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Datos Comité Champagne 2021
En caso de duda concerniente a una falsificación o una utilización 
abusiva de la denominación “Champagne”, contacte a: 
protection@champagne.fr

EL COMITÉ CHAMPAGNE

• Llevar a cabo investigaciones y 
experimentos sobre la viña, el vino y el 
desarrollo sostenible

Servicio de investigación y desarrollo 
integrado

Viñedos experimentales en el Marne y 
el Aube

Laboratorios de análisis y microbiología, 
bodega experimental

• Transferir los conocimientos a los 
profesionales del sector

• Asistir y aconsejar a los Vignerons y Maisons

• Luchar contra las falsificaciones y las 
utilizaciones parásitas de la denominación 
Champagne, en Francia y en el extranjero

         Se da prioridad a la información y al arreglo 
amistoso

• Mejorar la protección de la denominación 
Champagne en el mundo

• Formar en la detección de las falsificaciones

370 MAISONS

UNION DES MAISONS DE CHAMPAGNE

1941 : COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE
se encarga del interés común de los Vignerons y Maisons de Champagne para contribuir a la

competitividad y el equilibrio del sector

SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS

16.200 VIGNERONS

Calidad y desarrollo sostenible

Defensa y protección mundial de la 
denominación Champagne

• Conciliar las cosechas irregulares y las 
necesidades del mercado 

• Registrar el conjunto de las transacciones 
relativas a la producción de Champagne

• Seguir los movimientos de vinos y las 
expediciones

• Gestionar la reserva de Champagne, las 
declaraciones de cosecha y de existencias, 
las inscripciones profesionales, etc.

Regulación del mercado y seguimiento 
de la actividad vitivinícola

320 millones de botellas enviadas equivalentes a
5.700 millones de euros de volumen de negocios en 2021

más de 200 experimentos por año

122 países reconocen la denominación Champagne

• Formar a los prescriptores en la diversidad 
de los vinos de Champagne

         Visitas, degustaciones, MOOC, documentación

• Representar la denominación y promoverla en 
Francia y en el extranjero, gracias a 9 Bureaux

       Llevar a cabo actividades de comunicación 
y de relaciones con la prensa

• Comprender los mercados, sus protagonistas 
(estudios) y compartir estos conocimientos 
con los Vignerons y las Maisons

Valorización de la denominación

+ de 6.000 profesionales formados en 2021

+ de 28.000 inscritos en el MOOC del Champagne


