EN DOS SEMANAS SE CELEBRARÁN LOS PREMIOS INTERNACIONALES
VINO Y MUJER 2019, EL MAYOR CONCURSO A NIVEL MUNDIAL EN EL
QUE LAS MUJERES DEL SECTOR TOMAN LA PALABRA

Además de las sesiones de cata, que tendrán lugar en Madrid los días 9 y 10 de
Mayo, la Organización del Certamen ha preparado actividades paralelas que pondrán
en valor el papel femenino en el sector vitivinícola

VINO Y MUJER 2019, el Concurso de Calidad de Vino elaborado por Mujeres y con
jurado íntegramente femenino más importante a nivel internacional, celebrará en
Madrid las sesiones de cata de su 12ª Edición los próximos días 9 y 10 de Mayo,
concretamente en By The Way Restaurant y en la Escuela Española de Cata
respectivamente. En este evento, un Jurado compuesto exclusivamente por mujeres
profesionales del vino, tales como enólogas, sumilleres o periodistas especializadas
representantes de más de 10 países diferentes, catará y valorará los distintos vinos
inscritos en el Certamen, procedentes de prácticamente todos los rincones del mundo.
El Concurso premiará a los vinos mejor puntuados, con Premios Especiales para
aquéllos que hayan sido elaborados por bodegas en las que la mujer juegue un papel
decisivo.
El Concurso celebra su decimosegunda edición en un gran estado de forma, como se
aprecia al comprobar el creciente número de inscripciones y de la calidad de los vinos
participantes, que hacen que en cada edición la competencia sea aún más disputada.
Las peculiaridades de VINO Y MUJER como el primer Concurso Internacional que
ensalza el papel de la mujer en el mundo del vino han sido reconocidas y valoradas una
vez más por la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), que ha puesto
en valor la importante labor de los Premios y figura como Patrocinador del Certamen.
Además, en esta ocasión el Organismo Internacional redobla su apoyo a VINO Y

MUJER, con la presencia de su Presidenta, Dª. Regina Vanderlinde, como Comisario
Internacional durante las sesiones de cata de los próximos días 9 y 10 de Mayo.

Además del importante respaldo que supone para el Certamen el patrocinio de OIV,
otras tantas entidades y empresas han sabido valorar la importancia de estos Premios
para el sector del vino en general, y para el trabajo femenino en el mismo en
particular. Así, son igualmente Patrocinadores de VINO Y MUJER 2019 By The Way
Restaurant & More de Madrid, elegido además como emplazamiento para la
realización de las catas oficiales; Quely y Vaduva, como sponsors y proveedores de
material; y la Escuela Española de Cata y ASUMAD, Asociación de Sumilleres
Profesionales de Madrid, que respaldan del mismo modo el Certamen y actuarán
como sponsors técnicos.
Gracias a todo este apoyo recibido, VINO Y MUJER organizará de manera paralela al
Certamen una Mesa Redonda en el contexto de FENAVIN 2019, bajo el título “Vino y
Mujer, el futuro cierto”, buscando potenciar la visualización del papel de la mujer
profesional en el sector. En ella se expondrá y se debatirá acerca de la evolución y
avance que la mujer ha propiciado al sector vitivinícola en la última década, y se
presentará una previsión de futuro en base a las opiniones de las mujeres más
influyentes del vino en este momento.
La Mesa Redonda estará moderada por D. Ernesto Gallud, presidente del Certamen
VINO Y MUJER, autor de la Guía de Vinos Sin Mala Uva, y Director Gerente de la
Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). Participarán como
ponentes en el debate Dª. Carmen Garrobo, Directora de la Escuela Española de Cata,
Dª. Julia del Castillo, Directora del Certamen Internacional VINO Y MUJER 2019, y Dª.
María Isabel Mijares, Enóloga y Presidenta de Honor de AEPEV.

El evento tendrá lugar el próximo día 8 de Mayo a las 16:00 horas en el Aula 5 de
FENAVIN, la Feria de Vino más importante del panorama nacional (Camino Viejo de
Alarcos 30, Recinto Ferial de Ciudad Real, 13002 Ciudad Real). El acceso al mismo es
libre hasta completar aforo para los asistentes a la Feria, y los medios de comunicación
que deseen acreditarse como tal para cubrir la Mesa Redonda deberán contactar
previamente con la Organización, enviando un email a info@concursosdevino.com

