
Fundada en 1933

Beneficios que reciben 
los miembros de IW&FS 

• Disfrutar de comidas gourmet y vinos finos 
con buenos amigos 

• Conocer a chefs y elaboradores de vinos y 
descubrir sus secretos sobre el maridaje de
cómo combinar los vinos y las comidas  

• Festivales en algunas de las más conocidas 
regiones vitivinícolas del mundo  

• Contacto con otros miembros en distintos 
lugares del mundo

• Viajes en cruceros y fines de semana especiales  

• Participación (si hay espacio disponible) en los
eventos de otros capítulos alrededor del mundo  

• La publicación trimestral de The Americas
Wine, Food & Friends

• Tarjeta anual de membresía indicando la 
clasificación de las cosechas vinícolas del
mundo 

• Protección de una póliza de seguro para la 
mayoría de los eventos que se celebran dentro
del territorio de cobertura de la misma sujeta a
sus límites, términos y condiciones  

• Certificados de membresía y elegibilidad para
recibir las distinciones honoríficas  de IW&FS 

• Certificados de Reconocimiento para sus chefs 
o elaboradores de vino favoritos, ofrecidos a
bajo costo 

• Medallones de IW&FS y emblemas para las 
chaquetas, disponibles a un precio módico  

• Privilegios de membresía temporal durante su
estadía en el Naval & Military Club en Londres.
www.navalandmilitaryclub.co.uk

• Acceso a la Biblioteca André Simon en Londres

• Acceso a la sección exclusiva para miembros de
www.iwfs.org, que ofrece información útil como
eventos de los capítulos afiliados y los próximos
festivales

Para obtener información 

sobre cómo hacerse miembro, 

contacte a: 

Christy Marsh

Directora Ejecutiva 

14319 W. 80th Street

Lenexa, KS 66215

Teléfono: (913) 541-1491

Fax: (913) 859-0743

Correo electrónico:  

pegleg47@aol.com

Por favor visite nuestro portal 

en la red:

www.iwfs.org

La Sociedad Internacional de
Vinos y Comidas (IW&FS) 
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Desde 1933...
La Sociedad Internacional de Vinos  y Comidas
(IW&FS), el grupo de aficionados de buenos
vinos  y comidas más antiguo del mundo en 
su clase, fue fundada en Londres en 1933 por
André Simon, CBE, quien fue condecorado con 
la Legión de Honor.  Simon era un gourmet, 
conocedor de vinos, bibliófilo e historiador 
que viajó a Inglaterra en 1902 como agente 
de la casa de champañas Pommery et Greno. 

En los peores momentos de la Gran Depresión
Económica, Simon tuvo la visión de generar 
interés en su “maravilloso invento” para educar 
a muchos sobre los beneficios y sanos placeres 
del vino y las comidas.  

Hasta hoy…
La IW&FS tiene 6,200 miembros pertenecientes
a 130 capítulos alrededor del mundo, desde el
Valle de Napa hasta Estambul y Tokío.

Los capítulos están distribuidos en tres Zonas:
Europa/África, Asia/Pacífíco y las Américas, 
cada una de las cuales está representada en el
Consejo Internacional de Administración.  

La Junta de Gobernadores de las Américas
(BGA), que consiste de miembros de los 
capítulos en la Zona de las Américas, supervisa
dichos capítulos y los miembros en las Américas.  
Cada capítulo es autorizado individualmente y
mantiene sus propias tradiciones y carácter.   

Hoy, de un total de 77, el BGA cuenta con
cinco capítulos fundados en la gira que 
realizó Simon por los Estados Unidos 
en 1934.

Metas y objetivos
La IW&FS reúne a personas de todas partes del 
mundo con gustos similares, que creen que un mejor
conocimiento del vino y las comidas es parte esencial
del bienestar y la satisfacción personal.  

Los capítulos adoptan las metas y los objetivos de la
IW&FS.  Sus miembros buscan elevar los estándares 
de las artes culinarias a través de almuerzos, cenas, 
degustaciones de vinos y otros eventos en los que 
platos de comida cuidadosamente seleccionados son
complementad os con los vinos más adecuados. Muchos
capítulos visitan bodegas vinícolas y algunos organizan
viajes para sus miembros a regiones vitivinícolas
alrededor del mundo y otros interesantes destinos.

Amigos
Quizás el mayor beneficio de la IW&FS es la 
oportunidad de forjar amistades en distintos países
del mundo.  La Sociedad fomenta la amistad global
entre sus miembros, quienes muchas veces 
descubren que tienen mucho más en común que 
su pasión por la buena comida y los vinos finos.  
Muchos capítulos abren sus puertas a miembros de
otras ciudades,  siempre que haya disponibilidad 
de espacio en sus actividades.  El BGA promueve la 
celebración de estos eventos inter-capítulos. 

Formación de
nuevos capítulos
Nuestra Sociedad está dispuesta a contestar sus
preguntas acerca de cómo organizar nuevos
capítulos.  El Comité para la Organización de
Nuevos Capítulos puede ayudarle en cada paso
del proceso organizativo.  

Si está interesado en ser miembro o en formar 
un nuevo capítulo puede visitar www.iwfs.org o

contactar a la Directora Ejecutiva.  

Festivales, fines de
semana especiales y
viajes en cruceros 
La IW&FS promueve un conocimiento más 
amplio de los vinos y de las distintas cocinas del
mundo por medio de festivales internacionales 
y regionales en lugares como el Valle de Napa, 
Sydney, Sudáfrica, Vancouver y Chile.  El BGA 
organiza viajes en cruceros acompañados por 
expertos, con vinos seleccionados especialmente 
y menús que complementan los mismos. Hemos 
organizado varios viajes por el Caribe y el Río 
Ródano en Francia. Los fines de semana especiales
son organizados por el BGA y otras zonas en 
destinos populares como Miami, Puerto Vallarta 
y Zúrich.  

Los festivales, los viajes en cruceros y otros eventos
similares se ofrecen solamente a nuestros miembros
y ofrecen experiencias únicas, muchas de las cuales
no están disponibles para otros tipos de viajeros.  

Membresía
Las Américas tiene dos clases de miembros: Los 
miembros de un capítulo, quienes son personalmente
invitados a ser parte del mismo; y los Miembros 
Independientes, una clasificación que puede ser 
concedida a solicitantes cualificados en zonas 
geográficas donde no existen capítulos. Cada 
capítulo tiene sus propios requisitos para la 
admisión de nuevos miembros. 
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