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TERCERA EDICIÓN DE LA INTERNATIONAL SHERRY WEEK  

 del 7 al 13 de noviembre 

¡YA ESTÁ ABIERTO EL REGISTRO PARA LOS EVENTOS! 

Por tercer año consecutivo, el Consejo Regulador de la DO Jerez y Manzanilla organiza 

la International Sherry Week, un evento global que promocionará los vinos de Jerez 

entre aficionados de todo el mundo.   

La Sherry Week, que tendrá lugar del 7 al 13 de noviembre, es una celebración 

internacional para festejar estos vinos únicos del sur de España. Miles de restaurantes, 

bares y enotecas de más de 25 países acogerán catas de vinos y ofrecerán menús-

maridaje, además de otros eventos relacionados con el vino de Jerez, para mostrar que 

este vino combina a la perfección con todo tipo de gastronomías del mundo. 

«La Sherry Week es una gran oportunidad de compartir con nuestros consumidores la 

increíble versatilidad de nuestros vinos: competiciones de cócteles con vino de Jerez, 

menús maridaje, tapas, seminarios, cursos y todo un programa de formación 

específico», dice César Saldaña, director general del Consejo de vinos de Jerez, el 

Consejo Regulador Jerez-Xérès-Sherry y la D.O. Manzanilla Sanlúcar de Barrameda. 

«Los profesionales del vino y la gastronomía podrán promocionar las bondades del 

jerez entre aficionados, ya sean principiantes o expertos. Dando a conocer sus 

iniciativas, no solo interconectamos a todos los amantes del vino de Jerez estén donde 

estén, sino que también apoyamos a nuestros colaboradores». 

Por ejemplo, durante la Sherry Week en México se intentará batir el récord mundial de 

personas catando vinos al mismo tiempo, un evento muy interesante a tener en cuenta 

(el récord actual se encuentra en 5 095 personas). O en China se harán catas 

simultáneas en 10 ciudades diferentes. Japón nos sorprenderá con cientos de eventos 

en los sherrybars de todo el país con los venenciadores nipones haciendo 

degustaciones al público. También se organizará el concurso gastronómico de maridaje 

gastronómico “Copa Jerez” en España y en Dinamarca. Además en Jerez, se 

realizarán catas en streaming a través de Twitter con vinos muy exclusivos, habrá 

teatro en bodegas, fiestas para jóvenes en viñas, y muchas otras sorprendentes 

iniciativas que se irán dando a conocer a través de la plataforma digital 

sherryweek.wine 

El pasado año, la International Sherry Week contó con más de 2 000 eventos en 25 

países de todo el mundo. Mientras que China participó por primera vez con cerca de 

200 eventos, Reino Unido y Estados Unidos duplicaron el número de eventos con 

respecto al año anterior. 



Esta edición dos artistas jerezanos han diseñado el mapa de eventos de la Sherry 

Week (sherryweek.wine), mientras que las dos pasadas ediciones lo hicieron artistas 

estadounidenses y australianos.  

Este nuevo mapa del “mundo sherry” es una interpretación artística de la historia del 

vino de Jerez desde el punto de vista de estos dos jóvenes artistas con un enfoque 

único de las principales características del vino con escenas icónicas, símbolos e 

imágenes de los amantes de estos vinos de ayer y de hoy. 

La Sherry Week ha recibido dos importantes galardones de las publicaciones más 

importantes del sector del vino a nivel internacional, por ser un evento innovador y con 

gran desarrollo del marketing de las redes sociales: el Drinks International Wine 

Marketing Awards y el de Drinks Business Awards. 

¡Comienzan los preparativos para la Sherry Week! Intercambia tus ideas con otros 

sherry lovers de Jerez con el hashtag #sherryweek y sigue a los vinos de Jerez en las 

redes sociales para estar al día de las últimas noticias.  Además gana un viaje a Jerez 

para los eventos más originales y con mayor repercusión que se hayan registrado 

antes del 30 de octubre para asistir a la final internacional de Copa Jerez 2017.  

Recuerda que si entra en sherry.wine encontrará cientos de recetas, ideas para 

cócteles e ideas maridaje de mano de los mejores sommeliers y chefs. 

Ya puede registrar su evento en sherryweek.wine   

NOTAS AL EDITOR 

 El vino de Jerez solo se produce en el Marco de Jerez, que abarca las ciudades de 
Jerez de la Frontera, El Puerto de Santamaría y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, 
España). 
 

 El papel del Consejo Regulador es salvaguardar la Denominación de Origen (D.O.) 
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y se asegura que 
ningún otro vino producido en otro área geográfica se venda como vino de Jerez. 
 

 La D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda es la 
Denominación de Origen más antigua de España con 2800 viticultores y 60 
bodegas inscritas. Este vino se elaborado desde la época de los fenicios y se 
exporta a Reino Unido desde el siglo XVI. 

 

Para consultas relacionadas con la Sherry Week contacten con: info@isherryweek.com  

Para consultas relacionadas con el Consejo Regulador Jerez-Xeres-Sherry contacten 

con Carmen Aumesquet: caumesquet@sherry.org 

Página web  http://www.sherryweek.wine 

Facebook http://www.facebook.com/vinosdejerez 

Twitter @vinosdejerez 

Hashtag:  #sherryweek 
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