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ORIGEN DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS COMPETIDORAS

2020

3 de febrero de 2020

Apertura de las inscripciones y la
recepción de muestras
19 de junio de 2020

Cierre de las inscripciones y la
recepción de muestras

CONTROLES Y CAPACITACIONES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Del 19 al 21 de agosto de 2020



3 de septiembre de 2020

Comprobamos los envíos de bebidas espirituosas y los
documentos oficiales que las acompañan y rechazamos
las muestras que no cumplan con las cláusulas de nuestro
reglamento. El Concurso Mundial de Bruselas es el primer
concurso internacional que ha establecido un control
posterior de las bebidas espirituosas premiadas para garantizar
la legitimidad de sus resultados. Después del Concurso,

Spirits Selection by Concours
Mondial de Bruxelles en
Barranquilla, Colombia

Proclamación de los resultados en
la página web
www.spiritsselection.com

controles por sondeo

EL PERFIL DE LOS CATADORES
Un panel de casi 100 catadores internacionales altamente
calificados examina con gran cuidado cada muestra presentada.
Los catadores de Spirits Selection son verdaderos profesionales
del sector que viven por y para las bebidas espirituosas, los 365
días del año. Son compradores y distribuidores internacionales,
ingenieros y expertos en mixología, periodistas, críticos y autores
especializados en bebidas espirituosas, formadores del WSET,
investigadores y representantes de organizaciones profesionales.

Inscripciones en línea en:
www.spiritsselection.com
Para seguir las noticias de Spirits
Selection. Manténgase conectado:

#spiritsselection
#barranquilla2020
@spiritsselection
SPIRITS SELECTION
60 rue de Mérode
1060 Bruselas - Bélgica
 +32 2 533 27 67  +32 2 533 27 61
 spirits@vinopres.com

FORMACIÓN DE LOS
CATADORES

un laboratorio acreditado analiza una amplia selección de
muestras ganadoras de medallas para compararlas con las
botellas disponibles en el mercado.

Control de la organización



El Concours Mondial de Bruxelles ha sido reconocido por
la Unión Europea como organismo oficial habilitado para
distinguir vinos y bebidas espirituosas.

DISTRIBUCIÓN
DE LAS MUESTRAS
Liqueur-crèmes-cream

Soju

Aniseed

Others

Baijiu
Rum-Cachaça

Vermouth and bitter

Gin-Jenever

La gran variedad de bebidas espirituosas disponibles hace que
su evaluación sea una tarea compleja. No es posible que un
catador sea plenamente capacitado en todas las categorías.
Con la contribución de los miembros del panel, el Spirits
Selection ha desarrollado una guía: “Spirits Sensory Guidelines”
(Directrices Sensoriales de las Bebidas Espirituosas), que
describe las características específicas de cada categoría y
subcategoría, así como sus principales defectos. Ademas, el
concurso organiza cada año un día de clases magistrales.

Brandy

Agave spirits
Mistelle
Fruit Wines

Pomace Brandy
Vodka

Whisky/Whiskey

Fruit Spirits

Aniseed

Others

Baijiu

Brandy

Pomace Brandy

Fruit Spirits

Whisky/Whiskey

Vodka

Fruit Wines

Mistelle

Agave spirits

Gin-Jenever

Vermouth and bitter

Rum-Cachaça

Liqueur-crèmes-cream

Soju

 21ª edición

 Más de 1.700 muestras de 59 países

 Un concurso internacional itinerante. La

 Controles posteriores al concurso para

edición de 2020 tendrá lugar en Colombia,
en la ciudad de Barranquilla, en la costa
Caribe
 Más de 100 catadores de 25

garantizar la legitimidad de sus resultados
 Numerosos eventos de promoción para

dar visibilidad a las bebidas espirituosas
premiadas

nacionalidades
 Una instantánea anual de la industria

mundial de las bebidas espirituosas

COLOMBIA RECIBIRÁ EL CONCURSO
DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2020
Barranquilla, en el norte de Colombia, ha sido elegida
como sede de la edición 2020 del concurso. Al recibir
al Spirits Selection, Colombia quiere posicionarse como
la plataforma internacional del ron. Una oportunidad
mediática única para todos los rones del Caribe.
Por cuarta vez en su historia, el Spirits Selection se
realizará en América Latina. Después de Brasil en 2014,
México en 2016, y Chile en 2017, los especialistas en
bebidas espirituosas se reunirán en Barranquilla, en el Mar
Caribe, del 18 al 21 de agosto de 2020 para evaluar las
mejores bebidas espirituosas del mundo.
"Barranquilla y la región del Caribe son lugares donde se
producen rones de renombre internacional", dice Marta
Pérez, vicepresidenta de la Zona Comercial Puerto de
Oro. "El Spirits Selection será la ocasión ideal para que
los catadores profesionales y aficionados descubran la
riqueza de la cultura y el patrimonio que la rodea".
El aguardiente (también conocido como Guaro), la bebida
espirituosa más consumida en Colombia con 72 millones
de litros, es un destilado de caña de azúcar con sabor a anís
silvestre que se disfruta en todo el país, aunque la región

