Es#mados productores:
Los próximos 10, 11 y 12 de Abril 2021, se celebrará en Lisboa
la Tercera Edición del Concurso Internacional de Vinos,
Espirituosos y de AOVE “III INTERNATIONAL ADWARDS VIRTUS
LISBOA 2021”.
• Una vez más la organización del concurso corre a cargo de un
equipo con una avalada experiencia, que hará́ de “VIRTUS
LISBOA 2021” uno de los Concursos más importantes del
panorama internacional.
• Lisboa es la capital de Portugal, uno de los estados de la
Unión Europea de gran cultura viGvinícola, con más elevado
nivel de consumo que de producción y muy abierto a vino,
aceites y espirituosos; lo que es un buen acicate para la
comercialización de sus productos en el mercado Europeo. Si
Genen un aceite, vino o espirituoso de buena calidad, piensen
que merece presentarlo a un concurso. Conseguir un premio es
una manera rápida de hacer que su marca se posicione en el
mercado. El hecho de presentarse a un concurso internacional
es una buena inversión a corto y medio plazo.

Reciban un cordial saludo,
TOMÁS DE SOTO RIOJA
Director General de “VIRTUS”
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¿Por que par*cipar en VIRTUS LISBOA 2021?
• VIRTUS LISBOA 2021 ya cuenta con el Patrocinio de la OIV
Organización Internacional del Vino, máximo órgano mundial
en el mundo del vino, con el objeto de veriﬁcar el
cumplimiento de la norma9va para Catas Ciegas que este
organismo regula para Concursos Internacionales, además
esta apoyado y Patrocinado por la APE Asociación Enólogos
Portugueses y el IVV InsAtuto de la Viña y el Vino.
• Al ser patrocinadores oﬁciales, la OIV aporta su apoyo,
tanto en la difusión del concurso, como en la comunicación
de los ganadores, quienes aparecerán en la web oﬁcial de
este importante organismo internacional.
• En cuanto a los AOVE, contaremos con un observador del
Consejo Oleícola Internacional – COI.
• VIRTUS LISBOA 2021 9ene en su jurado un elenco de
Catadores internacionales de primer nivel. Contamos con
reputados catadores, tales como Antonio Ventura,
Presidente del Concurso, María Isabel Mijares CEO, Jean
Pierre Peynaud y José Tarín, entre otros.
Manuel Castro e Brito, Fernando Melo, Adela Antolina
Viscay, responsable de la Secretaria Técnica del Concurso,
como pres9giosos catadores internacionales de AOVE
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¿Cómo par)cipar en este Concurso Internacional?
1.- RELLENANDO el Bole?n de Inscripción digital, que encontrará en
nuestras pagina web oﬁcial www.interna<onalvirtus.com.
Una vez abonada su cuota de inscripción de 150 € IVA incluido por
muestra, queda automá<camente registrado en el concurso.
Si inscriben 5 muestras solo pagarían 4 muestras, quedando así el
precio por muestra en 120 €.
Uno de nuestros asesores comerciales les ayudará en cualquier duda
que pueda surgirle a la hora de rellenar su BoleHn de Inscripción.
2.- ENVIANDO las 3 Botellas por muestra a la dirección indicada de
España antes del 31 de Marzo de 2021.
DIRECCIÓN:
A la atención de EXCELENCIAS DE HUELVA, SL
CENTRO DE INTERPRETACION
Ruta del Vino del Condado de Huelva
C/ SAN JOSÉ, Nº 2
21710 BOLLULOS PAR DEL CONDADO
HUELVA – ESPAÑA
3.- DEBERAN llevar una ETIQUETA IDENTIFICATIVA a la atención del
Organizador EXCELENCIAS DE HUELVA, SL
ETIQUETA:
CONCURSO INTERNACIONAL VIRTUS LISBOA 2021

III INTERNATIONAL AWARDS VIRTUS, LISBOA
10, 11 y 12 de Abril de 2021

Si su muestra obAene una medalla:
• Obtendrán un Diploma Acredita3vo de la mención obtenida y
les proporcionamos la can2dad de medallas que necesiten, con
el límite de las existencias declaradas de sus muestras en el
Bole9n de Inscripción, a precio de costo.
• Tendrán una promoción a nivel internacional con periodistas
especializados.
• Haremos publicidad de su Empresa y Productos en nuestras
redes sociales durante todo el año 2021 hasta la próxima
convocatoria en 2022.
• Estarán presentes, si así lo desean, en la Entrega de Medallas,
con recepción y Cena de Gala en el Hotel Wellington de Madrid,
donde asis2rán los principales periodistas especializados de la
actualidad, responsables de compras del Canal Horeca y
Agregados Comerciales de las Embajadas extranjeras en Madrid.
PUEDEN AMPLIAR INFORMACION EN :
Organiza EDHSL
info@interna3onalvirtus.com
www.interna3onalvirtus.com
Teléfono 0034 655 983 717
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