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El certamen World Cheese Awards es una 
competición internacional de quesos 
extraordinaria. Es para mí un honor ser 
jurado en este prestigioso concurso.
Cathy Strange, Whole Foods Market, USA

DATOS DE INSCRIPCIÓN

 www.gff.co.uk |  @guildoffinefood #worldcheeseawards



¿Qué son los World Cheese Awards?
Ya en su 29o año, los World Cheese Awards constituyen la mayor competición de 
queso del planeta y atraen a más de 3000 partidas de más de 25 países diferentes.

Con un panel internacional de jurados integrado por comerciantes, compradores, 
elaboradores de queso y comentaristas de la gastronomía -y con los resultados divulgados 
a los amantes del queso en todo el mundo-, los World Cheese Awards ofrecen a los quesos 
de todos los continentes la oportunidad de lucirse en el escenario mundial delante de una 
audiencia de expertos y consumidores realmente internacional.

”“The World Cheese Awards es EL concurso 
de quesos en el que registrarse y participar. 
Conseguir un premio es la ambición por 
excelencia de cualquier queso -y que tenga 
lugar en San Sebastián-, ¡guau! ¡Menudo lugar!
Andy Swinscoe, The Courtyard Dairy, Reino Unido

¿Qué buscan los jurados?
Los jurados deliberan en equipos de cuatro para identificar quesos merecedores de premios bronce, plata y oro. Prestan 
particular atención a la corteza, el cuerpo del queso, su tonalidad, la textura, la consistencia y, sobre todo, el sabor.

 www.gff.co.uk |  @guildoffinefood #worldcheeseawards

60 equipos 
de jurados 
seleccionan 
un ‘Superoro’ 
por mesa

Los quesos 
llegan de todos 
los confines del 

globo

Miles de partidas pasan por los 
puntos de consolidación

250 

jurados 

otorgan los 

premios 

oro, plata y 

bronce

El Panel Supremo juzga 
los 16 finalistas en directo 

por WCA TV

Se anuncia el 
W o r l d 
Champion 
Cheese 2016  

Kursaal, 
Donostia

Lo
s j

urados llegan procedentes de más de 35 países

Se califican 

3000
quesos

Se reevalúan los 

Superoro 
y seseleccionan los 

16 finalistas

Cómo se realiza la competición

¿Cuáles son las novedades para el 2016?
Este año, los World Cheese Awards serán los actores estelares en el escenario 
del International Cheese Festival de San Sebastián, capital europea de la cultura 
para 2016.  Patrocinados por Artzai Gazta y el gobierno del País vasco, la 
elección de los premios World Cheese Awards va a constituir un acto primordial 
del festival. Los quesos serán juzgados a lo largo del día de apertura, el 16 de 
noviembre, y las ponencias y visitas guiadas para explorar las partidas de los 
World Cheese Awards tendrán lugar el 17 y el 18 de noviembre.
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¿Por qué entrar en el concurso?

uIncremento en las ventas y reconocimiento internacional para su queso

u�Divulgación a través de las redes sociales 

Más de 17,000 seguidores en Twitter** manteniéndose al día con 

los acontecimientos por  #WorldCheeseAwards

Regístrese en línea en www.gff.co.uk/wca

Fecha límite de inscripciones: 11 de octubre 

(A menos que el cupo de inscripciones se haya cubierto antes de esta fecha. Se recomienda registrarse con prontitud)

•  BBC World News  

– 26 de noviembre 2015

•  delicious.  

– Enero 2016

•  telegraph.co.uk  

– 30 de noviembre 2015 

•  elmundo.es  

– 30 de septiembre 2015

•  theaustralian.com.au  

– 28 noviembre 2015
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

uBeneficios de la cobertura en la prensa internacional

Más de 360 millones de oportunidades de ver en 2015*

 www.gff.co.uk |  @guildoffinefood #worldcheeseawards

Recibir este galardón le dio 
un gran empuje a nuestras 

ventas; nuestras existencias 
del Campeón mundial se 

agotaron de la noche a la 
mañana.

Julián Illán, Director general, 

Dehesa de Los Llanos, España 

- Campeón del mundo 2012

Dos años 
después, 
estamos 
facturando 
consistentemente 
un volumen de 
ventas un 50% mayor 
del que teníamos antes 
de ganar y continuamos 
recibiendo consultas 
habituales de clientes que 
han oído hablar de nosotros 
porque ganamos en los World 
Cheese Awards.
Graham Padfield, Bath Soft Cheese, Reino 

Unido - Campeón del mundo 2014 

*Cifras basadas en las cifras medias de audiencia televisiva, audiencias en radio, circulación en prensa y visitantes únicos mensuales en línea

** Cuenta de Guild of Fine Food en Twitter
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Cómo registrarse
1.  Regístrese en línea en www.gff.co.uk/wca (se recomienda la 

pronta entrada).

2.  Efectúe el pago mediante su cuenta en línea.

3.  Aguarde las instrucciones de entrega que recibirá por correo 
electrónico y entregue al punto de consolidación que se le haya 
asignado. En este comunicado se le indicarán los tamaños de las 
muestras que irán desde desde 500g a 2kg (a menos que se deba 
mostrar el queso entero)

4.  Compruebe sus resultados: Si gana un premio, utilice el material 
promocional de World Cheese Awards para informar a sus clientes y 
asegúrese de que sus distribuidores utilicen su premio para vender 
su queso.

”“Los World Cheese Awards son un 
extraordinario punto de encuentro del 
saber y la cultura del queso…Como 
vendedora de quesos, un premio World 
Cheese Award influiría en mi selección.
Marwen Amor, La Vache dans les Vignes, Francia

Patrocinado por:

Consultas:
E: worldcheese@gff.co.uk | T: +44 (0) 1747 825 200

Puntos de consolidación para entregas:
17 de agosto Apertura del plazo de inscripción

11 de octubre  Cierre del plazo de inscripción (a 
menos que se haya cubierto el cupo de                                                                                 
inscripciones  con anterioridad a esta fecha)

Noviembre  Entrega del queso en los puntos de 
consolidación  

16 de noviembre  Jornada de calificación de los World Cheese 
Awards

17-18  de noviembre  Ponencias y vistas guiadas de los World 
Cheese Awards en el International Cheese 
Festival, San Sebastián

Precio de inscripción: 45 £ (+IVA) por registro

Se recomienda inscribirse con prontitud. 
Para ver los términos y condiciones en su totalidad, diríjase a www.gff.co.uk/wca  

A U S T R I A N  C H E E S E  P I O N E E R S

Se le enviarán las etiquetas de entrega 
por correo electrónico.  

Le rogamos no envíe 
muestras antes de recibir 
las etiquetas.

Australia
Austria
Canadá
Francia
Irlanda

Sudáfrica
España
Reino Unido
USA

Puntos de consolidación para 
entregas:


