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La Unión Española de Catadores pone en 
marcha la quinta edición de una iniciativa 

pionera, el Concurso Albariños al Mundo, un 
proyecto ibérico cuyo objetivo es mostrar en los 
principales mercados vinícolas internacionales 

las excelencias de las elaboraciones donde este 
varietal es protagonista. 

Albariño o Alvarinho, una misma firma para un 
sello de calidad de reconocimiento mundial. Tras 
el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suecia, será 
Holanda, uno de los más relevantes mercados 

vinícolas europeo, el que el próximo 3 de 
noviembre se convierta en sede del quinto 

aniversario del Concurso Albariños al Mundo.

Catadores Albariños al 
Mundo: selección de 
prescriptores 
internacionales
Uno de los capítulos que mejor expresan el prestigio de un 
certamen internacional lo simboliza el panel de catadores 
convocados para el análisis objetivo y riguroso de los vinos 
presentados. Toda una selección de expertos profesionales 
que con el objetivo de potenciar la repercusión mediática y 
promocional de Albariños al Mundo, reúne de forma 
exclusiva a los más relevantes líderes de opinión de cada 
una de las sedes en las que anualmente se desarrolla.

Prueba de ello ha sido la participación hasta la fecha de 
nombres propios de la talla de los Masters of Wine 
Sarah-Jane Evans, Peter McCombie, Pedro Ballesteros, 
Fiona Morrison, Madeleine Stenwreth o Ulf Sjödin; críticos y 
periodistas como David Schwarzwälder, Herve Lalau, 
Patricia Langton o Johan Franco-Cereceda; responsables de 
compras de grandes superficies como Nick Room, Anders 
Barren o Göran Klintberg; o sumilleres del prestigio de Robert 
Clement, Peer Hölm, César Roman o Maya Samuelsson. 
Albariños al Mundo Holanda 2016 contará de nuevo con un 
plantel de líderes de opinión de primer nivel, entre los que no 
faltarán responsables de compras de las principales grandes 
superficies tulipanes como Ahold, Jumbo Supermarkets, 
Gall & Gall, de importadores como Delta Wines o Baarsma, 
asi como Masters of Wine o sumilleres de los principales 
sellos gastronómicos del país.  



Albariño la polivalencia
de una joya blanca
El indiscutible pilar que sostiene una cita como Albariños 
al Mundo lo representa el abanico de posibilidades 
tecnológicas que ofrece esta variedad autóctona del 
Noroeste de la Península Ibérica. Así, su aptitud y potencial 
enológico para la elaboración de vinos tranquilos jóvenes y 
de crianza, reconocida a día de hoy por entusiastas y 
profesionales, la complementa la Albariño a través de sus 
otras dos caras menos mediáticas: la de sus aguardientes 
y orujos y la de sus vinos espumosos, de reciente 
aparición. Albariños al Mundo Holanda 2016  volverá a 
abrir un año más su inscripción a estas versiones vinícola 
y licorosa para reconocer la calidad y diversidad que 
atesora esta uva con mayúsculas.

Unión Española de Catadores: independencia y rigor en la 
organización de concursos
La experiencia de una entidad como la Unión Española de Catadores (UEC) en la organización de concursos internacionales es un 
indiscutible aval para el perfecto desarrollo técnico de Albariños al Mundo. Desde su fundación en el año 1985, la UEC ha prestado 
buena parte de su dedicación profesional, desde el rigor y la independencia, a una herramienta de tanto alcance promocional como 
los certámenes de calidad, con el Concurso Nacional de Vinos Jóvenes y el Concurso Internacional de Vinos Bacchus como sellos 
de mayor renombre. Albariños al Mundo no es una excepción, un nuevo reto con en el que la UEC traspasa fronteras para apoyar 
la difusión y conocimiento a nivel internacional de una embajadora vitícola ibérica como la Albariño.

El reglamento del Concurso Internacional Albariños al 
Mundo distingue de forma clara y precisa los requisitos 
imprescindibles para la participación de los dos actores 
protagonistas en esta iniciativa pionera: los vinos y los 
aguardientes y licores tradicionales. Así, Albariños al 
Mundo abre su inscripción a todas aquellas elaboraciones 
dentro de las indicaciones geográficas de calidad gallegas 
y a la portuguesa Región de Vinhos Verdes que al menos 
incluyan un 50% de uva Albariño, Alvarinho o sinonimias 
en su composición varietal.

Serán cuatro las categorías reglamentadas en esta su 
quinta edición:

Vinos blancos tranquilos elaborados sin 
contacto con madera 

Vinos blancos tranquilos elaborados en 
contacto con madera 

Vinos espumosos 

Aguardientes y otras bebidas espirituosas 
de origen vitivinícola

Al objeto de que el jurado pueda evaluar las muestras 
de una manera objetiva, cada una de estas categorías 
se subdividirá en grupos y subgrupos en base a las 
especificaciones técnicas de los vinos y aguardientes 
participantes, tales como su riqueza en azúcares, 
añada o método de elaboración. 

