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La lista de premios 2019 de los trofeos
Viñalies Iñterñatioñales.
El coñcurso iñterñacioñal de viños de los Eñologos de Frañcia, Viñalies Iñterñatioñales,
se cerro este martes 5 de marzo despues de las ciñco mañañas de cata y celebra los 25
años de existeñcia.
126 catadores de todo el mundo examinaron 3.341 vinos de 45 países diferentes
para esta 25ª edición del Concours des Vinalies Internationales.
Al final de estas catas, se otorgaron 1,002 medallas (431 medallas de oro y 571
medallas) de acuerdo con el límite del 30% de las recompensas impuestas por el
estándar de la OIV en competiciones internacionales. de los vinos. El 46% de los
ganadores de medallas son vinos franceses.
Las medallas Vinalies Internationales simbolizan un reconocimiento internacional
y distinguen a los vinos por su sabor y cualidades sensoriales, juzgados por un
jurado independiente compuesto exclusivamente por enólogos y expertos profesionales. El concurso se beneficia del patrocinio de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV), la Unión Internacional de Enólogos y, desde esta edición de 2019, la de la Federación
Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Licores (VINOFED).
Thierry Gasco, ex presidente de los Enólogos de Francia y técnico organizador de la competencia, no ocultó su entusiasmo por el creciente número de medallas de oro que muestran la constante progresión cualitativa de los vinos
por parte del mundo.
Encuentre la lista completa en nuestro sitio web www.vinalies-internationales.com o en nuestra aplicación móvil
"selección de vinos - enólogos de Francia".
Una fiesta de clausura en honor a los trofeos de Vinalies.
Bajo la ferviente animación de Cyril Payon, presidente de la Unión de Enólogos de Francia, la impaciencia fue enorme entre todos los invitados y catadores presentes para descubrir los resultados de esta 25ª edición y para la presentación de los Trofeos.
La velada estuvo marcada por el anuncio de la impresionante nota 99/100, una nota cercana a la perfección en la
categoría de vinos tintos para un vino suizo, Cornalin "Vieux Cachet" 2017 de Domaine du Mont d'Or.
Venga y pruebe los mejores vinos de las Vinalies internacionales en la rueda de prensa organizada por los Enólogos
de Francia que se celebrará el 18 de
junio en la sede de la OIV, 18 rue D'Aguesseau, París 8.

PALMARES DE TROFEOS
DE VINALIES INTERNACIONALES 2019
La mejor calificación en 8 categorías
→ Vinos tintos
Domaine Du Mont D'or SA - Suiza - Cornalin '' sello antiguo '' - AOC Valais 2017
→ Vinos rosados
EARL Grand Cros - Francia - DOP Côtes
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de Provence - Provence Spirit - 2018
→ Vinos blancos
Apaltagua - Chile - Valle de San Antonio - Colección Blanc - 2018
→ Vinos dulces
Domaine Du Mont D'or SA - AOC Valais - Petite
Arvine '' Under the Stairs '' - Blanco 2016
→ Vinos espumosos
SCEV Remy Massin Champagne And Son - Francia - AOP Champagne - Champagne Special Club
Treasure - Blanco 2012
→ Vinos de licor
Gonzales Byass SA - España - DO Jerez-XérèsSherry - Noah
→ Eaux-de-vie
Château De Beaulon - Francia - AOP Cognac - Cognac Grand XO
→ Otros productos
The Billy Farm - Francia - Sidra - Frutado - Blanco 2018
Iso 9001: 2015 certificó la competencia por SGS - ICS.
El concurso internacional Vinalies se llevó a cabo del 1 al 5 de marzo de 2019 en el hotel Marriott Rive Gauche en
París. El evento fue organizado con el apoyo de Vinitech-Sifel y Vinventions.

Argeñtiña: las exportacioñes crecieroñ por
el viño a grañel y el mercado iñterño
mañtuvo su caída
Seguñ iñforme del Obsercatorio Vitiviñícola Argeñtiño, el viño fraccioñado mostro datos ñegativos eñ las exportacioñes por volumeñ y por valor. Eñ eñ el mercado iñterño
el retroceso fue del 5,95% y el coñsumo per capita llego a 18 litros por año.
La vitivinicultura argentina tuvo un comportamiento dispar en 2018. Mientras que las exportaciones crecieron levemente en valor (2%) y en volumen (23%), los despachos al mercado interno tuvieron una caída en todo el año, comparado con el consumo argentino de 2017, del -5.95%, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Un dato que es importante tener en cuenta para analizar el comportamiento de las exportaciones es que el salto
estuvo potenciado por los despachos de vino a granel: si desagregamos la información, notamos que el vino fraccionado cayó en volumen y valor, mientras que el fuerte crecimiento del granel hizo avanzar a toda la categoría vino
(litros y dólares).

Exportaciones

Argentina vendió vinos al exterior por 275.668.188 litros que le
reportaron una facturación de
821.855.579 dólares en 2018, lo
que representó un crecimiento
del 3% en volumen y del 23% en
valor, comparado con el comportamiento que tuvo el comercio
exterior de vinos en 2017. Ese
crecimiento estuvo comandado
por las exportaciones de vino a
granel, ya que el vino fraccionado
mostró datos negativos tanto en
litros como en facturación.
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