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7ta edición del Concurso Internacional de Lyon (2 de abril de 2016): 

El mundo del vino reunido en Lyon para probar las cosechas del mundo entero... 

Y también cervezas y espirituosos. 

 

Novedad en 2016: un "recorrido especial" para los 600 catadores  
que participan a este acontecimiento.  

 
 

¡Ya llega la edición 2016 del Concurso Internacional de Lyon que tendrá lugar el próximo 2 de abril 
en la Cité Internationale de Lyon! 
En el menú, sobre un centenar de mesas con manteles blancos decorando las 3 salas reservadas para 
la competición, más de 4.000 vinos de todas las categorías (tintos, blancos, rosados, tranquilos, 
efervescentes) junto con más de 200 cervezas, aperitivos y espirituosos. Las muestras, provenientes 
de más de 20 países del mundo entero (Francia, España, Italia, Estados Unidos, Portugal, Suiza, 
Eslovaquia, África del Sur, etc.) son catadas y evaluadas por más de 600 catadores profesionales y 
aficionados apasionados  (fuente: cifras de 2015). 
 
En 2016, los organizadores del concurso preparan para un programa especial para los catadores en 
este particular ejercicio que representa la notación de productos en el marco de una competición: 
 
- antes del concurso, formaciones, sobre el tema "¿Cómo definir la nota de un vino o de un alcohol?" 
 
- los catadores más cualificados recibirán un diploma de "catador experimentado del Concurso 
Internacional de Lyon"  basándose en una evaluación realizada en varias participaciones. La 
evaluación se concentrará principalmente en la experiencia en cuanto a la notación. 
 
 

A medida que pasan los años, el éxito del Concurso Internacional de Lyon es cada vez mayor. Con 
una cantidad de muestras presentadas en constante aumento (+ de 20% cada año), este 
acontecimiento se ha vuelto LA gran cita mundial del vino y de alcoholes en Francia. En un concurso 
de esta índole, la diversidad y la procedencia de los vinos catados y premiados es excepcional. 
 



En 2015, se abrió el concurso a las cervezas, a los espirituosos y a los aperitivos, convirtiéndose de 
esta manera, en un actor ineludible del mundo de las bebidas con alcohol. Una primera experiencia 
exitosa, con una importante cantidad de productos candidatos (cervezas blancas, rubias, negras, 
ámbar y especiales, aguardiente, etc.) y premiados. Hubo 56 cervezas que ganaron medallas de oro y 
plata. 
 
No olvidemos que el objetivo del Concurso Internacional de Lyon es el de otorgar medallas a las 
mejores bebidas seleccionadas. Así es como en 2015 fueron recompensados 1.383 vinos, estando el 
Monbazillac 2011 de Château Montdoyen en el primer lugar del palmarés con una nota récord de 
99/100 por su cosecha "Ainsi Soit-il". 
 
 

Para mayor información: http://www. concourslyon.com/ @ConcoursdeLyon 
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