
Los próximos 21 y 22 de abril de 2023, el Palais de l’Atlantique en Burdeos albergará la 47ª edición del Challenge International 
du Vin. La edición de 2023 no renuncia a su misión de descubrir talentos. Este año, con los vinos rosados como protagonistas, 
el concurso contará con un palmarés tan elevado y exigente como acostumbra. 

Independencia y fiabilidad
Organizado desde hace 47 años por la CDV (Association 
Concours Des Vins), el Challenge International du Vin es el 
pionero de los concursos internacionales de vinos en Francia. 
La competición, que cuenta con total independencia y con la 
acreditación de la DGCCRF, que controla los vinos ganadores, 
respeta la normativa vigente y garantiza, en particular, que 
todas las muestras se caten de forma anónima. 

El jurado del Challenge International du Vin está integrado 
por 700 catadores procedentes de unos 20 países. Se dividen 
en grupos de 4 miembros, cada uno de ellos compuesto por  
1 viticultor, 1 enólogo, 1 distribuidor y 1 consumidor experto. 
Su composición complementaria garantiza que los vinos 
galardonados reflejan las tendencias y gustos del mercado. 

Exigencia y diversidad 
El palmarés del concurso se compone de casi 4000 vinos –tintos, 
rosados, blancos secos o dulces, vinos tranquilos o espumosos, 
VDN/VDL y aguardientes– procedentes de unos 30 países. De 
acuerdo con la legislación vigente, únicamente el 30 % de los vinos 
del concurso recibe una medalla de Oro o de Plata, lo que también 
contribuye a garantizar un alto nivel de competencia. Entre estos 
ganadores, 12 vinos recibirán una importante distinción con la 
concesión de un Premio Especial. 

Dado el número de profesionales que reúne cada año y la 
diversidad de los productos vitivinícolas participantes, el Challenge 
International du Vin goza de gran prestigio por la calidad de su 
selección en Francia y en el extranjero. Este concurso de cata 
«Made in Bordeaux» lleva casi medio siglo contribuyendo a la 
reputación de la ciudad, su región y su saber hacer. 

Los chefs entran en escena 
La edición 2023 innova con la introducción del «Coup de Coeur des 
Chefs». Mediante la colaboración con 5 hoteles-restaurantes 
con estrellas de Nueva Aquitania, el Challenge International 
du Vin pretende ir más allá de su misión principal, al contribuir 
también a la promoción de los vinos en los llamados circuitos 
especializados. La cata de los Premios Especiales 2023 
permitirá a los representantes de estos establecimientos 
elegir su favorito y, a continuación, cada chef propondrá un 
plato para maridar con el vino premiado. Este vino «Coup de 
Coeur» gozará de una promoción especial a través de diversas 
operaciones de comunicación. 

Originario de la región de Cognac, tras formarse en hostelería y 
obtener el título complementario de sumiller, Jean-Christophe 
Ollivier sigue una exitosa trayectoria profesional, ocupándose de las 
bodegas de varios importantes restaurantes, como Lucas Carton, 
L’Espérance de Marc Meneau y Ermitage de Bernard Ravet. 

Elegido mejor sumiller del año en 2011 por Gault et Millau Suiza, 
ocupó el cargo de sumiller jefe del prestigioso palacio ginebrino 
Le Beau Rivage durante 8 años, contribuyendo a introducir este 
establecimiento en el circuito de grandes lugares de cata. 

Junto a su esposa, la chef Françoise Ollivier, se hizo cargo de Le 
Pont Bernet en 2011. Toda una institución, este hotel-restaurante 
ubicado a las puertas de los viñedos del Médoc lleva abierto más 
de 120 años. 

Miembro activo de la Unión de la Sommellerie Française (UDSF) 
y maestro sumiller desde 2006, Jean-Christophe Ollivier es 
presidente de los sumilleres de Aquitania desde 2016. 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA 
47ª EDICIÓN DEL CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN, 
con los vinos rosados como protagonistas destacados.

www.chal lengeduvin.com

•  165 571 vinos en concurso
• 45 855 medallas otorgadas 
• 4 empleados a jornada completa
• 80 miembros, todos voluntarios

Challenge International du Vin 
en algunas cifras desde

hace 1976 : 

Jean-Christophe Ollivier,
Presidente Honorífico 
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El vino más antiguo, el rosado o «vinum clarum», llegó a Europa 
a bordo de los primeros barcos fenicios. Su consumo se fue 
extendiendo durante la Antigüedad al ritmo de los avances de 
las legiones romanas. Llamado clairet, el vino rosado siguió 
prevaleciendo hasta el siglo XVII. Producido principalmente en 
la región de Burdeos, era muy popular en los países del norte de 
Europa y en Inglaterra. El Cabernet d’Anjou y el Rosé des Riceys 
eran los vinos favoritos de las mesas reales de Luis XI y de Luis 
XIV respectivamente. 

Durante mucho tiempo, el vino rosado se impuso, muy por delante 
de los caldos tintos y blancos. Pero tras este largo periodo de 
dominio, fue eclipsado y definitivamente suplantado por los vinos 

tintos y blancos en el siglo XIX. Poco o mal consumidos, los vinos 
rosados sufrieron prejuicios desfavorables, siendo considerados 
erróneamente como «menores».

Desde hace unos veinte años, los rosados gozan de un éxito 
renovado. Se trata de una retribución justa teniendo en cuenta 
el carácter técnico de su producción y el sutil equilibrio entre el 
color y la redondez que los caracteriza. Su diversidad es también 
un activo valioso. Desde los rosados ligeros hasta los caldos más 
profundos y estructurados, la gama está diversificada y permite 
satisfacer a un amplio abanico de consumidores. Aunque Francia 
y España representan la mitad de la producción mundial, esta 
última ha crecido un 50 % en diez años. 

VINOS ROSADOS

PREMIOS ESPECIALES 2023

En su 47ª edición, el Challenge International du Vin cede el protagonismo a los rosados, una oportunidad 
para redescubrir una categoría de vinos muy dinámica en todo el mundo.

Que distinguen laureados de oro en cada 
categoría siguiente : 

* homenaje a las 2 Denominaciones de Origen de nacimiento del concurso

AGENDA 2023

Inscripciones
del 21 de noviembre de 2022 al 24 de febrero de 2023

Fecha límite de recepción de las muestras
3 de marzo de 2023

Fechas del concurso
21 y 22 de abril de 2023

Resultados en línea
28 de abril de 2023

•  Premio Especial Rosado Seco Frances
•  Premio Especial Rosado Seco Extranjero

•  Premio Especial Rosado Dulce Frances
• Premio Especial Rosado Dulce Extranjero

• Premio Especial Rosado Espumoso

• Premio Especial Vino Orgánico Tinto

• Premio Especial Vino Orgánico Blanco

•  Premio Especial Blaye 
y Blaye Côtes de Bordeaux*

• Premio Especial Côtes de Bourg*

• Premio Especial Vino Blanco

• Premio Especial Vino Tinto

• Premio Especial Vino Espumoso Blanco
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