
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
PERPIÑÁN, EL 1 DE ABRIL DE 2021 

 

Garnachas del Mundo 2021  

adapta su agenda, pero mantiene su itinerancia 
 

Debido al contexto sanitario, se han modificado las fechas de las etapas del concurso en las 

diferentes capitales de garnacha visitadas este año. Por tanto, la fecha de cierre de las 

inscripciones se ha aplazado hasta el 15 de abril. 

La última evolución de la situación sanitaria obliga a revisar la progresión de las visitas a las 4 

regiones de garnacha seleccionados este año para organizar las 4 catas descentralizadas del 

concurso. 

Se trata de un ingenioso montaje que respeta los gestos de 

protección y las recomendaciones de distanciamiento social 

y a la vez reúne cuatro terroirs emblemáticos de la garnacha:  

• El 8 de mayo, Ascoli Piceno, en la región italiana de Las 
Marcas;  

• El 10 de mayo, Cebreros en la región de Castilla y León 
en España; 

• El 14 de mayo, Châteauneuf-du-Pape en Francia;  

• Y el 17 de mayo, Perpiñán, capital del Rosellón en 
Francia. 

 
“Al cambiar las fechas, ilustramos nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de reacción para 

reunir todas las posibilidades para que el concurso se desarrolle en las mejores condiciones 

posibles", explica Fabrice Rieu, presidente del Concurso, "lo que también nos permitirá 

ampliar el periodo de inscripción de los vinos, ¡que ya promete algunas interesantes 

sorpresas!” 



Grenaches du Monde es un concurso anual abierto a todos los vinos procedentes de garnacha 

mayoritaria, sin restricción de color, origen o nacionalidad. La inscripción está abierta hasta el 

31 de marzo. Después de esta fecha, los vinos se clasificarán, ordenarán y organizarán en 

series. A continuación, se enviarán y evaluarán en 4 grandes capitales del mundo de la 

garnacha: el 8 de mayo en Ascoli Piceno en la región de Las Marcas en Italia, el 10 de mayo en 

Cebreros en la provincia de Ávila en Castilla y León en España, el 14 de mayo en Châteauneuf 

du Pape en Francia y el 17 de mayo en Perpiñán, capital del Rosellón. 

Con 192.455 hectáreas de viñedos, la garnacha ocupa el séptimo lugar entre las variedades de 

uva más plantadas del mundo. Emblemática de los países mediterráneos, ocupa el tercer lugar 

en Europa con 178.628 hectáreas, es decir, el 93% de la superficie mundial. Francia, España e 

Italia son los tres principales países productores, pero la garnacha es muy popular en todo el 

mundo: África del Norte y del Sur, Australia, América del Norte y del Sur, Croacia, Grecia, 

Líbano, etc. 

Las Grenaches du Monde tienen una vocación internacional y la ambición de hacer descubrir 

las singularidades y la diversidad inherentes a esta variedad de uva. Cada una de las 4 etapas 

de esta 9ª edición presentará una amplia variedad de vinos de diversas procedencias: en 

definitiva, ¡una "gran edición en miniatura"! "Nos aseguraremos de presentar un panel 

coherente y diverso de la producción de garnacha de diferentes regiones, europeas por 

supuesto, pero también de más allá. La mayoría de los catadores procederán de cada país, 

entre ellos los mejores especialistas en distribución, sumillería o comunicación del vino", 

concluye Fabrice Rieu. 

 

Sobre Grenaches du Monde: creado en 2013 por el Consejo Interprofesional de los Vinos del 

Rosellón (CIVR) de Perpiñán, el concurso Grenaches du Monde viaja por primera vez en 2016 

con su primera edición trasladada a Aragón (Campo de Borja), luego a Cerdeña (2017) y a 

Cataluña (Terra Alta, 2018). El Concurso regresa a Perpiñán en 2019, y al año siguiente vuelve 

a viajar a Montpellier en colaboración con los Vinos de Pays d'Oc, primer productor mundial 

de vinos rosados de garnacha.  

 

 

 

 

 

Contacto en España: 

Frédéric Galtier, +34 687 301 326, garnacha@desembolic.com 

Más Información: grenachesdumonde.com 

Síganos en Facebook y Twitter. 

Fotos y logotipos disponibles AQUÍ. 
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