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WORLD CHEESE AWARDS
Durante más de 25 años el certamen 
World Cheese Awards ha reunido 
a compradores y vendedores de la 
industria lechera del mundo entero. 
Es el mayor concurso de quesos del 
planeta.  En 2014 atrajo a más de 2500 
participantes de 33 países y en el fallo 
participaron más de 250 expertos 
de todos los rincones del globo. Las 
deliberaciones duran todo un día en el 
que además se incluye una cena donde 
se podrán entablar provechosos 
intercambios comerciales.  

En WCA 2015 vamos a continuar 
nuestra asociación con la poderosa 
plataforma de consumo que es BBC Good 
Food Show aunque volvemos al recinto 
NEC de Birmingham.

Entre los días 26 y 29 de noviembre 
casi 3000 quesos van a formar parte 
de nuestra iniciativa World Cheese 
que compartirá el recinto con magnos 
auditorios con chefs famosos, un evento 
del vino y cientos de productores de 
alimentos.

Promete ser el festival del queso más 
grande y cosmopolita del Reino Unido 
y donde más de 80.000 consumidores 
procederán a degustar los quesos una vez 
el panel de expertos haya concluido sus 
deliberaciones y emitido el fallo.

¿QUÉ VA A OCURRIR ESTE AÑO? 
•  Nuestro propio canal World Cheese TV 

retransmitirá en vivo y a través del globo 
las deliberaciones de los jueces para que 
los fabricantes y los amantes del queso 
puedan contemplar el proceso y ser 
testigo de la adjudicación del premio al 
mejor queso del mundo. 

•  La World Cheese Deli ofrecerá a los 
patrocinadores la oportunidad de facilitar 
sus quesos para las degustaciones.

•  Unos diseños gráficos actualizados van 
a explicar a los asistentes el proceso 
de evaluación, presentarán las listas de 
los ganadores anteriores y educarán al 
público con datos interesantes sobre el 
queso

•  Facilitaremos visitas educativas guiadas, 
catas de los quesos de nuestros 
patrocinadores y ofreceremos a los 
consumidores un mejor entendimiento 
del proceso de evaluación.
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CÓMO SE REALIZA LA 
EVALUACIÓN
Los 3000 quesos que se espera recibir se 
expondrán en una amplia extensión de 

1000 m2 dentro de la importante feria 
BBC Good Food Show y el fallo tendrá 
lugar el día 26 de noviembre, día de 

apertura y delante de una audiencia de 
consumidores en vivo. Nuestros 250 

expertos de todo el mundo deliberarán 
en equipos de cuatro e identificarán 
los quesos ganadores de medalla. Cada 
equipo seleccionará un Super Gold de 
entre los quesos de su mesa como el 
favorito de la sesión. Estos 60 quesos son 
los mejores del mundo y pasarán a ser 
juzgados por segunda vez por un jurado 
diferente. Este mismo Jurado Supremo 
de 16 expertos representantes de los 
cuatro rincones del planeta reducirán 
el número de candidatos de 60 a 16 
quesos y procederán a juzgarlos una 
vez más delante de una audiencia de 
consumidores y profesionales para elegir 
el Campeón del Mundo 2015.

CÓMO TOMAR PARTE
•  Registre su queso en línea visitando:   

www.finefoodworld.co.uk/wca donde 
podrá descargar la lista de categorías.

•  Contamos con procedimientos  
especiales de registro para los 
productores de EEUU, Sudáfrica y 
Australia. Visite nuestro sitio Web para 
obtener los detalles. 

•  A continuación le enviaremos las 
instrucciones de envío. NO proceda al 
envío de su queso con el formulario de 
inscripción.

ENVÍO DE SU QUESO
Dependiendo de su ubicación usted 
enviará su queso a un punto específico 
de consolidación. Los organizadores 
corren con los gastos de transporte 
de estos quesos desde los puntos de 
consolidación. Para obtener información 
detallada sobre cuándo y qué cantidades 
enviar nos pondremos en contacto con 
usted en adelante.

El mayor evento mundial de 
quesos en la mayor feria de 
alimentación del Reino Unido.
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PATROCINADO 
POR

PROGRAMA DEL W0RLD CHEESE AWARDS 2015

11 Septiembre Abierto para inscripciones

18 Octubre Fecha límite para todas las inscripciones.

13 Noviembre Envío de quesos al punto de consolidación (Resto del 
mundo)

18 Noviembre Envío de quesos al punto de consolidación (Europa)

20 Noviembre Envío de quesos al punto de consolidación (Reino Unido)

25 Noviembre Exposición de los quesos en World Cheese Awards, NEC, 
Birmingham

26 Noviembre 11.30 Llegada de los jueces
 12.00-14.30   Deliberación 
 15.30-16.00 Reevaluación de los Super Golds
 16.00-17.00 Deliberación suprema
 18.15 Bebidas en Gallery breakout
 19.00 Cena de WCA en Gallery restaurant.

27-29 Noviembre   Visitas guiadas por el recinto de los World Cheese Awards

@guildoffinefood #worldcheeseawards | gff.co.uk/wca

*todos los tiempos son aproximados


