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17 de marzo de 2020
El concurso International Wine Challenge se pospone por el coronavirus
Frente la situación global de COVID-19 y su impacto en todos nosotros, se pospone la fase de cata del
concurso International Wine Challenge (IWC) de abril de 2020.
El IWC pospone esta fase de cata al mes de noviembre y se publicarán los resultados a tiempo para la
promoción durante el período navideño. Todas las inscripciones se transferirán automáticamente a las
nuevas fechas de evaluación. El IWC procesará todos los vinos en las próximas semanas, antes de que el
Reino Unido se cierre, y los almacenará en un almacén de vinos con temperatura controlada hasta la
preparación del concurso en noviembre. No obstante, los IWC Merchant Awards seguirán con el
calendario original, anunciando los premiados en julio.
Respecto a China, hay evidencias de que todo vuelve a la normalidad en China continental, por lo que el
concurso IWC China permanecerá abierto y se realizará en junio según lo previsto. Más información en:
www.iwcchina.com/en
Chris Ashton, director del IWC explica, “Hemos estado siguiendo los consejos del Gobierno del Reino
Unido y de la OMS, y a pesar que la cata del concurso puede organizarse lo suficientemente pequeña
como para permitir que se ejecute, el hecho de que los jueces vengan de todo el mundo hace que sea un
riesgo demasiado significativo para todos. Obviamente, esta es una situación muy difícil para todos y las
cosas cambian rápidamente. Agradecemos la paciencia y apoyo, y esperamos que todos podamos estar
preparados para cuando el virus esté bajo control.”
NOTA AL EDITOR:
El International Wine Challenge
En su 37º año, el International Wine Challenge es reconocido como el concurso de vinos más riguroso,
imparcial e influyente del mundo. En el IWC se evalúa cada vino "a ciegas" y los califica según su
coherencia con el estilo, la región y la añada. Cada vino ganador de una medalla se prueba al menos en
tres ocasiones distintas por un mínimo de 12 jueces diferentes, incluido Masters of Wine. Los premios
incluyen medallas (Oro, Plata, Bronce) y los premios Recomendación.
IWC China
El International Wine Challenge China (IWC China) se celebró por primera vez en enero de 2019. El
objetivo principal es ayudar a los consumidores chinos a encontrar los mejores vinos disponibles en su
país. Está diseñado para trabajar con los gustos chinos y asiáticos para seleccionar los vinos que se
adapten a las preferencias locales. Al igual que con el International Wine Challenge (IWC), el proceso de
evaluación sigue siendo riguroso y exhaustivo para garantizar que todos los vinos se prueben de manera
justa por sus propios méritos.
IWC Merchant Awards (Reino Unido)
Los Merchant Awards UK se establecieron en la IWC de 1990. Un distinguido panel de jueces examina
cada participante y, en el transcurso de dos días, deciden los ganadores para cada categoría. Los jueces
se centran en el lado más comercial de la venta minorista y la atención al cliente; así que no se trata solo
de tener excelentes vinos. Este año, el jurado estuvo formado por Laura Jewell MW, Helen McGinn,

Angela Mount, Peter McCombie MW y Charles Metcalfe. Laure Patry se unió al equipo para ayudar a
evaluar el premio a la Mejor Carta de Vinos de Restaurante.
Para más información sobre el IWC, contacte con el equipo del IWC de Phipps:
iwc@thisisphipps.com : +44 (0)20 7759 7400 : 17 Exeter Street, London, WC2E 7DU, UK

