
 

 

 
México Selection by Concours Mondial de Bruxelles  

celebrará su sexta edición en: ¡Coahuila! 
 

• Reconocer los mejores vinos y espirituosos de México, ofrecer una guía de calidad para 
consumidores de todo el mundo y promover el patrimonio vitivinícola de América del Norte, son 
los objetivos de la 6ª edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles. 

• El evento, presentado oficialmente el jueves 1 de septiembre en las instalaciones del Wine Bar 
by Concours Mondial de Bruxelles, se realizará del 16 al 18 de noviembre en Parras de la Fuente, 
Coahuila. 

 
Ciudad de México a 1 de septiembre. Durante una semana, Coahuila se convertirá en la capital del 
vino mexicano. Del 16 al 18 de noviembre de 2022, Parras de la Fuente, Cuna de la Vitivinicultura en 
América, recibirá la 6ª edición del “México Selection by Concours Mondial de Bruxelles”, campeonato 
de vinos y espirituosos dedicado a premiar y promover a los más grandes productos elaborados por 
manos mexicanas. 
 
Organizado por el Concours Mondial de Bruxelles, campeonato de vinos con 29 años de experiencia, 
en conjunto con la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado de Coahuila y la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Parras de la Fuente, el México Selection by Concours Mondial 
de Bruxelles actúa como un concurso itinerante que cada año busca destacar las regiones vitivinícolas 
nacionales. Además de documentar y contar la historia del vino y los espirituosos, el ejercicio busca 
promover la hermandad entre todas las zonas productivas de México y, por primera vez en su historia, 
de América del Norte. 
 
El evento oficial de lanzamiento se realizó en las instalaciones del Wine Bar by Concours Mondial de 
Bruxelles de la Ciudad de México, con la presencia de la Maestra Lucia Azucena Ramos Ramos, 
Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado de Coahuila, y el Lic. Carlos Borboa 
Suárez, Director del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles. 
 
Asimismo, participaron la Lic. Olga Lara Rodríguez, Presidenta de la Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Parras de la Fuente; el Ing. Julián Dávila, Presidente del Comité Directivo de Vinos de 
Coahuila, y el Sr. Johan Verkammen, Excelentísimo Embajador del Reino de Bélgica en México. 
 
"Es un honor anunciar en la capital del país que Coahuila de Zaragoza será la sede del México Selection 
by Concours Mondial de Bruxelles este año.  
 
“Parras de la Fuente es la cuna de la vitivinicultura en América, con 425 años de historia de Casa 
Madero. En nuestro estado se produce vino de la mejor calidad desde hace más de cuatro siglos, de 
manera ininterrumpida. Y hoy, gracias a la sinergia entre el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, 
nuestra industria vitivinícola sigue innovando y creciendo”, señaló la Secretaria de Turismo y Desarrollo 
de Pueblos Mágicos del Estado de Coahuila. 



 

 

“Para Coahuila, la industria vinícola tiene tanta presencia que el Gobierno del Estado que encabeza el 
ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gran aliado del sector, decretó el 23 de noviembre como Día 
Estatal del Vino, mismo que junto con los empresarios vinícolas y restauranteros, festejamos con el 
Festival Coahvino, un evento en el que el año pasado en su primera edición, reunió 20 casas vinícolas 
y 20 restaurantes que hicieron increíbles maridajes. 
 
“Por otro lado, la Ruta Vinos & Dinos es considerada por el Consejo Mexicano Vitivinícola como una 
de las mejores del país, y en el 2021 Coahuila fue galardonada con el Premio Excelencias Turísticas en 
la Feria Internacional de Turismo en España, la más relevante del sector a nivel mundial”, agregó. 
 
“En Coahuila tenemos una meta muy clara: buscamos consolidarnos como la región vinícola de mayor 
calidad en México, en el cultivo de la vid y en la producción de vinos tintos, blancos y rosados, 
productos que actualmente se elaboran en nueve municipios de cinco regiones. 
 
“Nos sentimos sumamente orgullosos de ser en este año los anfitriones del México Selection by 
Concours Mondial de Bruxelles, el punto de encuentro de los expertos y grandes apasionados, 
integrantes de la industria del vino y los espirituosos más importantes del país, porque sabemos que 
esta oportunidad nos acercará más a nuestra consolidación”. 
 
Es la primera vez que Coahuila, hoy el segundo lugar como productor de vino a nivel nacional,  recibe 
al campeonato de vinos y espirituosos satélite del Concours Mondial de Bruxelles. 
 
