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LA AÑADA 2013, A EXAMEN
Una de las singularidades que mejor definen la filosofía del Concurso Nacional
de Vinos Jóvenes es aquella que hace referencia a su convocatoria, abierta en
exclusiva en su vigesimoctavo aniversario a los vinos de la añada 2013, sea
cual sea su indicación de origen o procedencia (Denominación de Origen, Vino
de la Tierra, Vino de Mesa,…), sea cual sea su tipología (blanco, rosado, tinto).
Los Premios Baco cosecha 2013 se convertirán por tanto en el mejor banco de
pruebas para conocer la calidad de la España vinícola en su versión joven, no en
vano sus estadísticas de participación así lo atestiguan: cerca de medio millar de
vinos participantes procedentes de la práctica totalidad de indicaciones
geográficas de origen españolas, cifras que hablan por si solas de la repercusión
de esta cita con mayúsculas del calendario vinícola nacional.

UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES,
INDEPENDENCIA Y EXPERIENCIA
Son ya veintiocho los cumpleaños que celebran los Premios Baco y todos ellos
han contado con la Unión Española de Catadores como maestro de ceremonias.
La objetividad y seriedad de la UEC son valores que sin duda han permitido
consolidar a los Premios Baco como el certamen más longevo de los que
anualmente reconoce el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA). El anonimato total de las muestras presentadas a los
jurados, introduciendo para ello las botellas en fundas opacas, el servicio por
parte de sumilleres pertenecientes al IES Hotel Escuela de la Comunidad de
Madrid y el uso de la fichas de cata oficiales de la Unión Española de Catadores
para los principales certámenes vinícolas nacionales e internacionales aseguran
la total objetividad de las calificaciones otorgadas.

INSCRIPCIÓN PREMIOS
BACO: COSECHA 2013 SIN
RESTRICCIONES
Serán diez las categorías reglamentadas en esta la
vigesimoctava edición de los Premios Baco: Único requisito
para los vinos participantes: haber sido elaborados en España
en la añada 2013.
• Vinos blancos de variedades no aromáticas
• Vinos blancos de variedades aromáticas autóctonas
(mínimo 85% de Albariño, Malvasía Canaria, Loureiro, Treixadura,
Verdejo o Moscatel)
• Vinos blancos de variedades aromáticas foráneas
(mínimo 85% de Chardonnay, Gewürztraminer, Riesling, Sauvignon Blanc o
Viognier)
• Vinos rosados
• Vinos tintos
• Vinos tintos de la variedad Tempranillo
(mínimo 85% de Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, Tinta del País u otras sinonimias)
• Vinos blancos de cualquier variedad elaborados en contacto con madera
• Vinos rosados y tintos de cualquier variedad elaborados en contacto con madera
• Vinos blancos, rosados o tintos elaborados con o sin contacto en madera con uvas
procedentes de agricultura ecológica
• Vinos blancos, rosados o tintos semidulces y dulces
(contenido superior a 12 g/l de azúcar residual)

PREMIOS BACO, EL VALOR DE LAS MEDALLAS
Grandes Bacos de Oro, Bacos de Oro y Bacos de Plata serán los galardones que
otorgarán los sesenta jurados que evaluarán en estricta cata a ciegas la totalidad de
vinos participantes. Medallas de indiscutible valor promocional para los mejores
vinos jóvenes de España de la añada 2013 cuya repercusión potenciará la Unión
Española de Catadores con la ya tradicional presentación de las mismas a más de
800 profesionales y entusiastas, en un acto en el que participarán las bodegas
galardonadas. Miembros de la Unión Española de Catadores, sumilleres,
prescriptores, profesionales de la distribución y periodistas especializados podrán
conocer y degustar en primera persona el pódium de esta vigesimoctava edición de
los Premios Baco, los mejores vinos jóvenes con añada 2013 de la España vinícola.

JURADOS BACO:
SELECCIÓN DE CATADORES
Un total de sesenta jueces, todos ellos miembros de la Unión Española de Catadores serán los
encargados de evaluar en estricta cata a ciegas la totalidad de vinos inscritos en los Premios
Baco cosecha 2013. Un elenco de profesionales en el que no faltarán sumilleres como Custodio
Lopez-Zamarra, Javier Gila, Daniel Poveda o Luis García de la Navarra, enólogos de la talla de
Ignacio de Miguel, Mayte Sánchez o Jorge Navascúes, responsables de compras de grandes
superficies como Andrea Alonso (MAKRO) o los directores de las principales publicaciones
especializadas a nivel nacional: Salvador Manjón de La Semana Vitivinícola, Andrés Proensa de
Planetavino o Mayte Lapresta de Sobremesa. Un elenco que sin duda avalará el prestigio e
independencia de los Premios Baco cosecha 2013.

PREMIOS BACO,
EL CONCURSO
LAS SESIONES DE CATA

EL VALOR DE LAS MEDALLAS

• Para la evaluación de los vinos presentados al
Concurso, se utilizarán las fichas oficiales de la Unión
Española de Catadores para los principales certámenes
vinícolas nacionales e internacionales así como sus
normas de aplicación.

