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8ª EDICIÓN DEL CONCURSO GRENACHES DU MONDE

GARNACHAS DEL MUNDO 2020: 260 VINOS PREMIADOS
Este año, tocaba al Lenguadoc acoger y organizar el concurso de las Garnachas del Mundo
después de Aragón en 2016, Cerdeña en 2017, Cataluña en 2018 y Rosellón en 2019. Esta 8ª
edición fue posible gracias al apoyo de la Interprofesional de los Vinos del País d’Oc (Inter Oc),
líder francés de los vinos varietales de calidad y primer productor mundial de rosados de
garnacha.
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Organizado por el Consejo Interprofesional de los Vinos del Rosellón, este emblemático
concurso se ha convertido en ocho años en una cita ineludible para los amantes del vino y de la
garnacha, como lo confirma esta edición.

832 VINOS INSCRITOS

El jurado compuesto por 68 profesionales (distribuidores, sommeliers, importadores, pero
también enólogos y periodistas de 13 nacionalidades distintas) se reunió en el prestigioso
Domaine de Verchant, situado cerca de Montpellier. Evaluaron los 832 vinos procedentes de 5
países (Francia, España, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica). Se concedieron 260 medallas,
incluyendo 188 de oro y 72 de plata.
España obtuvo 125 galardones, Francia 78, Italia 56 y Estados Unidos, 1. Los consumidores
podrán identificar los vinos premiados gracias a las medallas colocadas en las botellas o visitando
la web del concurso: https://www.grenachesdumonde.com/es/premios/

EL CONCURSO GRENACHES DU MONDE
Creado en 2013 en Perpiñán, el Concurso Grenaches du Monde, que se convertirá en un
concurso itinerante en 2016, es un concurso anual abierto a todos los vinos (secos, dulces,
tranquilos o espumosos) procedentes principalmente de garnacha sin restricción de color,
origen o nacionalidad: "el evento tiene como objetivo destacar la extraordinaria diversidad de
los vinos de esta variedad", explica Fabrice Rieu, presidente del Concurso. La gran mayoría de
las denominaciones de origen del Rosellón integra la Garnacha en sus pliegues de condiciones,
es por lo tanto muy natural que este concurso haya nacido por iniciativa del Consejo
Interprofesional de los Vinos del Rosellón.
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NOVEDAD: LOS EMBAJADORES DE LA GARNACHA
Esta distinción se otorga al vino con la mayor puntuación de cata dentro de una categoría con
un número significativo de vinos inscritos.
Se nombraron 8 embajadores por primera vez en la historia del concurso:

6 categorías por cada una de las principales regiones vitivinícolas "garnachera":
•
•
•
•
•
•

Aragón y DO Campo de Borja (España)
Cataluña y DO Terra Alta (España)
Cerdeña y DO Cannonau di Sardegna (Italia)
Región de las Marcas y el IGP Marche Rosso (Italia)
Lenguadoc y la IGP Pays d'Oc (Francia)
Rosellón y la IGP Côtes catalanes (Francia)

- 1 Categoría Vinos dulces: DO Rivesaltes (Francia)
- 1 Categoría Ensamblaje de garnacha: DO Maury Sec (Francia)

"Son resultados notables que reflejan los esfuerzos realizados durante 8 años por la
Interprofesional de los Vinos del Rosellón para que este concurso se convierta en uno de los
principales concursos mundiales de vinos varietales, pero con la peculiaridad de disponer
también de catadores compradores de vinos"
Philippe Bourrier, presidente del Consejo Interprofesional de los Vinos del Rosellón

LA NOCHE DE LAS GARNACHAS DEL MUNDO
Debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, esta velada normalmente abierta a
todos los aficionados a la garnacha, profesionales o no profesionales fue reservada este año
sólo para los miembros del jurado. Reunidos en el Corum, el Palacio de los Congresos de
Montpellier, pudieron descubrir los 832 vinos del concurso, presentadas en su totalidad para la
ocasión.

LA GARNACHA, UNA GRAN VARIEDAD MEDITERRÁNEA
Con una superficie de 192.455 hectáreas de viñedos, la variedad de uva garnacha ocupa el
séptimo lugar entre las variedades de uva más plantadas en el mundo. Emblemática de los
países mediterráneos, ocupa el tercer lugar en Europa con 178.628 hectáreas, es decir, el 93%
de las superficies plantadas en el mundo. Francia, España e Italia son los tres principales países
productores, con la mayor parte de la producción mundial.
Francia ocupa el primer puesto con 90.000 hectáreas plantadas, es decir, alrededor del 50% de
la garnacha del mundo.
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