Inscripción Albariños al Mundo:
Galicia y Vinhos Verdes, cunas 
autóctonas de la Albariño



CÓMO INSCRIBIRSE

F E C H A  L Í M I T E  E N V Í O  D O C U M E N T A C I Ó N :  1 9  O C T U B R E  2 0 1 6

F E C H A  L Í M I T E  E N V Í O  M U E S T R A S :  2 1  O C T U B R E  2 0 1 6

El abono de las cuotas de inscripción se efectuará mediante transferencia bancaria a:

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES
(ALBARIÑOS AL MUNDO HOLANDA 2016)

La Caixa 
Código de cuenta: ES78 2100 2254 10 0200151989
 
SWIFT: CAIXESBBXXX
(únicamente para participantes de fuera de España)

PAGO DE INSCRIPCIÓN

Si requiere ayuda para completar la ficha de inscripción, por favor contacte en el teléfono +34 914 293 477 o en info@uec.es 

Se enviará por fax a la UEC (+34 914 291 238) o por correo electrónico a la dirección
info@uec.es la siguiente documentación:

Copia de la ficha de inscripción.

Copia del documento de pago de los derechos de inscripción.

E N V Í O  D E  D O C U M E N T A C I Ó N

Se enviarán 3 BOTELLAS DE 75 CL DE CADA VINO y 2 BOTELLAS DE CADA AGUARDIENTE Y LICOR TRADICIONAL inscritos a:

Albariños al Mundo 2016
c/ Lope de Vega, 27. Piso bajo
28014 Madrid (España)

E N V Í O  D E  M U E S T R A S

Las muestras deberán ser acompañadas del original de la ficha de inscripción y la factura comercial (exclusivamente muestras no españolas).

Las muestras se enviarán con los gastos de transporte, entrega a domicilio y formalidades aduaneras -cuando se requieran- 
debidamente pagados.

Las solicitudes de inscripción que lleguen fuera de plazo no serán rembolsadas ni abonadas.

COMPLETE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN (VINOS/AGUARDIENTES)

Rellene la ficha que encontrará a continuación con los datos de la empresa 
participante y de los vinos/aguardientes inscritos en Albariños al Mundo 2016.

1ª muestra 160 € 133 €

2ª muestra 80 € 66 €

ESPAÑA (IVA incluido) PORTUGAL

1ª muestra 110 € 90 €

2ª muestra 55 € 46 €

ESPAÑA (IVA incluido) PORTUGAL

Las tarifas de inscripción para los VINOS 
participantes serán:

A PARTIR DE LA TERCERA MUESTRA TODAS LAS INSCRIPCIONES SERÁN GRATUITAS

Las tarifas de inscripción para los AGUARDIENTES y/o 
LICORES TRADICIONALES serán:

COSTES DE INSCRIPCIÓN



FICHA DE INSCRIPCIÓN
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ELABORADO EN CONTACTO CON MADERA
(marcar la correspondiente)

SI NO

AÑADA

PRODUCCIÓN (nº botellas)ALC. (% Vol) AZÚCARES (g/l) PVP bodega (€)

NOMBRE DEL AGUARDIENTE

INDICACIÓN DE ORIGEN

TIPO DE AGUARDIENTE (orujo, licor, otros,...)

V
IN

O

ELABORADO EN CONTACTO CON MADERA
(marcar la correspondiente)

SI NO

AÑADA

PRODUCCIÓN (nº botellas)ALC. (% Vol) AZÚCARES (g/l) PVP bodega (€)

NOMBRE DEL VINO

INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE ORIGEN

COMPOSICIÓN VARIETAL

TIPO DE TAPÓN (corcho, sintético, rosca)TIPO DE VINO (blanco tranquilo, espumoso)

CIFBODEGA/EMPRESA

DOMICILIO

POBLACIÓN

DIRECTOR TÉCNICO (NOMBRE, EMAIL)

EMAIL ENVÍO INFORMACIÓN (FACTURA E INFORME DE RESULTADOS)

FAXCÓDIGO POSTAL TELÉFONO
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• Si precisa inscribir más de 1 muestra, puede utilizar fotocopia de este documento.

