
Un concurso que 
reúne a los mejores 
sumilleres de España
La Maison Ruinart celebra la cuarta edición del 
“Ruinart Sommelier Challenge” en San Sebastián 
de la mano de su enóloga, Caroline Fiot

Tras casi 30 años otorgando el 
prestigioso trofeo “Ruinart 
Sommelier Challenge” en 
Europa, la Maison Ruinart 
sigue comprometida con la 

formación de la comunidad de sumilleres 
a través de este encuentro, una cita única 
para expertos en vinos.

Esta particular experiencia está dirigida 
a sommeliers profesionales, así como a 
coleccionistas de vinos, y se desarrolla en 
15 diferentes países de todo el mundo: 
EE UU, Reino Unido, Hong Kong, Australia, 
Singapur, Países Nórdicos y España, entre 
otros.

El éxito de este concurso se basa en la 
formación a los mejores sumilleres del 
país con un programa que crea aspiración, 
potencia los conocimientos y la pasión por 
el vino, y premia a un selecto grupo de pro-
fesionales con una experiencia exclusiva y 
única.

Una experiencia única

Ruinart Challenge consiste en una 
conferencia magistral técnica, una cata a 
ciegas para seleccionar un ganador y dos 
finalistas, así como un almuerzo informal 
en el que se espera que los participantes 
interactúen y creen su propia red de comu-
nicación entre ellos.

El jurado está compuesto por uno de los 
enólogos de Ruinart, el ganador de la edi-
ción anterior en el país y un representante 
la UAES (Unión de Asociaciones Españolas 
de Sumilleres).

Este programa de mentoría y capacita-
ción otorga a entre 20 y 30 sommeliers 
cada año la oportunidad de ganar un viaje 
educativo a Champagne además de una 
beca para seguir formándose en el ámbito 
de la enología.

De esta manera, en 2018 15 ganadores de 
11 países ganaron el viaje educativo de 
4 días a Champagne y a París que tiene 
lugar durante el verano. Se benefician de 
un estudio en profundidad del terroir de 
Champagne, que incluye la visita del viñe-
do experimental CIVC, el descubrimiento 
de los suelos y subsuelos con un geólogo, 
muchas catas y muchas otras sorpresas.

Ruinart Sommelier Challenge es un 
programa formativo internacional 
dedicado a apoyar a la comunidad 
de sumilleres. Me complace ser parte 
de la cuarta edición del concurso 

en España. He estado dando vida al Ruinart 
Challenge en diferentes lugares, como Singa-
pur, Australia y Bélgica, y estoy ansiosa por 
descubrir el talento de los sumilleres españo-
les en San Sebastián por primera vez. Todo el 
equipo de enología de Ruinart estamos muy 
agradecidos por la motivación y el 
compromiso con el concurso cada 
año y esperamos verlo crecer aún 
más en el futuro”.

“

CAROLINE FIOT.
Enóloga de La Maison Ruinart
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