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DATOS SOBRE 
INSCRIPCION



¿QUE BUSCAN LOS JUECES?
Los jurados deliberan en equipos de tres o cuatro para identificar los quesos merecedores de premio Bronce, Plata y Oro. Se fijan en la corteza, el 
cuerpo del queso, su color, textura, la consistencia y, sobretodo, su sabor.

SE VUELVEN A EVALUAR LOS 
SUPEROROS PARA SELECCION-
AR LOS 16 MEJORES

JURADOS PROCEDENTES DE 25 PAISES

Grieghallen, 
Bergen, Noruega
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POR MESA

SE JUZGAN 

3,500
QUESOS

PROCESO DE EVALUACIÓN

¿QUE SON LOS  
WORLD CHEESE AWARDS?
Como acontecimiento verdaderamente global en torno al queso, los World Cheese 
Awards han venido reuniendo durante más de tres décadas a artesanos del queso, 
detallistas, compradores consumidores y críticos gastronómicos de todo el mundo. 

Gracias a un panel de jurados internacionales 
constituido por más de 230 expertos, 
entre los que se encuentran comerciantes, 
elaboradores de queso, compradores y críticos 
gastronómico, así como a la retransmisión de 
los resultados a través del globo, los World 
Cheese Awards ofrecen a los quesos de los 
cinco continentes la oportunidad de lucirse 
en un escenario verdaderamente internacional 
y ante una audiencia de consumidores y 
expertos.

¿QUÉ VA A OCURRIR ESTE AÑO?
World Cheese 2018 va a formar parte integral del nuevo festival Matnasjonen Norge, en asociación 
con HANEN, una organización promotora de lo mejor que el campo noruego tiene a su 
disposición, y  la Asociación noruega de artesanos del queso.

Rompiendo records anteriores, el salón de evaluación del Grieghallen de Bergen va a exhibir, el 2 
de noviembre de 2018, los 3500 quesos procedentes de todos los rincones del planeta para ser 
juzgados por un panel internacional de 230 expertos de 29 países. El mundo va a ser testigo -gracias 
a su retransmisión mundial en directo por el canal WCA TV- de este evento donde los paladares 
más exquisitos y los olfatos más agudos van a juzgar cada producto en un solo día.

De izquierda a derecha: Bernt 
Bucher-Johannessen, director 
ejecutivo de HANEN, John Farrand, 
director gerente del Guild of Fine 
Food, Jon Georg Dale, ministro de 
agricultura y alimentación de Noruega 
y Gunnar Waagen, presidente de 
Tingvollost y de la Asociación noruega 
de artesanos del queso.

ADRIAN BOSWELL, 
COMPRADOR DE 
ALIMENTOS FRESCOS, 
SELFRIDGES (REINO UNIDO)

«Los World Cheese Awards 
figuran como  una de las fechas 
más importantes en mi calendario 
anual. No solo es un lugar ideal para 
intercambiar experiencias y discutir 
el futuro de la industria, la calidad de 
los productos expuestos es siempre 
la más alta y la organización del 
certamen en sí es excelente.»

HANEN Y OTRAS ORGANIZACIONES DE APOYO 
DAN LA BIENVENIDA A LOS WORLD CHEESE 
AWARDS 2018 EN BERGEN



¿POR QUÉ INSCRIBIRSE EN EL CONCURSO?Incremento en el volumen de ventas y 
el reconocimiento internacional para su queso

Exposición a través de la actividad en las redes sociales

Más de  23800 seguidores en Twitter y  4800 en Instagram**, manteniéndose al día con

los acontecimientos en #WORLDCHEESEAWARDS y localmente en Noruega en 
#OSTEVM20198

Registro en línea: GFF.CO.UK/WCA

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES: 28 DE SEPTIEMBRE 2018
(A menos que se haya alcanzado el cupo de inscripciones antes de esta fecha. Recomendamos registrarse con prontitud)

*Cifras basadas en cifras medias de audiencia televisiva, audiencias de radio, circulación en prensa y visitantes únicos mensuales en línea. | ** Cuentas de Guild of Fine Food en Twitter y en Instagram

Beneficios derivados de la cobertura por la prensa internacional
Más de 1,8 BILLONES DE OPORTUNIDADES de verse en 2017

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

CATHY STRANGE, COMPRADORA 
DE GLOBAL CHEESE, WHOLE FOODS 
MARKET (USA)
«Los World Cheese Awards, patrocinados por el Guild of Fine 
Food, son una competición internacional de quesos increíble. Ser 
jurado de esta competición tan prestigiosa es un honor.»

 

 
 

 

 
 

 

 
 

telegraph.co.uk  
– 22 de noviembre 2017

The Economist  
– 2 de diciembre 2017

The Times  
– 22 November 2017

dn.no  
– 4 de agosto 2017

Delicious  
– Enero 2018

foodandwine.com  
– 20 de noviembre 2017



CÓMO REGISTRARSE
1.  Regístrese en línea en GFF.CO.UK/WCA (se recomienda inscribirse con prontitud).

2.  Efectúe el pago mediante su cuenta en línea.

3.  Aguarde las INSTRUCCIONES DE ENTREGA que se le enviarán por correo 
electrónico y efectúe el envío a su punto asignado de consolidación. En este comunicado se le  
indicarán los tamaños de las muestras; éstas oscilarán entre los 500g y los 2kg, a menos que 
se necesite exhibir 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 
el galardón para vender su queso.

FECHAS CLAVE Y COSTES
5 de septiembre  Apertura del plazo de inscripción
28 de septiembre  Cierre del plazo de inscripción (a menos que 

se haya cubierto el cupo de inscripciones con 
anterioridad a esta fecha)

Mediados de Entrega de los quesos a los puntos de
octubre  consolidación
2 de noviembre  Jornada de calificación de los World Cheese 

Awards
2-3 de noviembre  Ponencias y visitas guiadas de los World 

Cheese Awards en el Festival “Matnasjonen 
Norge” en Bergen

Precio de  
inscripción:  48 £ (+IVA) por registro

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

PATROCINADOS POR

Se le enviarán las etiquetas de entrega por correo electrónico. Le rogamos no envíe muestras antes de recibir las etiquetas.

Australia
Austria
Canadá
España
Francia

Irlanda
Reino Unido
Sudáfrica
USA

PUNTOS DE 
CONSOLIDACIÓN 
PARA ENTREGAS:

Los siguientes países pueden enviar quesos pasteurizados y 
crudos: 
Países de la UE, Andorra, Australia, Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, 
Noruega, Suiza y Estados Unidos

Los siguientes países solo pueden enviar quesos 
pasteurizados y deberán presentar la documentación 
relativa al tratamiento térmico firmada por un veterinario 
oficial del país de origen: 
Albania, Argelia, Argentina, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Bosnia 
y Herzegovina, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dubái, El 
Salvador, Etiopia, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, 
India, Israel, Kenia, FYR 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

BRUNO CABRAL, ESPECIALISTA DE 
QUESOS BRASILEÑOS, MESTRE QUEIJEIRO 
(BRAZIL)
«Los World Cheese Awards son, sin duda, la mayor celebración 
del queso del mundo. Es un honor para mí representar a mi país 
como jurado y poder contribuir llevando noticias y buen saber a 
Brasil.»


