
 

 

 

El mayor evento mundial del vino llega por primera vez a España  

 

El mayor evento relacionado con el vino en el mundo tendrá lugar en España por primera 

vez gracias a la candidatura presentada por la Fundacion para la Cultura del Vino para que 

sea Logroño, en La Rioja, la ciudad que acoja el 9º Simposio Internacional del Instituto de 

los Masters of Wine entre los días 14 y 17 de junio de 2018. 

 

El Simposio, que se celebra cada cuatro años, reúne a los más importantes productores, 

bodegas, pensadores, marcas, comercializadores y prescriptores durante cuatro días 

espectaculares de debate, catas y seminarios. Ponentes de gran prestigio y de entre los 

líderes mundiales en su actividad participarán en la Conferencia. Como también será 

importante la parte social del Simposio, en la que los delegados podrán disfrutar de una serie 

de comidas y cenas patrocinadas por las principales marcas e instituciones del vino. 

 

Sarah Jane Evans MW, Presidenta del Institute of Masters of Wine, ha señalado: 

 

“Estoy encantada con el hecho de que España acoja nuestro 9º Simposio Mundial. Esta 

decisión reconoce el excepcionalmente vibrante y diverso mundo del vino español actual, así 

como las renovadas energías, innovación y búsqueda de calidad que le distinguen”. 

 

La candidatura vencedora para albergar el Simposio fue presentada por la Fundación para la 

Cultura del Vino, que actúa como principal patrocinador del evento. Esta candidatura a favor 

de Logroño fue igualmente apoyada por el Gobierno de España, el gobierno autonómico de 

La Rioja, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo regulador de la 

DOCa Rioja. 

 

Luis Miguel Beneyto, Presidente de la Fundación para la Cultura de Vino, ha comentado: 

 

“Estamos muy ilusionados con la idea de reunir al mundo del vino en 2018, para que 

compartan la hospitalidad y la herencia vitivinícola españolas. Esta conferencia nos dará 

oportunidad para mostrar a los delegados internacionales nuestro precioso país, nuestra 

gastronomía y, por supuesto, nuestros vinos. Al mismo tiempo, queremos que Logroño sea el 

lugar donde se debatan y difundan las ideas que darán forma al futuro de nuestro sector del 

vino.” 

 

Logroño es la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La Denominación de Origen 

Calificada Rioja es una de las más famosas regiones vitivinícolas en España que, a su vez, es 

uno de los mayores productores y exportadores mundiales de vino. Con más de 2000 años 

de historia produciendo vinos, Rioja cuenta con más de 500 bodegas, entre las que se 

incluyen algunas de las más antiguas y más famosas del mundo, así como más de 63.000 

hectáreas de viñedo.  



 

Penny Richards, Directora Ejecutiva del Institute of Masters of Wine, comentó: 

 

“Recibimos varias y muy competitivas ofertas de ciudades y regiones vitivinícolas de todo el 

mundo para albergar en ellas el Simposio de 2018. La propuesta española salió vencedora no 

solo por su propia fortaleza y contenido, sino también por la cooperación mostrada entre las 

distintas organizaciones e instituciones involucradas. Estamos encantados con el entusiasmo 

y ganas mostradas para llevar este Simposio a España por primera vez. Deseamos empezar 

cuanto antes a trabajar con el equipo español para conseguir que el Simposio de Logroño 

resulte fabuloso.” 

 

Logroño se encuentra a una hora del aeropuerto internacional de Bilbao y ofrece conexiones 

por tren y autobús con Madrid y otras ciudades importantes españolas. 

 

Para más información sobre el Simposio, le rogamos visite nuestra web: 

www.mwsymposium2018.org. 
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Contacto 

 

Por favor contacte con: 

Ben McKeown 

Communications Manager, Institute of Masters of Wine 

T: +44 (0)207 383 9131 

E: bmckeown@mastersofwine.org 

www.twitter.com/mastersofwine 

www.facebook.com/mastersofwine 

 

Notas sobre los editores: 

 

En la actualidad hay 338 Masters of Wine, trabajando en 24 países. Entre ellos se encuentran 

bodegueros, compradores, periodistas, comercializadores, propietarios de empresas, 

consultores, académicos y otros profesionales en la difusión y educación sobre el vino. 

 

El Institute of Masters of Wine, que es una organización sin fines de lucro, busca la 

excelencia, la comunicación y la educación. El Instituto, que tiene su sede principal en 

Londres, desarrolla cursos, eventos y exámenes en cuatro continentes.  

 

Además de superar el examen del Instituto, los Masters of Wine están obligados a firmar un 

Código de Conducta e inscribirse en el Instituto antes de poder utilizar las siglas “MW” que 

los identifican. El Código de Conducta insiste en la honestidad e integridad con que deben 

comportarse los Masters of Wine, así como en la conveniencia de que utilicen cualquier 

oportunidad para compartir su conocimiento del vino con otras personas. 

 

Actualmente hay 324 estudiantes, de 32 países, en el programa de estudios de los Masters of 

Wine. 

 

La Fundación para la Cultura del Vino es una organización privada, con una historia de más 

de 18 años dedicados a extender la cultura del vino entre los aficionados españoles y 

extranjeros. Su patronato está integrado por cinco de las más prestigiosas bodegas 

http://www.mwsymposium2018.org/


españolas, incluyendo Bodegas Muga, La Rioja Alta, S.A., Marqués de Riscal, Terras Gauda y 

Vega Sicilia, así como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 


