleva a cabo una fuerte
comunicación viral y relaciones con la prensa, en particular para promover nuestros
vinos premiados entre los profesionales y los actores del sector. Invitar a catadores
de la prensa y a personas influyentes también ayuda a promocionar los concursos y los
vinos ganadores de medallas en Francia y en el extranjero.

NUESTRA OFERTA DE CONCURSO DE VINALIES
NUESTROS CONCURSOS INTERNACIONALES
2 AL 5 DE MARZO - BORDEAUX

Inscripcion : 24 de octubre 2022 al 3 febrero 2023
Envío de las muestras : 2 de enero al 8 de febrero 2023

2 9 ª

E D I C I Ó N

Todos los vinos del mundo
Abierto a todos los vinos y licores del mundo
Jurado compuesto por enólogos y expertos de todo el mundo
En 2022: el ORO representó el 48% de las medallas concedidas
CHIFFRES CLÉS :

+ 120

CATADORES

1 9 ª

+ 2 500
MUESTRAS

+ 40

PAÍSES REPRESENTADOS

1 AL 3 DE ABRIL - MARSEILLE

E D I C I Ó N

Inscripcion : 24 de octobure de 2022 al 3 de marzo de 2023
Envío de las muestras : 16 de enero al 10 de marzo de 2023

Vinos rosados del mundo
Abierto a todos los vinos rosados del mundo
Jurado compuesto por enólogos y expertos de todo el mundo
En 2022: el ORO representó el 33% de las medallas concedidas
CHIFFRES CLÉS :

+ 60

CATADORES

+ 1 200
MUESTRAS

+ 35

PAÍSES REPRESENTADOS

Realización de concursos internacionales
CATA Y PUNTUACIÓN

Los vinos presentados en nuestros concursos
internacionales se dividen en series de cata homogéneas
según su tipo, color y tipicidad. Estas series se distribuyen
luego entre las diferentes mesas de degustación. Todos
los vinos se anonimizan de antemano para ser catados a
ciegas.
Cada mesa del jurado está presidida por un enólogo
francés que supervisa su serie de catas. Cada vino se
evalúa con la hoja de puntuación de la OIV y el IUOE, y
luego la mesa le da una puntuación media sobre 100, que le
otorga una medalla o no, según una escala muy precisa:
85 a 88/100: Medalla de plata de Vinalies
89 a 92/100: Medalla de oro de Vinalies
93 a 100/100: Medalla Vinalies GRAND OR
Como el concurso está totalmente informatizado, los
resultados de nuestros concursos son seguros e
incontestables.
Al final del concurso, se conceden premios especiales: la
"Palme des Vinalies" a la mejor puntuación de Gran Oro en
categorías bien definidas.
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Impacto de una medalla

Una encuesta realizada por Viavoice demostró que "las medallas tranquilizan al 76% de los consumidores durante el
acto de compra y animan a 7 de cada 10 personas a comprar el vino premiado". Toda una garantía, las medallas
Vinalies son una referencia fiable que le permite :

BOOSTER
SUS VENTAS

"Estoy muy satisfecho y diligente, ya que se
trata de una competición seria y los
comentarios son muy relevantes. Las medallas
del sitio web han impulsado mis ventas".
(Cueva La Suzienne)

LLEGAR A
NUEVOS
MERCADOS

"Los Vinalies son un concurso de prestigio
reconocido y una garantía de calidad. La
medalla es un verdadero argumento para
nuestro vino.
(Empresa Yvon Mau)

DESARROLLAR
SU
SENSIBILIZACIÓN

CERTIFICAR
LA CALIDAD
DE SUS VINOS

"Me encantan los comentarios de los
Vinalies, es la imagen de mi vino vista por
los profesionales".
(Château Haut-Barrail)

"Una medalla en las Vinalies es una prueba
de calidad.
(Champagne Carreau)