del Caribe muestra una preferencia por el ron, el segundo
alcohol más consumido en el país con 18 millones de litros
por año. Los últimos 10 años han estado marcados por
un aumento de las importaciones de bebidas espirituosas,
siendo el whisky el 3º más importado con 13,5 millones
de litros consumidos, seguido del tequila (1,8 millones de
litros), el vodka y la ginebra (con algo menos de 900.000
litros).
Según la OMS, los colombianos consumen un promedio
de 6,2 litros de alcohol puro al año, aunque dos tercios
del volumen se reservan para la cerveza: estas cifras han
aumentado considerablemente en los últimos ocho años
y los colombianos gastan un promedio de 262 dólares al
año en bebidas alcohólicas.
Colombia es actualmente el cuarto mayor consumidor
de bebidas alcohólicas de América Latina, justo después
de Brasil.
El concurso se llevará a cabo en paralelo con el evento de
Sabor Barranquilla.
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THIERRY HEINS

BAUDOUIN HAVAUX

Ingeniero agrónomo y director
de Spirits Selection

Presidente del
Concours Mondial de Bruxelles

“El Spirits Selection destaca por su independencia, rigor y
control de calidad. Gracias a un equipo de profesionales
seleccionados por su capacidad de cata, garantizamos
resultados fiables, reconocidos por los profesionales
y apreciados por los consumidores. La exigencia de
fiabilidad y la promoción del sello Concours Mondial
de Bruxelles son las principales misiones de nuestra
organización.”

“El objetivo del Concours Mondial de Bruxelles es
desarrollar la cultura y el conocimiento de las bebidas
espirituosas y ayudar a los consumidores en sus
decisiones de compra. A primera vista, los consumidores
pueden ser reticentes a adquirir bebidas espirituosas que
no conocen, a realizar nuevos descubrimientos, por
lo que el concurso debería ayudar a estos aficionados
a arriesgarse y a desarrollar su cultura de las bebidas
espirituosas.”

www.spiritsselection.com

TESTIMONIOS
Dominic Roskrow – Reino
Unido – Redactor Jefe de Cask
Magazine y Whisky Quarterly,
previo redactor jege de Whisky
Magazine y Whisky Advocate

" He participado en
muchos concursos y el Spirits Selection by
Concours Mondial de Bruxelles es, desde
lejos, el mejor. Todo, desde los aperitivos,
el servicio impecable de las muestras hasta
la metodología para evaluar las muestras,
fue muy profesional. Me impresionaron
mis compañeros jurados y aprendí mucho.
Estoy convencido de que la gran medalla
de oro del Spirits Selection by Concours
Mondial de Bruxelles es la más alta distinción de este tipo de eventos. "

Johan Venter - Sudáfrica Director General de Distell Ltd.
Centre of Excellence

Gary Itkin - Estados Unidos
- Director General y Comprador Bottlerocket Wine & Spirit, NYC

" Fue mi primera participación en el Spirits
Selection, y de verdad,
me ha impresionado ¡El alto nivel de evaluación de los expertos y el profesionalismo de la organización son excepcionales!
La idea de organizar clases magistrales en
paralelo al evento, especialmente sobre
productos desconocidos como baijiu, es
excelente. Me había preparado gracias
a las diferentes informaciones que nos
habían dado los organizadores, lo que me
motivó a seguir investigando, pero fueron
estas clases magistrales, acompañadas de
catas, las que me permitieron comprender
mejor el baijiu. Esto me dio la confianza
para evaluar la gran cantidad de muestras
presentadas. "

" Agradezco al equipo de
Vinopres y del Spirits Selection, lo que organizan
cada año es fantástico.equipo de Vinopres
y del Spirits Selection. Lo que organizan
cada año es increíble. "
Simon Weiss – Alemania Managing Director y fundador
de Idea Distillers GmhH

" Este viaje me hizo reflexionar y siempre llego
a la misma conclusión:
¡fue impresionante y fabuloso! Participé
en otros eventos similares, pero el Spirits
Selection propone mucho más. ¡Fue
grandioso! "

UN CONCURSO
MUNDIAL CON
TRES MISIONES
La globalización del mercado de las
bebidas espirituosas ofrece grandes
oportunidades, pero también plantea
importantes desafíos para los
consumidores, los productores y los
distribuidores. En este contexto, el
Spirits Selection by Concours Mondial
de Bruxelles, organizado a gran escala
y con profesionalidad, puede ser de
gran ayuda para:
 que los productores puedan
comparar su producción,
posicionarse e identificar nuevas
oportunidades;
 que los distribuidores puedan
confeccionar atractivos catálogos
de bebidas espirituosas del mundo
y posicionarse en el mercado
global;
 que los consumidores puedan
identificar las bebidas espirituosas
que les proporcionarán
satisfacción, maximizando la
relación precio/placer dentro de
una oferta amplia y fluctuante.

