COMUNICADO DE PRENSA
Catad’Or Ancestral Wine Awards 2017

1ER CONCURSO INTERNACIONAL DE CEPAS
PATRIMONIALES EN BIOBÍO
Por primera vez en Chile y América Latina se realizará un concurso internacional
de cepas patrimoniales y métodos ancestrales con sede en la ciudad de
Concepción.
Entre el 1 y 4 de diciembre de 2017 se realizará en Concepción el Primer Catad’Or Ancestral
Wine Awards.
La región del Biobío es la cuna de las cepas patrimoniales de Chile y ha sido elegida como
sede por Catad’Or Wine Awards para evaluar y premiar, por primera vez en la región y en
América Latina, a los vinos de cepas patrimoniales y métodos ancestrales de agricultores de
pequeña escala. Catad’Or Ancestral Wine Awards 2017, en su primera versión, se celebrará
entre el 1 y 4 de diciembre de 2017 en el Hotel Radisson Petra de Concepción.
El evento convocará a un selecto jurado nacional e internacional de los mercados consumidores
y productores más importantes para la industria vitivinícola. Los jurados son reconocidas y
respetadas voces en sus respectivos países, construyendo prestigio y generando publicaciones,
oportunidades y contactos de negocios para los viñateros.
Chile es el cuarto exportador de vinos a nivel mundial y el primero del nuevo mundo. Catad’Or
Wine Awards, con 22 años de trayectoria y avalado por la experiencia y seriedad de sus
profesionales así como por la industria vitivinícola, es el concurso más importante y de mayor
repercusión en el Cono Sur.
“El objetivo es realizar un concurso con el mismo rigor y estándares de calidad del certamen
original Catad’Or Wine Awards y así poner en valor la extraordinaria evolución que se observa a
partir de la elaboración de vinos campesinos patrimoniales y de pequeños productores”. Pablo
Ugarte, Director Ejecutivo Catad’Or Wine Awards.
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El concurso Catad’Or Ancestral nace de la iniciativa de INDAP y Catad’Or, y es patrocinado por
el Ministerio de Agricultura e INDAP, organismo gubernamental de Chile. Se realiza siguiendo
estrictamente las normas de concursos internacionales.
“El excelente resultado obtenido por los vinos de Itata en el pasado Catad’Or Wine Awards nos
inspira a creer que el trabajo realizado en conjunto con los productores comienza a dar frutos,
puesto que los vinos de la región, especialmente de Guarilihue y Ránquil, logaron 6 medallas de
oro y 5 de plata en este prestigioso concurso. Esto ha significado que Catad’Or haya decidido
organizar este inédito concurso en la región, lo cual nos llena de orgullo. Asimismo creemos
que esta actividad contribuirá a posicionar a nuestra región como una zona de vinos de alta
calidad.” Andrés Castillo, Director Regional de INDAP Biobío.
La competencia premia y luego difunde la excelencia del vino a través del sello Catad’Or, el cual
garantiza la calidad de los productos premiados y goza de un merecido prestigio y
reconocimiento internacional en Asia, Europa y América.
El concurso es 100% privado e independiente y cuenta con un panel técnico compuesto por
reconocidos profesionales, enólogos y periodistas especializados, con vasta trayectoria en
concursos internacionales, quienes tienen la misión de velar por el rigor técnico y logístico del
concurso, el cual evalúa los vinos basado en las estrictas normas de concursos internacionales
OIV.
“La evaluación de los vinos se realizará en catas a ciegas mediante una ficha electrónica y
calificará el aspecto visual, olfativo, impresión al paladar y armonía general del producto,
asegurando la calidad e imparcialidad de los resultados.” Héctor Riquelme, mejor sommelier de
Chile 2005 y Presidente del Jurado Catad’Or Ancestral.
Quiénes Participan: Catad'Or Ancestral Wine Awards 2017 está abierto a todos los
productores, cooperativas, comerciantes, importadores (facilitadores) de vinos de origen
campesino* y de pequeños productores de cepas patrimoniales y/o otras cepas elaboradas bajo
métodos ancestrales, artesanales, orgánicos o biodinámicos, o bajo el concepto de vinos
naturales con producciones de menos de diez mil litros por vino presentado.
*Participan vinos que cumplan con la RESOLUCIÓN EXENTA Nº 153/2017 SAG para inscribir
sus vinos como genérico “Vinos Campesinos”.
Las categorías generales del concurso son:
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•

Categoría Vino Campesino

•

Categoría Vino Campesino Granel

•

Categoría Pequeños Productores

Los Premios: El número total de medallas concedidas por el jurado no podrá superar en
cantidad el 30% del universo de vinos presentados al concurso. En relación a los puntajes que
obtengan en las sesiones de cata, se determinarán las medias numéricas por las cuales los
vinos concursantes podrán aspirar a los siguientes premios:
MEDALLAS
• Medalla de oro (referencia 90 puntos o más)
•

Medalla de plata (referencia 86 puntos o más)

El certamen también entregará cinco trofeos especiales:
• Mejor Vino
•

Mejor Espumante

•

Mejor Viña

•

Mejor Vino Granel

•

Mejor Vino Pequeños Productores

Más información e inscripciones en: www.catadorancestral.cl
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