
Adrian Boswell, comprador de queso, charcutería y 
pescado de lujo,  Selfridges, Reino Unido

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards



¿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.
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Cómo se realiza la competició

¿Qué son los World Cheese Awards?

Ya en su 30o año, los World Cheese Awards constituyen la mayor competición de queso del planeta y atraen a 
más de 3000 partidas de más de 30 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.

¿Cuáles son las novedades para el 2017?
Tras un año de records en San Sebastián, Los World Cheese Awards vuelven a Londres en 2017.  
Van a tener lugar en el festival Taste of London Festive Edition en Tobacco Dock el viernes  17 
de noviembre, fecha en que los mejores quesos del mundo van a ser juzgados a tiempo para las 
navidades. Coincidiendo con un momento en el que el Reino Unido está abrazando la innovación, 
la variedad y la excelencia del queso como nunca antes, miles de partidas procedentes de seis 
continentes se abrirán camino hacia la capital para impresionar a los 30.000 amantes del buen 
comer que van a asistir a este especial evento. El mundo va a ser espectador, por medio de la 
transmisión por WCA TV, de la calificación de todas las partidas -en  tan sólo un día-, por los 
paladares y olfatos más exquisitos.

Cathy Strange, Whole Foods Market, USA



¿POR QUÉ ENTRAR EN EL CONCURSO?
Incremento en las ventas y reconocimiento internacional para su queso

Beneficios de la cobertura en la prensa internacional
Más de 1 697 000 000 de oportunidades de ver en 2016*

Divulgación a través de las redes sociales

Más de 20 700 Tseguidores en Twitter** manteniéndose al día con los 
acontecimientos por #WORLDCHEESEAWARDS

Regístrese en línea en 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)

*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

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

•  The Guardian Weekend  
diciembre 2016      

•  Noticias de 
Gipuzkoa  
noviembre 2016

•  New Statesman 
diciembre 2016

•  Financial Times Travel  
diciembre 2016

•  Telegraph Weekend 
diciembre 2016

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

Graham Padfield, Bath Soft Cheese, Reino Unido 
- Campeón del mundo 2014



Cómo registrarse
1.   Regístrese en línea en 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.

FECHAS CLAVE Y COSTES
21 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
17 de noviembre Jornada de calificación de los World Cheese
 Awards
18-19 de noviembre Ponencias y vistas guiadas de los World  
 Cheese Awards en Taste of London: Festive  
 Edition

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   

Patrocinado por:

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:

Suzy O’Regan, desarrolladora de productos  
- Sección lácteos, Woolworths Foods, Sudáfrica

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

Los siguientes países pueden enviar quesos pasteurizados y 
sin pasteurizar:

Países de la UE, Andorra, Australia, Canadá, Islandia, 
Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y Los EEUU.

Los siguientes países solamente pueden enviar quesos 
pasteurizados y deberán aportar documentación del 
tratamiento térmico firmada por un veterinario oficial en el 
país de origen:

Albania, Argelia, Argentina, Belice, Bielorrusia, Bosnia Herzegovina, 
Botsuana, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dubái, 
El Salvador, Etiopia, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, 
India, Israel, Kenia, Macedonia, Madagascar, Mauritania, Mauricio, 
Méjico, Marruecos, Namibia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Rusia, 
Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suazilandia, Tailandia, Túnez, Turquía, 
Ucrania, Uruguay, Zimbabue.

Para más información: www.gff.co.uk/wca

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards


