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D AT O S  S O B R E  I N S C R I P C I Ó N

Ganar el Súperoro 
ha ofrecido a 

nuestra próxima 
generación el ímpetu 
y la inspiración que 
necesitaba para 
querer también 
elaborar quesos en el 
futuro. Nos ha abierto 
las puertas de nuevos   
puntos de venta en 
todo el mundo y nos 
ha regalado un futuro 
muy brillante.

Jørn Hafslund, 
ganador 

del World 
Champion 

Cheese 2018-
19, Ostegården, 

Noruega



¿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.

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

Es la mayor competición exclusivamente de quesos en 
todo el mundo. En 2018 atrajo a cerca de 3500 partidas 
procedentes de 41 países de los cinco continentes, 
calificadas por un jurado internacional constituido por 
250 experto de 29 naciones.  

Al celebrar la tradición, la innovación y la excelencia 
quesera, los jurados de los World Cheese Awards dirigen 
a los comerciantes del mundo hacia lo mejor en queso 
de este año, al tiempo que continúan animando el interés 
de los consumidores y alentando el creciente apetito por 
productos de calidad excepcional.  

Bérgamo, durante 
su periodo como 

candidata a Ciudad 
creativa de la UNESCO, 
va a erigirse en sede 
de un encuentro épico 
de quesos y amantes 
del queso incluido en la 
cuarta edición de nuestro 
próspero proyecto 
FORME.

Francesco Maroni, 
presidente del 

Proyecto FORME, 
Italia

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

La Città Alta,
Bergamo, Italy

MILES DE 
PRODUCTOS 
PARTICIPANTES 
PASAN POR LOS 
PUNTOS 
INTERNACIONALES 

LOS QUESOS SE ENVIAN DE TODOS 
LOS RINCONES DEL MUNDO

JURADOS PROCEDENTES DE 30+ PAISES

250 JURADOS 

OTORGAN 

LOS PREMIOS 

BRONCE, 

PLATA Y 

ORO
EL PANEL SUPREMO 

CALIFICA LOS FINALISTAS 
EN DIRECTO POR WCA TV

SE ANUNCIA 
EL QUESO 
CAMPEÓN 

DEL MUNDO 
2019-20

201
9-20

EQUIPOS DE 
JURADOS 
SELECCIONAN 
UN SUPERORO 
POR MESA

SE JUZGAN 

3,500
QUESOS

PROCESO DE EVALUACIÓN

Gracias a que los 
World Cheese Awards 

continúan poniendo de 
relieve a los pequeños 
artesanos del queso 
de todos los rincones 
del planeta, estoy muy 
ilusionada de formar parte 
del equipo responsable de 
llevar este poderoso evento 
a Italia.

Cathy Strange, 
Compradora 

global de queso 
de Whole 

Foods Market, 
USA

¿QUÉ VA A OCURRIR 
ESTE AÑO?
Los World Cheese Awards van a tener su 
sede en Bérgamo, Italia el viernes 18 de 
octubre dentro del Festival FORME que 
se celebra del 18-20 de octubre en varias 
de las más emblemáticas ubicaciones 
de la ciudad. Con un programa dirigido 
tanto a consumidores como a la industria,  
FORME, va a celebrar durante esos tres 
días todo lo relacionado con el mundo 
de los lácteos  y ha incorporado este 
año una feria internacional del queso 
denominada B2Cheese.

A la espera de otro año récord de 
inscripciones esperadas y mientras se 
pone en marcha en Italia la trigésimo 
segunda edición de los premios, el mundo 
va poder contemplar como los mejores 
paladares y narices del mundo del queso 
juzgan todas las entradas en un sólo día, 
durante la transmisión en vivo para todo 
el mundo, en WCA TV.



INCREMENTO EN 
LAS VENTAS y 
RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL para su 
queso.

Regístrese en línea en GFF.
CO.UK/WCA

Cierre del plazo de 
inscripción: 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 (a 

menos que se haya alcanzado 

el cupo de inscripciones con 

anterioridad a esta fecha. 

Recomendamos registrarse con 

prontitud.)

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

Eleonora Borgonovi, 
Exportadora y 

consultora, Brazzale 
Spa, Italia

BBC Breakfast,  
5 November 2018

Bergens Tidende,  
3 November 2018 
(Norway)

 

 
 

Food & Travel,  
January 2019

 

 
 

 

 

 

 
 

The Sunday Telegraph,  
2 December 2018

 

 
 

vanityfair.it,  
15 November 2018 (Italy)

 

 
 

 
 

The New York Times,  
27 June 2018 (USA)

World Cheese Awards es el 
acontecimiento más relevante 

para la industria del queso a escala 
global. Creo que esta es una 
oportunidad idónea para reunirme 
con especialistas queseros y 
amigos de todo el mundo ya que 
proporciona una oportunidad 
ideal para los intercambios 
profesionales, así como compartir 
nuestra visión de la industria 
para el año que viene.

Beneficios por cobertura en la 
prensa internacional

Más de 2 MIL MILLONES DE 
OPORTUNIDADEs de verse 
en 2018*

¿POR QUÉ ENTRAR EN EL CONCURSO?
Más de 24800 
seguidores a la última en 
acontecimientos en Twitter 
y 9200 en Instagram** en 
#WORLDCHEESEAWARDS
*Cifra basada en las cifras medias de audiencia televisiva, audiencias 
en radio, circulación en prensa y visitantes únicos mensuales en línea.
DIvulgación  a través de la actividad en los medios sociales. 
**Cuenta de Instragram y Twiter de the Guild of Fine Food



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

2. Los documentos de inscripción 
están disponibles en línea en los 
siguientes idiomas: francés, italiano, 
portugués español y griego.

3. Efectúe le pago mediante su cuenta 
en línea.

4. Aguarde las INSTRUCCIONES 
DE ENTREGA [Delivery instructions] 
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 500g a 2kg (a menos que se 
deba mostrar el queso entero).

5. Compruebe sus resultados: Si 
gana un premio, utilice el material 
promocional de WORLD CHEEESE 
AWARDS para informar a sus clientes 
y asegúrese de que sus distribuidores 
utilicen su premio para vender su 
queso.

FECHAS CLAVE Y COSTES
22 de julio Apertura del plazo de  
 inscripción

9 de septiembre  Cierre del plazo de 
inscripción (a menos que se haya 

cubierto el cupo de inscripciones 

con anterioridad a esta fecha)

Finales de sep- Entrega de quesos a los
primeros oct.  puntos de consolidación

17-18 de octubre B2Cheese

18 de octubre Jornada de calificación en 
 Bérgamo, Italia

19-20 de octubre Visitas guiadas y el festival
 FORME

Precio de inscripción: 48 £ (+IVA) por entrada
Se recomienda inscribirse con prontitud. Para ver los términos y 
condiciones en su totalidad, diríjase a: www.gff.co.uk/wca

SPONSORED BY

Australia
Austria
Brasil
Canadá
España

Estados Unidos
Francia
Irlanda
Italia
México

Noruega
Reino unido
Sudáfrica

PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN PARA LOS ENVÍOS:

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, 
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

Se le enviará un correo indicando cuando están listas las etiquetas para descargar. Le rogamos no envíe muestras 
antes de recibir este correo y haya descargado las etiquetas de envío.
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