
Dosier de presentación



Un concepto original:

Féminalise es un concepto, una idea,  un concurso de vinos original.

Los vinos son 
exclusivamente 
catados por mujeres.
En los países que son grandes consumidores de vino, son las mujeres, en un 
70 %, las que compran el vino. Gracias a una oferta más consecuente, la 

medalla Féminalise se erige entonces como un punto de referencia para estas nuevas 

compradoras y consumidoras.

Un concurso en pleno crecimiento:

En 2015, 
mundialización del
concurso
con cerca de 700 catadoras que han probabo  casi 3700 vinos del
mundo entero  en Beaune, Francia.

EN POCAS PALABRAS

Solicite sus dosieres de inscripción en www.feminalise.com



Catas que no dejan nada al azar:

Las catadoras
son todas
profesionales o
enófilas expertas.
Cada vino lo catan 3 mujeres situadas en mesas separadas. Reinan el silencio y la 

concentración para un resultado óptimo.

Cada una cata un
vino diferente del de
su vecina. Por lo tanto, 
no hay comentarios ni
influencias posibles.
Todos los vinos se catan a ciegas y son presentados y servidos por camareros cualificados. 

Para cada vino, una hoja de cata formada por 39 puntos de control acompaña 

a las catadoras.

CONDICIONES ÓPTIMAS
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Aspectos que nos diferencian:

Una página web traducida en diversos idiomas: inglés, español, italiano, portugués, 
japonés, chino, alemán, etc.

Una notoriedad creciente con una comunicación sólida y anuncios en publicaciones
francesas e internacionales. La Revue des Vins de France, Gault & Millau, Arts & 
Gastronomie, RVF Chine, Magazine AirFrance/KLM Japon, NewStatesman, Snooth, Le 
Figaro, BFM TV...

Catadoras
del mundo entero.
Periodistas o importadoras, provienen de Francia, China, Japón, Estados Unidos, 
Australia, Suecia, Dinamarca, Suiza, etc.

Difusión del palmarés del concurso 2015 entre compradores nacionales e 
internacionales (grandes redes de distribución, bodegueros, restauradores, bares, 
hoteles, ...)

Herramientas de ayuda para la venta  para los productores galardonados para 
crear online en nuestra página web.

Una media de 15 000 
visitantes por
semana en nuestra
página de Facebook.
Porque pensamos que el futuro pasará por ellas, nos esforzamos especialmente por 
realizar comunicaciones muy regulares en las redes sociales.

Nuestras medallas Féminalise son una garantía de calidad gracias a su método de 
micrograbado. Esa una herramienta de ventas reconocible.

QUÉ OFRECEMOS
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Condiciones de inscripción

Abierto a todos
los vinos del mundo.
El Concurso Mundial de Vinos Féminalise está abierto a todos los productores y productoras, 
bodegas cooperativas, negociantes, importadores e importadoras de vinos de Francia y del 
resto del mundo.

Las añadas admitidas a concurso son las de 2015 y precedentes procedentes de cualquier 
viñedo con DOP/IGP en Francia y según la reglamentación vigente en el caso del resto 
de países. 

Las catadoras son profesionales, capaces de catar y apreciar todas las clases de vino (secos, 
suaves, estructurados, mutados, finos, afrutados, etc.). Podrán presentarse todos los tipos 
de vino.

Tarifas transparentes y competitivas
Las tarifas de inscripción en el Concurso Mundial de Vinos Féminalise se encuentran 
entre las más competitivas del mercado: 
37,50 € (imp. no incluidos) / 45 € (imp. incluidos) por cada vino presentado, 
con análisis aportado por su cuenta.

Solicite los dosieres de inscripción
(productores y catadoras) en:

www.feminalise.com
Próxima edición del concurso: 14 de abril de 2016

CÓMO INSCRIBIRSE


