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La 10.a edición del Concurso Internacional de Lyon tuvo lugar el sábado 23 de marzo del 2019 en la Cité 

Internationale de Lyon. 

Los 850 catadores franceses y extranjeros presentes cataron, bajo el control de un alguacil, 7.645 muestras. 

 

La gran novedad de este año fue la atribución de trofeos por país a los vinos, cervezas y espirituosos que mejores notas 

obtuvieron. 

 

Los vinos 

La edición 2019, con 6.370 vinos catados y la entrega de 909 medallas de Oro y 1.071 medallas de Plata, confirmó una 

vez más el auge constante del Concurso . 

 

El vino más sobresaliente y que recibió el trofeo del mejor vino de la competición, de todos los países 

participantes es: «Cave de Tain - orgánico sin sulfitos – DOP Crozes-Hermitage 2018 – Francia» 

Más información: Cave de Tain - Bio Sans Sulfites 

 

Para ver todos los trofeos de vinos que se han otorgado: Los trofeos de vinos de 2019 

 

Las cervezas 

Las cervezas no se quedaron atrás, con una participación de 1.020  muestras catadas. En total, este año se entregaron 

305 medallas. 

 

La cerveza «Bronckhorster Angus Triple Barrel-Aged Nr7 – Países-Bajos» obtuvo el trofeo de la mejor 

cerveza de la competición de todos los países participantes. 

Más información: Bronckhorster Angus Triple Barrel-Aged Nr7 

 

Ver todos los trofeos de cervezas que se han otorgado en:Trofeos de cervezas de 2019 

 

Los espirituosos 

Este año, se cataron 255 espirituosos y los catadores otorgaron 84 medallas. 

 

Se distingue la Destilería de Miscault-Devoille con su licor de caramelo y flor de sal 

Más información:  Destilería de Miscault - Devoille - Licor Caramelo Flor de sal 

 

Para ver todos los trofeos de espirituosos que se han otorgado:Trofeos de espirituosos de 2019 

 

En total, contamos con la presencia de 40 países, entre ellos: Francia, España, Portugal, Alemania, Eslovaquia, 

Australia, Grecia, Turquía, Estados Unidos, República Checa, Líbano, Albania, Nueva Zelanda, Finlandia,Taiwán y más 

aún. 

 

 

 

 

 

https://www.concourslyon.com/fiche-vin-39253-cave-de-tain-bio-sans-sulfites.html
https://www.concourslyon.com/trophees-vins.html
https://www.concourslyon.com/fiche-produit-2532-bronckhorster-angus-triple-barrel-aged-nr7.html
https://www.concourslyon.com/trophees-bieres.html
https://www.concourslyon.com/fiche-produit-2929-distillerie-de-miscault-devoille-liqueur-caramel-fleur-de-sel.html
https://www.concourslyon.com/fiche-produit-2929-distillerie-de-miscault-devoille-liqueur-caramel-fleur-de-sel.html
https://www.concourslyon.com/trophees-spiritueux.html
https://www.concourslyon.com/resultats-recherche-avancee.html


El Trofeo de la sumillería del 2019 

 

El Concurso Internacional de Lyon ha creado una bolsa para los 

estudiantes de sumillería. 

Los estudiantes interesados deben escribir un texto para presentar su 

proyecto de viaje, y después exponer sus motivaciones en la defensa 

oral. 

 

Eva Bouchet y a Andréane Fondimare obtuvieron el trofeo de la 

sumillería con su estudio sobre “Los vinos de Serbia”. 

 

 

Algunas cifras 

6.370 vinos, 1.020 cervezas y 255 espirituosos catados 

850 catadores 

1.054 medallas de Oro 

1.415 medallas de Plata 

40 países representados 

 

Para mayor información sobre el concurso: 

www.concourslyon.com 

 

 

Contacto de Prensa: 

Victor Gomez  

2019@concourslyon.com – Tel.: 04 74 68 84 40 
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