
Concours Mondial
du Sauvignon 

Acaba de finalizar la octava edición del Concours 
Mondial du Sauvignon luego de dos jornadas de cata y 
de encuentros entre periodistas, compradores, enólogos 
y productores que han venido a Burdeos, Francia, para el 
evento.

El Concours Mondial du Sauvignon reunió a 65 catadores 
profesionales provenientes de Francia y del mundo 
entero, repartidos en 12 jurados. El concurso es 
organizado por la ODG de Bordeaux et Bordeaux Supérieur 
y por el Concours Mondial de Bruxelles.

Denis Dubourdieu decía que el «Sauvignon se impregna del 
acento del país al que viaja». Esta frase toma sentido frente 
a los 850 vinos catados, provenientes de 22 países.

Denis Dubourdieu fue el padrino del Concours 
Mondial du Sauvignon, desde su creación en el 2010. Él 
ha revolucionado la vinificación y la crianza de los vinos 
blancos en Burdeos, saliendo a la defensa de su estilo, 
finura, elegancia y frescura. En su estilo se caracteriza su 
estilo, marcado por una gran pureza aromática, con enfásis 
en la complejidad y la potencia.

Denis Dubourdieu, uno de los padres de la enología 
moderna, nacio en Barsac en 1949 en una familia de 
viticultores. Luego de finalizar sus estudios de agronomía, 
continua su trayectoria académica para convertirse en 
investigador especializado en enología junto al Profesor 
Pascal Ribéreau-Gayon con quien participó junto a otros 

científicos en la redacción del Tratado de Enología. En 
1982 defiende su tésis de doctorado consagrada a la 
composición macromolecular de los vinos licorosos para 
luego continuar su vida como docente de enología a partir 
de 1987 en la Universidad de Burdeos. En el 2009 ocupa el 
cargo de Director General del recién creado Instituto de las 
Ciencias de la Viña y el Vino.

A lo largo de su carrera, se desempeñó como admirado 
docente, reconocido investigador pero también como 
productor y enólogo-consultante respetado en Burdeos 
y más allá de sus fronteras. Su conocimiento era inmenso y 
su legado lo es aún más.

En homenage a este gran hombre, el Concours Mondial 
du Sauvignon decidió atribuir un trofeo especial 
«Denis Dubourdieu» al vino que presente la más 
pura y fina expresión del Sauvignon. Este premio ha 
sido entregado a Kranachberg Sauvignon Blanc 2015 
producido por Skoff Original de Estiria del Sur, Austria.

Para descubrir la totalidad de los resultados, le invitamos a 
unirse a nosotros: 

el martes 21 de marzo de 2017
en ProWein Forum (Messe Düsseldorf), 

Hall 13 a las 12.00 h

(Por favor confirmar por mail con anticipación a: 
valentina.phillips@vinopres.com)

TROFEO ESPECIAL « DENIS DUBOURDIEU »


