
 

 

COMUNICADO:Compartiendo los mismos valores que la America's Cup, Maison Mumm 
formará parte de la 36 edición 

- Compartiendo los mismos valores dedicados a la excelencia e innovación que la 
America's Cup, Maison Mumm formará parte de la 36 edición presentada por Prada 
como socio oficial de champán 

PARÍS, 17 de marzo de 2021 /PRNewswire/ --  

Maison Mumm se muestra orgullosa al asociarse con la 36th America's Cup presentada por Prada, 
que está considerada la cumbre dentro del mundo de las regatas. Desde el 10 de marzo, la carrera 
se disputó en el interior del Golfo de Hauraki, en Auckland, Nueva Zelanda, entre el Defender 
Emirates Team New Zealand y el Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: https://www.multivu.com/players/uk/8869151-
americas-cup-maison-mumm-36th-edition-presented-by-prada/  

Por segunda vez en toda su historia, Maison Mumm se ha asociado junto a esta carrera histórica y 
legendaria, siendo uno de los eventos deportivos de más prestigio a nivel global. Para la Maison ha 
sido una elección sencilla, ya que la America's Cup comparte los mismos valores en los que esta se 
ha fundado: un fuerte sentido de la herencia, junto a la búsqueda del mundo de la excelencia, los 
retos y la innovación 

Celebrada cada cuatro años, la America's Cup está catalogada como el premio más codiciado 
dentro del campo de la navegación. Los equipos compiten por hacerse con el trofeo más antiguo del 
deporte internacional, al tiempo que el campeón establece las normas, incluyendo la elección del 
barco y el formato de la regata. Cada uno de los yates representa un diseño y una tecnología 
innovadores, y es por ello que esta copa va a contar con un diseño AC75, un monocasco radical de 
75 pies de eslora sin quilla que vuela sobre láminas para alcanzar velocidades de hasta 50 nudos. 

Afiliada desde hace tiempo con la navegación, Maison Mumm está atraída por las empresas, entre 

las que se muestran las innovaciones tecnológicas, encontrando en la America's Cup el mismo 

espíritu pionero que ha servido para su definición desde su fundación en el año 1827. La Maison 

cultiva su capacidad innovadora, y mejora de forma continuada la calidad de sus vinos. Esta filosofía 

de excelencia se resume mejor a través del lema creado por su fundador, Georges Hermann 

Mumm: "Sólo lo mejor". 

Para la 36th America's Cup, Maison Mumm ha puesto en marcha la creación de una edición limitada 

de su icónico cuvée Mumm Grand Cordon. Este champagne es el punto álgido del estilo 

característico de la Maison, logrando expresar todos los matices de la variedad de uva Pinot Noir de 

la región francesa de Champagne. Las uvas provienen de más de 100 crus para crear un vino 

valiente y destacado que equilibra sutilmente el poder y la estructura de Pinot Noir junto a la 

elegancia y capacidad mineral de Chardonnay y el afrutado de Meunier. Ya sea a través del brindis 

por los hitos o por un nuevo inicio, la riqueza aromática y la intensa frescura de Mumm Grand 

Cordon es una evocación a los momentos más inolvidables disfrutados en la vida. 

Este emblemático cuvée, superado solo gracias a la intensidad de las carreras de la America's Cup, 
se puede disfrutar en el Mumm Yacht Club. Emplazado dentro del corazón de la America's Cup 
Race Village, el bar creado a medida proporciona una forma premium de ver la navegación y de 
tomar el sol, y todo ello al tiempo que se disfruta de una copa de champán Mumm. 
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ACERCA DE MAISON MUMM 

Mumm forma parte de Martell Mumm Perrier-Jouët, el destacado negocio de coñac y champán de 
Pernod Ricard, el número 2 a nivel global en el sector de los vinos y licores. Gracias a su distinguida 
herencia, que se remonta al año 1827, Mumm es la casa de champán internacional líder en Francia 
y la tercera a nivel global*. Mumm Grand Cordon rinde homenaje a la icónica banda roja – mostrada 
en el vidrio como parte de toda una serie de innovaciones. La botella impresionante supone la 
encarnación perfecta del espíritu de la casa en asociación con los desafíos audaces y los esfuerzos 
revolucionarios. 

 

* IWSR 2016 
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