El Challenge International du Vin es un concurso organizado en forma de degustación abierta
a todos los vinos y aguardientes de origen vitícola sin distinción de añada y listos para la
comercialización (embotellados). Esta competición está reconocida por la Comunidad
Europea desde 1986 y se rige por las normas del "Código Internacional de las Prácticas
Enológicas de la Viña y del Vino".

En 2009 obtiene la certificación ISO 9001 versión 2008.
Es uno de los concursos más importantes y reputados del mundo. Este año, en el marco de una
organización de gran profesionalidad, cerca de 800 expertos catadores juzgan a ciegas más de
4.700 vinos procedentes de unos cuarenta países.
Este éxito es el resultado de varios factores :
LA EXPERIENCIA : 36 años de existencia. Primer concurso internacional en Francia.
LA AMPLITUD : Cerca de 5.000 muestras catadas en cada edición.
LA DIVERSIDAD : Participan todo tipo de productos de origen vitícola: vinos tintos, blancos,
rosados, espumosos, de aguja, VDL, VDN, aguardientes (de origen vinícola únicamente)…
LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL: Vinos procedentes de más de 30 países representados cada
año.
RESULTADOS PRÓXIMOS A LOS GUSTOS DE LOS CONSUMIDORES : La sutil mezcla de
catadores aficionados y profesionales permite establecer una selección de vinos de calidad y
representativa de los gustos de los consumidores.
UNA MEDALLA CON GRAN NOTORIEDAD: Conocida en los 4 rincones del mundo, la medalla
del Challenge simboliza un reconocimiento internacional procedente de la región de Burdeos.

El Challenge International du Vin es el más antiguo de los grandes concursos de vinos
internacionales.

También es el mayor concurso internacional de vino organizado en Francia y con certificación
ISO 9001 versión 2008.
Esta certificación se inscribe en una gestión cualitativa desde hace mucho tiempo y certifica
la seriedad y la tecnicidad de la organización

Todo esto hace que para Adegas Castrobrey es una gran alegría y un reconocimiento a
nuestro trabajo que nos da mucho ánimo para seguir trabajando, el que nuestro ALBARIÑO
SIN PALABRAS 2010 haya sido galardonado con la MEDALLA DE BRONCE en está última
edición del CHALLENGE INTERNATIONAL WINE DU VIN en Burdeos. Francia.

MEDALLA DE BRONCE para nuestro albariño SIN PALABRAS 10,alcanzada en el concurso
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN. FRANCIA 2012 en esta 36ª Edición de este prestigioso
concurso vinícola.

