
 

 

Noticia de último momento 

14 de abril de 2016 

 

Resultados del 7to Concurso Internacional de Lyon: 
un Graves de 2014 obtiene la mejor nota del Concurso: un ¡99/100! 

 

La 7ta edición del Concurso Internacional de Lyon fue todo un éxito: la competición de vinos, 

cervezas y espirituosos del mundo entero, reunió durante unas horas, a toda la Europa del 
vino, el 2 de abril último en la Cité Internationale de Lyon.  

El gran ganador del concurso, un Graves de 2014 de Château Haut Pommarède, obtuvo la 
extraordinaria nota de 99/100. Las cervezas, que participan al concurso por segundo año 

consecutivo, recibieron 37 medallas de oro, de las cuales  25 eran francesas. 

- En la cata: Vinos de Francia y de todos los continentes (Australia, Austria, Estados Unidos, República 

Checa, España, etc.). 

- Palmarés: 830 medallas de oro y 903 medallas de plata. 

- 179 vinos extranjeros galardonados. 

- El concurso de 2016 también recompensó 82 cervezas y 13 espirituosos. 
 

La 7ma edición del Concurso Internacional de Lyon fue un verdadero éxito con una participación récord: había 

cerca de 5.500 vinos participantes y más de 700 catadores profesionales o aficionados experimentados. Como 

lo señala Christophe Marguin, Presidente de honor del concurso y Presidente de los Toques Blanches 

Lyonnaises: “Gracias al Concurso Internacional de Lyon se promociona al mismo tiempo la ciudad y su 

dinamismo en gastronomía”.   

Este año, entre los vinos que han obtenido la medalla de oro, contamos con 778 vinos franceses, 323 de los 

cuales provienen de viñedos bordeleses. Del mismo modo, cabe notar la presencia de cosechas griegas que 

arrasaron con 1 medalla de oro y 5 medallas de plata, así como los vinos de origen eslovaco (1 medalla de oro 

y 2 medallas de plata). En un concurso de esta índole, la diversidad de los vinos catados y premiados 

es excepcional. Este evento también es un reconocimiento mundial al conjunto de los viticultores. 

La edición de 2016, abierta por segunda vez a las cervezas, los espirituosos y a los aperitivos, premió 

a 82 cervezas: blancas, rubias, negras, ámbar y especiales (37 medallas de oro y 45 medallas de plata). 

Las cervezas galardonadas tienen varios orígenes: francés, belga, español, austriaco, alemán, italiano, 

inglés, suizo, estadounidense, holandés, eslovaco y portugués. 

Los aperitivos y espirituosos obtuvieron 2 medallas de oro y 11 medallas de plata, incluyendo dos 

aguardientes de frambuesa, de ciruela mirabel y un Calvados. 

Todos los resultados están en el sitio web del Concurso Internacional de Lyon, para consultarlos, 

haga clic aquí. También se puede pedir el detalle de los resultados (véase contactos de prensa a 

continuación). 

Nos vemos el año que viene en Lyon el 25 de marzo de 2017 

Contacto con la Prensa 

Mélodie Lapostolle 

06 68 16 30 37 / melodie@oxygen-rp.com 

 Anne Masson 

06 07 58 76 37 / anne@oxygen-rp.com 

Más información: 

http://www.concourslyon.com/ 