• Si requiere ayuda para completar la ficha de inscripción, por favor contacte en el +34 914 293 477 o en info@uec.es  



Medallas Albariños al Mundo
Las distinciones otorgadas por el Concurso Internacional 
Albariños al Mundo Holanda 2016 serán:

93 – 100 puntos GRAN ALBARIÑO DE ORO

88 – 93 puntos  ALBARIÑO DE ORO

84 – 88 puntos  ALBARIÑO DE PLATA

El número total de distinciones no superará el 30% del 
número de muestras inscritas al Concurso. Además de 
estos galardones la organización podrá otorgar unos 
premios especiales en base a un origen (país), variedad, 
categoría, etc…

Calendario Albariños al Mundo 2016

Albariños al Mundo, 
el concurso
FICHA DE CATA

Para la evaluación de los vinos presentados al 
Concurso, los jurados utilizarán las fichas de la 
OIV/UIOE y sus normas de aplicación.

LAS SESIONES DE CATA

El Reglamento del Concurso Internacional Albariños al 
Mundo Holanda 2016 exigirá:

PLATA • SILVER

ORO • GOLD

19 Octubre 2016
Fecha límite de

envío inscripciones

22 Septiembre 2016
Apertura plazo de 

inscripción bodegas

19 Septiembre 2016
Envío documentación 

bodegas

El anonimato total de las muestras del 
concurso durante las sesiones de cata. A 
este fin, las botellas serán presentadas 
con un embalaje que disimule su forma e 
impida la identificación de cualquier dato 
del etiquetado. 

Las óptimas condiciones del servicio del 
vino, especialmente su temperatura. El 
vino será servido en presencia del Jurado 
en copas Riedel adecuadas para su cata.

El desarrollo en silencio de las sesiones de 
cata, sin comentarios o manifestaciones 
entre los miembros del Jurado.

Cada Jurado estará compuesto por un 
mínimo de cinco miembros, expertos en 
análisis sensorial de vinos. La mayoría de 
estos catadores serán procedentes del 
país en el que se desarrolle el concurso. El 
número de miembros en cada panel podrá 
ser ampliado hasta siete.

Cada vino se catará de forma individual y no 
comparativamente. Será presentado según 
el orden establecido. Tanto en el orden de 
las muestras como la Tª de servicio se 
seguirán los parámetros establecidos en la 
norma OIV para Concursos.

Las sesiones de cata, que se realizarán 
preferentemente por la mañana, serán de 
un máximo de 25 vinos por sesión. El 
número de muestras diarias sometidas a 
un Jurado no será superior a 50.



Holanda: referencia 
europea

Continúa Albariños al Mundo con su recorrido por los 

más importantes escaparates vinícolas mundiales y 

en su quinto aniversario escoge Holanda como 

destino de esta ya consolidada iniciativa. Un mercado, 

el holandés, que en el año 2015 superó la barrera de 

los 900 M€ en vino importado, alcanzando la novena 

posición mundial en lo que a los principales 

compradores mundiales de vino se refiere.

Un escaparate por tanto más que atractivo para los 

dos epicentros autóctonos de la uva Albariño, las 

regiones de Rias Baixas y Vinhos Verdes, los cuales 

cuentan con una amplia aceptación en un escenario 

tan competitivo como es el holandés.

Prueba de ello son las cifras de exportación de estos dos 

sellos de calidad en el pasado ejercicio. Así, en el año 

2015 la DO Rias Baixas volvía a superar los 200.000 litros 

de vino exportado y un volumen de facturación por 

encima de los 700.000 €, ocupando Holanda el tercer 

puesto del ranking de destinos europeos. Vinho Verde 

por su parte doblaba estas cifras, situándose en los 

400.000 litros de vino exportado y más de 800.000 euros 

de facturación anual, en el que supone su undécimo 

mercado a nivel mundial.

El arraigo comercial entre Holanda y la Península Ibérica 

es históricamente indiscutible y una plataforma como 

Albariños al Mundo debe contemplarse como una 

oportunidad única de afianzar la etiqueta Albariño y 

Alvarinho en estas latitudes vinícolas. ¿Quieren dar a 

conocer como bodega elaboradora la calidad de sus 

elaboraciones entre los más influyentes prescriptores 

holandeses? Albariños al Mundo 2016 les brinda su 

oportunidad, no la desaprovechen. 

7 Noviembre 2016
Publicación de resultados en 
www.albarinoslamundo.com

3 Noviembre 2016
Sesiones de cata 

Albariños al Mundo 2016

21 Octubre 2016
Fecha límite de 

recepción de muestras

HolandaHistórico exportaciones Holanda
(volumen en litros)

Si requiere ayuda para completar la ficha de inscripción, por favor contacte en el teléfono +34 914 293 477 o en info@uec.es

Holanda 2016
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0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015



PARA MÁS INFORMACIÓN: www.albarinosalmundo.com | info@uec.es | Tel: +34 914 293 477

ORGANIZA

Holanda 2016

COLABORAN

APOYO INSTITUCIONAL
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