La cada vez mayor globalización y competencia a nivel
comercial exige dotar a citas como los Premios Baco de
una rúbrica como marchamo de calidad. Medallas para
potenciar el valor de Baco a la hora de señalar la élite de
los vinos jóvenes de la cosecha más reciente. Un respaldo
de indiscutible valor para promover las ventas de los
Grandes Bacos de Oro, Bacos de Oro y Bacos de Plata no
solo en el ámbito nacional sino a su vez tanto en los
vírgenes como en los más punteros mercados de
exportación.

• Las botellas de los vinos participantes serán
presentadas a los jurados con un embalaje (fundas
opacas) que disimule su forma e impida la
identificación de cualquier dato del etiquetado.
• Cada vino se catará de forma individual y no
comparativamente. Será presentado según el orden
establecido. Tanto en el orden de las muestras como la
Tª de servicio se seguirán los parámetros establecidos
en los principales Concursos vinícolas internacionales.
• El servicio de los vinos inscritos se hará en óptimas
condiciones de temperatura y se contará para el mismo
con copas Riedel adecuadas para su cata.

Siguiendo el criterio de los más prestigios certámenes
vinícolas a nivel mundial, la Cata-Concurso Nacional de
Vinos Jóvenes concederá los siguientes premios:

LOS VINOS JÓVENES,
A ESCENA
Una vez conocido el veredicto de los jurados de los Premios Baco cosecha
2013, la Unión Española de Catadores volverá a poner en marcha un intenso
plan de promoción de sus vinos galardonados, los Grandes Bacos de Oro,
Bacos de Oro y Bacos de Plata, dirigido a dar conocer el palmarés de los
mejores vinos jóvenes de España entre profesionales y entusiastas.

MADRID: PRESENTACIÓN MEDALLAS BACO
La última semana del mes de Junio será la fecha escogida por la Unión
Española de Catadores para la presentación pública de las Medallas Baco de
la cosecha 2013. Una cita ya tradicional, imprescindible en el calendario anual
al que está previsto asistan más de 700 invitados. Sumilleres, prescriptores,
periodistas, profesionales de la distribución y entusiastas tendrán de esta
manera la oportunidad de conocer de primera mano el pódium de la añada
2013 en la España vinícola.

ESCAPARATE
PROMOCIONAL:
18 Indicaciones Geográficas de
Calidad premiadas, incluyendo 16
Denominaciones de Origen
resultaron premiadas en la
vigesimoséptima edición de los
Premios Baco.
El pódium de los Mejores Vinos
Jóvenes de España.

49 Denominaciones de Origen
58 Indicaciones Geográficas de Calidad

• GRAN BACO DE ORO
• BACO DE ORO
• BACO DE PLATA
que serán atribuidos de acuerdo a las puntuaciones
siguientes:
GRAN BACO DE ORO 100 a 93 puntos
BACO DE ORO menor de 93 a 88 puntos
BACO DE PLATA menor de 88 a 84 puntos
El número total de distinciones otorgadas no superará el
20% del número de muestras inscritas al Concurso.
Además de estos premios, y sin que ello signifique un
aumento del límite del 20%, la organización podrá otorgar
unos premios especiales en base a un origen (indicación
geográfica), variedad, categoría, etc…
Finalmente, se otorgará un Gran Baco de Oro Premio Luis
Hidalgo, al vino que obtenga la mejor puntuación entre
todos los vinos concursantes. Este premio especial no será
acumulable con ningún otro.

PREMIOS BACO COSECHA 2012: 410 VINOS PARTICIPANTES.
Nº de ediciones: 28. Concurso de vinos más longevo de cuantos se celebran en España.
Número de jurados: 60. Un panel único bajo un sello de calidad, la Unión Española de
Catadores

REFERENTE NACIONAL:
La pasada edición de los Premios Baco contó con la participación de vinos procedentes de 16
Comunidades Autónomas, 58 Indicaciones Geográficas de Calidad incluyendo 49
Denominaciones de Origen.
Ningún concurso de estas características en España alcanza esta representatividad.

CALENDARIO PREMIOS BACO COSECHA 2013
24 de Abril

28 de Abril

21 de Mayo

23 de Mayo

29 de Mayo

30 de Mayo

26 Junio

Estreno website
Premios Baco Cosecha 2013
(www.premiosbaco.es)

Apertura plazo de
inscripción bodegas

Fecha límite de
envío inscripciones

Fecha límite de
envío de muestras

Sesiones de cata
Premios Baco
Cosecha 2013

Publicación de resultados en página
web Premios Baco cosecha 2013
(www.premiosbaco.es)

Entrega oficial de
Premios Baco.
Show-room de bodegas
premiadas.
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Unión Española de Catadores
teléfono: 914 293 477
e-mail: info@uec.es
web: www.premiosbaco.es
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Fecha límite de inscripción de muestras: 21 de Mayo de 2014
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