“Estamos seguros de que el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles permitirá seguir 
posicionando al vino mexicano y coahuilense en la mirada internacional, además de fomentar el 
diálogo y crear nuevamente un punto de encuentro para los integrantes de la industria del vino y los 
espirituosos de México y América del Norte. 
 
“Este año, por primera vez en su historia, el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 
extiende una invitación especial a todos los productores vitivinícolas de los Estados Unidos de América, 
País Invitado de Honor 2022, para participar en la búsqueda de medallas”, detalló el Director del 
México Selection by Concours Mondial de Bruxelles. 
 
El Resort & Campo de Golf Rincón del Montero, en Parras de la Fuente, será el punto de encuentro 
para los 27 expertos de Bélgica, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y 
México encargados de evaluar y premiar las mejores etiquetas a través de tres rigurosos días de cata 
a ciegas.  
 
En el selecto grupo de jueces invitados este año se cuentan Alberto Nacif, sommelier, restaurantero, 
académico, promotor de la cultura del vino y los espirituosos y director en Micaela Mar y Leña Mérida, 
en Yucatán; Federico Castellucci, Presidente de la Federación Nacional de Productos de Vino de la 
Confederación General de Agricultura Italiana y Director General de la Organización Internacional de 
la Viña y el Vino (OIV), de 2004 a 2013; Javier Rueda Mallén, Socio fundador y miembro permanente 
del Comité de Cata de la Unión Española de Catadores, así como Subdirector, desde hace 26 años, del 



 

 

Anuario de Vinos El País; Elizabeth Thach, Master of Wine, escritora, investigadora, educadora, 
consultora con sede en Napa y Sonoma y título vitalicio como "Profesora Distinguida de Vino", por la 
Legislatura Estatal de California y la Universidad Estatal de California, y Louise Hurren, especialista en 
marketing para vinos y colaboradora para JancisRobinson.com 
 
La agenda oficial de actividades incluye visitas de los catadores y comunicadores a las más destacadas 
vinícolas de Parras de la Fuente, entre ellas Casa Madero, Bodega RGMX, Viñedos Don Leo, Vinícola 
Parvada y Hacienda del Marqués. Igualmente, Vinos de Coahuila coordinará una agenda extendida 
para jueces en General Zepeda y la Sierra de Arteaga, junto a Hacienda Florida y Bodegas del Viento. 
A la serie de degustaciones gastronómicas y actividades académicas también se sumarán Hotel Casona 
del Banco, Las Pudencianas, Tranvino, LA JAF y la Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente. 
 
La lista completa de jueces e informaciones relativas al campeonato de vinos podrán conocerse vía 
https://www.mexicoselection.com y a través de los canales de comunicación del Gobierno del Estado 
de Coahuila y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Parras de la Fuente. La convocatoria para 
productores participantes está abierta del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2022.  
 
 

Acerca del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 
El “México Selection by Concours Mondial de Bruxelles Coahuila 2022” es organizado por el Concours 
Mondial de Bruxelles, certamen reconocido como el más importante referente de la calidad de vinos 
y espirituosos para el mercado nacional e internacional. 
 
El carácter internacional de su panel de catadores le otorga al México Selection by Concours Mondial 
de Bruxelles 2022 las máximas garantías de profesionalidad, independencia e integridad, como un aval 
de excelencia a los resultados de la competencia. 
 
A celebrarse del 16 al 18 de noviembre de 2022 en el Estado de Coahuila, el “México Selection by 
Concours Mondial de Bruxelles” se propone destacar las características de los vinos y espirituosos 
mexicanos y norteamericanos de calidad, por región de origen, en México, América del Norte y el 
mundo, promoviendo al mismo tiempo una sana competencia para elevar los niveles cualitativos, 
desde sus propias denominaciones de origen. 
 
Los jurados de cata, reconocidos en función de su experiencia y capacidad internacional como 
degustadores, evaluarán las muestras participantes estrictamente a ciegas, según las reglas 
establecidas por Concours Mondial de Bruxelles. 
 

 
México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 
http://www.mexicoselection.com  
Facebook: facebook.com/mexicoselection 
Twitter: @MexicoSelection  
Instagram: @mexicoselection 

Contacto de prensa: 
CARLOS BORBOA 
mexicoselection@vinopres.com 
+52 55 4577-2577 
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