Concurso Challenge Millésime Bio
Challenge Millésime Bio es el concurso de la Feria mundial del vino ecológico,
Millésime Bio. Está organizado por Sudvinbio (la Asociación Interprofesional de los
Vinos Ecológicos del Languedoc-Roussillon, Francia) cada año, durante el mes de
noviembre, previamente a la feria que se celebra cada año a finales de enero. Está
abierta a todos los vinos ecológicos producidos conforme a la normativa europea
en materia de agricultura biológica vigente. No se aceptan los vinos en proceso de
conversión hacia la agricultura biológica.
Objetivos del concurso:
•
•
•

Dar a conocer la calidad de los vinos ecológicos, a los profesionales y al
público en general.
Fomentar una búsqueda constante de calidad, por parte de los viticultores.
Identificar los mejores vinos y los productos con la mejor relación
calidad/precio, entre los vinos de los expositores de la feria.

El concepto:
Los vinos que compiten se seleccionan por color (tinto, rosado, blanco, licoroso,
efervescente), por país y por grandes regiones de producción. El jurado está
presidido por un profesional reconocido, ya sea francés o extranjero. Los
miembros del jurado son profesionales compradores de vinos (sumilleres,
negociantes, comercializadores, importadores...) enólogos y periodistas
especializados. Se presentan las muestras de forma anónima y se realiza una cata
ciega. El jurado no busca vinos típicos, sino más bien vinos que gustan. Las
menciones especiales del jurado se atribuyen a los mejores vinos, entre las
medallas de oro.
Valorización:
Obtener una medalla en el concurso Challenge Millésime Bio es una baza
comercial de cara a los compradores, bodegueros, negociantes, importadores… ya
que este concurso disfruta de:
• Una notoriedad regional, nacional e internacional
• La imparcialidad total de las catas ciegas
• Una gestión rigurosa y de una difusión rápida de los resultados
Con motivo del concurso se publica un folleto de presentación de los resultados,
junto a las acciones de comunicación en internet y acerca de la prensa
especializada. Los vinos galardonados están en libre degustación en el Espacio
Challenge Millésime Bio, durante la feria Millésime Bio.
¡Hasta pronto en el concurso Challenge Millésime Bio!

