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El concurso de vinos más grande y prestigioso del mundo

PARTICIPA HOY PARA UN RECONOCIMIENTO GLOBAL 



Decanter es la marca líder mundial en vinos, la cual alcanza miles de 
aficionados en todo el mundo. Decanter ofrece un contenido autoritario, 

independiente y profesional. Es una fuente de recomendación de confianza.

Los expertos más acreditados del mundo del vino han estado 
contribuyendo con Decanter desde sus primeros días en 1975, 

hace más de 40 años.

La industria internacional del vino confía que Decanter  informa y 
educa de manera eficaz a todos sus lectores interesados en vino e 
interactúa con ellos por medio de la edición impresa de la revista, 

el sitio web, las catas y los eventos.

Sarah Kemp
Managing Director

John Stimpfig
 Content Director



C O V E R A G E  H I G H L I G H T S  -  U K

The Independent 

Daily Telegraph 

Daily Mail 

London Evening Standard 

Stylist Online Harper’s Bazaar Online 

Benefíciate de la reputación de la marca Decanter

➤ El sitio web de vinos más  
   grande del mundo fuera de  
   EE.UU.

➤ Más de 300K usuarios  
    por mes

➤ Un millón de impresiones  
   por mes

➤ Promoción editorial en 
   Decanter.com y en boletines  
   informativos

➤ Redes sociales

The world’s best wine magazine

Over 15,800 wines tasted;

every region; every style; every price
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C O V E R A G E  H I G H L I G H T S  -  E U R O P E

Le Figaro (France) 

La Nazione (Italy) 

Marie Claire (Spain) 

Deia (Spain) 

75,000 “me gusta”

115,000 seguidores

Al ganar una medalla en DWWA, Decanter te ofrece la oportunidad perfecta para contactar con expertos del vino y entusiastas a nivel internacional, 
por medio de nuestros múltiples canales de comunicación. 

C O V E R A G E  H I G H L I G H T S  -  U K

The Independent 

Daily Telegraph 

Daily Mail 

London Evening Standard 

Stylist Online Harper’s Bazaar Online 

Edición especial de 
DWWA

➤ 464 páginas con vinos   
    ganadores

➤ Distribuida en 92 países

➤ A la venta en Julio 2017    

Campaña de marketing 
y relaciones públicas 

 Plataforma digital Consumer & 
Trade Tastings

➤ Apoyo dedicado de RP: 
    385 artículos impresos y  
    online

➤ Cobertura mediática 
    internacional en 19 países  
    (1.3 millones)

 

➤ 17 catas, en 7 países 
    dirigidas a consumidores y    
    profesionales

➤ Más de 30 promociones  
    en tiendas en 12 países



El panel de jurados de Decanter consiste en más de 240 expertos internacionales del vino entre los 
que se incluyen más de 90 Masters of Wine y Master Sommeliers. Cada panel es seleccionado por su 
especialidad en una región en particular o estilo.

Michael Hill Smith MW 
Primer Master of Wine de 
Australia y reconocido consultor 
de vinos y juez internacional.

Sarah Jane Evans MW 
Prestigiosa periodista, Master of 
Wine y ex presidenta del Institute 
of Master of Wine.

PRESIDENTES REGIONALES:

Sus vinos juzgados por los expertos más acreditados del mundo

Gerard Basset OBE MW MS 
Master of Wine y Master Sommelier 
.Ganador del premio de mejor 
sommelier del mundo en el 2010.

Sarah Ahmed
Tony Aspler
Pedro Ballesteros Torres MW
Paolo Basso
Richard Baudains
Stephen Brook
Jim Budd
Bernard Burtschy
Bob Campbell MW

Ferran Centelles
Ch’ng Poh Tiong
Markus Del Monego MW
Michael Garner
Caroline Gilby MW
Huon Hooke 
Andy Howard MW
Justin Howard-Sneyd MW
Jane Hunt MW

Andrew Jefford
Richard Juhlin
Andreas Larsson
James Lawther MW
John Livingstone-Learmonth
Nico Manessis
Caro Maurer MW
Richard Mayson
Fiona McDonald

Thierry Meyer 
Jasper Morris MW
Angela Muir MW
Peter Richards MW
Anthony Rose
Stephen Skelton MW
Patricio Tapia
Monty Waldin

“El único propósito del 
Decanter World Wine Awards 

es reconocer y premiar la 
calidad de los vinos”

Steven Spurrier

Steven Spurrier
Chairman Emeritus: 
Decanter’s consultant editor

PRESIDENTES DWWA 2017:



Cómo funciona DWWA

  Bronze
6,259 

Resultados 2017

Platinum Best in Show
31

  Platinum
130 

  Gold
378 

 Silver
2,567

Wines tasted 
15,869

¿Qué diferencia a DWWA de otras competiciones?

