IFFA 2019: competiciones de productos
Competiciones

Ejemplos de productos

Entrega en la
feria 1

Entrega o envío por
correo a DFV 2

Lunes,
6 de mayo
10:00 horas

Competición internacional
de calidad de embutidos

Embutidos escaldados: «leberkäse», «bierschinken»,
«jagdwurst», «fleischwurst», «Lyoner», patés y productos
rellenos
Embutidos cocidos: de hígado, de sangre (morcillas), áspic,
patés, etc.
Embutidos crudos (firme al corte y para untar, curados y
ahumados): salami, cervelat, etc.
Otros productos cárnicos listos para el consumo: asados,
carne en conserva («corned beef»), etc.

Hasta el lunes,
6 de mayo a las
10:00 horas

Hasta el sábado,
4 de mayo a las
12:00 horas

Martes,
7 de mayo
10:00 horas

Competición internacional
de calidad de productos
envasados

Embutidos escaldados, lacón, etc.
Platos preparados: «roulade», gulash, tiras de carne, asados,
rabo de buey, «boulettes» (albóndigas), «currywurst», potajes,
sopas, salsas, como salsa boloñesa, etc.
en latas, tarros, bolsas, bandejas, etc.

Hasta el martes,
7 de mayo a las
10:00 horas

Hasta el lunes,
6 de mayo a las
15:00 horas

Gran premio a las mejores
salchichas

Salchichas escaldadas: salchicha de frankfurt, salchicha
vienesa («wiener»), salchichas en ristras, salchicha de jamón,
«debrecziner», «bockwurst», salchicha ahumada, de caza,
«weisswurst», etc.
Salchicas crudas: «Polnische», «Pfefferbeisser»,
«Rauchpeitschen», «Bauernbratwurs»t, «Landjäger», « Westf.
Mettwurst», «Kottenwurst», etc.
Salchichas «bratwurst: «Bratwurst» fina y gruesa,
«Thüringer», «Rostbratwurst», «Pfälze» r, «Rheinische»,
«Nürnberger», etc.
Salchichas cocidas: «Leberwürstchen», «Mettwurst» cocida,
«Knappwurst», «Blutwürstchen», «Grützwürstchen», etc.

Hasta el martes,
7 de mayo a las
10:00 horas

Hasta el lunes,
6 de mayo a las
15:00 horas

Competición internacional
de calidad de jamones

Jamón serrano (curado o ahumado): tocino, jamón ahumado,
lomo, pata de jamón, de vaca (cecina), jamón de caza o ave,
etc.
Jamón cocido: distintos tipos de jamón cocido y panceta
(kassler), jamón de vaca, de caza/ave, etc.

Hasta el jueves,
9 de mayo a las
10:00 horas

Hasta el miércoles,
8 de mayo a las
15:00 horas

Fechas

Martes,
7 de mayo
10:00 horas

Jueves,
9 de mayo
10:00 horas

1

Entrega en persona: recinto ferial, 60327Fráncfort, Ludwig-Erhard-Anlage 1, pabellón 12.0, Stand D11, zona habilitada para la competición por la DFV

2

Dirección de entrega en persona o de envío por correo de la DFV (p. ej.: DHL, UPS): DFV e.V., Kennedyallee 53, D-60596
Fráncfort del Meno, Alemania