Testimonios de los productores

"El concurso Vinalies International es muy valioso para los amantes del vino eslovaco. Es
estupendo tener la oportunidad de comparar los vinos eslovacos con los extranjeros y
franceses, que tienen un crédito increíblemente alto. La excepcional calidad del concurso y
los premios resultantes ayudan al viticultor a promocionar y vender sus vinos. Los
comentarios de cata son importantes para el viticultor, ya que esta posibilidad no es habitual
en la mayoría de los concursos. La descripción verbal de los vinos ganadores de medallas
por parte de un jurado internacional es un valor añadido inestimable de las Vinalies
Internationales. El activo de los concursos Vinalies para el mercado eslovaco es la medalla
Vinalies".
Martin Pomfy, Eslovaquia
MARTIN POMFY - MAVIN

"Hoy en día, cuando hay muchos concursos, es importante centrarse en los que tienen
un nivel tradicionalmente alto. El escrutinio de un jurado internacional profesional en las
Vinalies Internationales y los premios recibidos son de gran importancia debido al juicio
anónimo en competencia con todo el mundo del vino. El prestigio del concurso
contribuye entonces a la repercusión mediática del premio. Es una importante fuente de
información sobre las tendencias del mundo del vino. Un premio ganado en las Vinalies
Internationales ayuda a vender ese vino premiado, pero también eleva el perfil y la
visibilidad de la marca de nuestra bodega".
Josef Valihrach, República Checa
VINAŘSTVÍ JOSEF VALIHRACH

"Un premio en las Vinalies Internationales, en Francia, me permite promocionar mis vinos entre mis clientes y ganarme su confianza. Mi
participación real y personal como miembro del jurado me convenció de la gran profesionalidad e independencia de las Vinalies
Internationales. En Eslovaquia, los consumidores de vino conocen bien este concurso y, por tanto, para mí es un concurso en el que mis
vinos no deben faltar. Un cliente que ve un premio alto de Francia, de un país vinícola, y sabe que ese vino ha sido juzgado por
profesionales, confía en ese premio. La venta de nuestros vinos con alta puntuación ha sido un verdadero impulso para el desarrollo de
nuestro viñedo. Por eso no puedo sino recomendar la participación en el concurso Vinalies International".
Jaro Macik, Eslovaquia
TOKAJ MACIK WINERY

Promoción de los resultados
CAMPAGNE DE RP

REVUE FRANÇAISE D'ŒNOLOGIE

Para cada premio, se elabora un
comunicado de prensa con nuestra
agencia de prensa, que lo distribuye
ampliamente a la prensa profesional
y especializada.

Se reserva una página en la Revue
Française d'Œnologie para destacar los
vinos premiados y los productores
galardonados.

MENCIÓN EN
NUESTROS SITIOS WEB
Las noticias de los concursos y los
premios están disponibles en
nuestras
páginas
web
de
concursos y se retransmiten en la
página web oficial de los
Œnologues de France.

REDES SOCIALES DE LAS
ŒNOLOGUES DE FRANCE

COMUNICACIÓN DE LOS
ŒNOLOGUES DE FRANCE

Todos los premios y resultados
de los concursos se publican en
todas nuestras redes sociales.

Las noticias y los resultados de
los concursos se distribuyen a
toda nuestra red profesional.

+ de 8000

+ de 550

+ de 180

+ de 130

Suscriptores
Suscriptores

+ de 5600

Suscriptores

Suscriptores
Suscriptores

+ de 28 000 contactos

Promocione sus vinos

Aumente sus ventas
con las herramientas
de Vinalies

DIPLOMA Y CERTIFICADO

Además de un informe de cata, se
ofrece un diploma y un certificado de
medalla para cada vino premiado.

COMENTARIOS DE CATA
Para cada medalla de Oro y Gran Oro, un
enólogo miembro del jurado escribe un
comentario. Cada comentario se revisa y
se corrige para su publicación en línea en
el plazo de un mes después del concurso.
El comentario está disponible únicamente
para su descarga y puede encontrarse en
el certificado de medalla de su vino tan
pronto
como
se
publiquen
los
comentarios.

KIT MÉDIA
¡Novedad para el 2023! Para ayudarle
en su comunicación posterior a la
competición, hemos elaborado un kit de
medios que le ofrece todas las tarjetas
para comunicar: descargue las plantillas
y utilícelas en sus redes para
promocionar su vino ganador de una
medalla.