Los vinos son organizados para las catas de acuerdo al país de origen, región, 
color, variedad, añada, estilo y precio, para asegurarse que sean juzgados 
teniendo en cuenta a sus similares.
Los rangos de precios son:
• Entry Level (banda de precio A): hasta: £7.99 - Elegible para Best Value Platinum awards

• Mid-Range (banda de precio B): £8 to £14.99 -Elegible para Best Value Platinum awards

• Premium (banda de precio C): £15 to £29.99
• Super-Premium (banda de precio D): £30 to £59.99
• Boutique/Icon (banda de precio E): £60

MÉRITO

83-85
Un vino sencillo 

y aceptable 

PLATINUM BEST IN SHOW

Todos los vinos ganadores de 
medalla de platinum de todo el 
mundo, compiten entre si para 

ganar el premio superior de 
DAWA, el Best in Show 

MEDALLAS

Un gran vino con carácter y 
estilo superior

Un vino bien hecho, 
equilibrado y agradable

95-100
Un buen vino, con 
una complejidad 
impresionante

90-94 86-89

95-100

Todos los vinos provenientes 
de la misma área geográfica, 

ganador de una medalla de oro, 
son divididos en categorías y 

catados nuevamente. La medalla 
de Platinum será asignada al 
mejor vino de cada categoría

PLATINUM MEDALLA PLATINUM

95-100

Cada vino tendrá un puntaje individual

BEST IN 
SHOW

PLATINUM



Decanter está presente en las principales ferias comerciales del mundo, dándole así la oportunidad de mostrar su 
producto a los compradores clave de la industria, sommeliers y  amantes del vino internacionales.

Presente sus vinos a nuevos mercados

“Nos ha permitido fortalecer 
las relaciones con nuestros 
importadores extranjeros 

quienes están siempre atentos 
a los comentarios de los 

expertos del vino”

Elisa Maggi, Tenuta Carobbio
*Trade shows attended in 2016

TASTING



Alcance los consumidores finales

 “Me encanta conocer la 
gente detrás de los vinos. 
He hecho muy buenos 

amigos y he ido a visitar 
sus bodegas”

 Jag Bansal,
Decanter reader

Decanter organiza catas para consumidores en todo el mundo, dando a los amantes del vino la oportunidad de explorar su pasión por el vino. En el 2016, los 
ganadores de DWWA fueron presentados en más de 30 promociones en Europa, América del Norte, América del Sur y Asia.



Precio por vino

GBP 126 + IVA* (20%) *si aplica

Incluya 20 libras extra por vino por registro postal o 
pagos offline.

Meet the team at fairs

Como alternativa, es posible entregarnos los vinos en persona en el estand de Decanter en las 
siguientes ferias internacionales:  Importante: Todos los vinos deben ser previamente 
registrados en nuestro sistema

Incluya 20 libras extra 
por vino al costo de 

inscripción

Incluya 10 libras extra 
por vino al costo de 

inscripción

Incluya 10 libras extra 
por vino al costo de 

inscripción

01 diciembre 2016 Inicio de inscripciones

21 febrero  Apertura del almacén

24 febrero  Última fecha para recibir muestras en almacén de envío  
 consolidado fuera de Europa

3 marzo  Cierre de inscripciones

3 marzo  Última fecha para recibir muestras en almacén de envío  
 consolidado Europeo.

10 marzo  Última fecha para recibir muestras de envío directo al  
 almacén de Decanter, Kent.

24-28 abril  Semana de selección de ganadores

Mayo Resultados disponibles a los participantes

Junio Anuncio de resultados al público en Decanter.com

DWWA 2017 fechas clave

Servicio de envío 
consolidado

Disponible desde más de 20 
países.

Incluya 40 libras extra por vino 

Cómo registrarse

Regístrese y pague online en 
www.decanter.com/es/enter y ahorre £22 por vino

Incluya 10 libras extra 
por vino al costo de 

inscripción



Regístrese y pague online en www.decanter.com/es/enter y ahorre £22 por vino

Enquiries

Registro y pagos:
T: +44 (0)203 148 4505
Registro: awards@decanter.com
Finanzas: payments@decanter.com

Para mayor información visite:
www.decanter.com/enter

Con agradecimiento anues-
tro patrocinador

Decanter Awards

Conéctese con Decanter Awards 