ARCHIVO DE MEDALLAS JPG Y PNG

MEDALLAS Y REPRODUCCIONES PREMIOS ESPECIALES

El archivo de las medallas obtenidas está
disponible en formato jpg y png bajo
petición para su uso en sus
comunicaciones y redes.

Los botones y los derechos para
reproducir la medalla en sus etiquetas
están disponibles para su compra. Pida
insignias
y
destaque
ante
sus
compradores y distribuidores.

Su puntuación/100 se
muestra en la Grans
Medalla de Oro (punto
de 93 a 100)

Al final de nuestros 2 concursos
internacionales, se conceden varios
premios especiales : las Palmes des
Vinalies (por la organización Vinalies) y
los Premios VINOFED (por los
miembros de VINOFED). Estos premios
especiales son una muestra más de los
mejores vinos y productores del
concurso.
Más información sobre VINOFED :
> www.vinofed.com

¿Cómo registrarse?

CREAR/INICIAR SESIÓN EN SU CUENTA EN LÍNEA

Visite nuestros sitios web:
Vinalies Internationales: www.vinalies-internationales.com/fr/
Vinalies Mondial du Rosé: www.mondial-du-rose.com/fr/
> Comprueba los datos de tu cuenta (correo electrónico, contacto,
etc.) para asegurarte de que recibes nuestras comunicaciones y
las distintas informaciones relacionadas con los concursos

INSCRÍBASE EN LA COMPETICIÓN DESEADA

Una vez en su cuenta, elija el concurso en el que desea participar.
Rellene un formulario de inscripción por cada vino que desee
presentar al concurso. Tenga cuidado de rellenar los distintos datos
solicitados y de no cometer errores.

PAGAR LA INSCRIPCIÓN

El pago de su inscripción permite el registro de su expediente. El
pago puede realizarse directamente en línea, por transferencia
bancaria o por cheque (cheque a nombre de EURL Œnologues de
France, a enviar a Œnologues de France, 21-23 rue de Croulebarbe,
75013 PARIS)

TODA SOLICITUD INCOMPLETA (INFORMACIÓN/DOCUMENTOS)
O IMPAGADA AL FINAL DEL PERIODO DE INSCRIPCIÓN SERÁ
RECHAZADA Y NO SE REEMBOLSARÁ (SI PROCEDE).

ENVÍE SUS MUESTRAS
Envíe 4 botellas por vino inscrito, asegurándose de escribir el
nombre del concurso en la caja.
Vinalies Internationales : a partir del 2 de enero al 8 de febrero
Vinalies Mondial du Rosé : a partir del 16 de enero al 10 de marzo

PREPARE LOS DOCUMENTOS PARA SU REGISTRO

Tal y como exige la legislación francesa, cada vino presentado a
concurso debe ir acompañado de varios documentos. Así, para
cada uno de sus vinos registrados, debe cargar en cada archivo :
Un informe de análisis que incluye :
> Grado alcohólico adquirido a 20°C en % vol.
> Grado alcohólico a 20°C en % vol.
> Azúcares (glucosa + fructosa) en g/L,
> Acidez total en meq/L,
> Acidez volátil en meq/L,
> Dióxido de azufre total en mg/L,
> Sobrepresión en bares a 20°C para vinos espumosos y de aguja
La etiqueta comercial del vino

> ¡Los documentos solicitados pueden añadirse más tarde,
hasta la fecha límite de inscripción!

LISTA DE PRECIOS DE VINALIES
CONCURSOS INTERNACIONALES 2023

Precio por muestra
*Francia: 20% de TVA

Del 27/10/22 al 27/11/22
MUESTRAS
Tarifas anticipadas

A partir del 28/11/22
MUESTRAS
Tarifas decrecientes 2023

muestras

1a5

135€*HT

142€* HT

muestras

6 a 10

129€* HT

136€* HT

muestras

11 a 15

125€* HT

131€* HT

16 a 20
muestras

123€* HT

129€* HT

21 y màs

118€* HT

124€* HT

muestras
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¡S
tu trabajo!
Contacto: vinalies@oenologuesdefrance.fr
Internet: www.oenologuesdefrance.fr/pages/les-concours

