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El concurso de vinos más prestigioso de Asia

 Registre sus vinos hoy en el concurso e influencie a los amantes del vino en Asia  | 02 mayo – 21 julio 2017



Decanter es la marca 
de infomación y 
recomendaciones sobre 
vinos más reputada en Asia. 

Decanter Asia Wine Awards (DAWA) fue lanzado hace seis 
años por Decanter, la marca mediática líder en el mundo del 
vino, con el principal propósito de dar visibilidad a sus vinos en 
el mercado Asiático.
 
Decanter selecciona a los expertos más influyentes y 
respetados en el mundo del vino y los resultados son 
difundidos a través de las plataformas y los colaboradores 
claves de Decanter. 

“Hemos visto un crecimiento de dos dígitos en las entradas año tras 
año. Esto es una muestra de la confianza que los productores tienen 
en los jueces de DAWA y el valor que supone obtener una medalla 
con Decanter.”

Sarah Kemp – Directora General de Decanter



Decanter selecciona a los mejores 
profesionales de Asia para juzgar 
sus vinos

Presidentes del jurado en 2017

Durante una semana, sus vinos serán rigurosamente catados por más de 40 
expertos especializados en el paladar asiático. 

STEVEN SPURRIER, PRESIDENTE

 LI DEMEI,
VICE-PRESIDENTE

Profesor asociado de cata de vinos y 
enología, Beijing Agricultural College

MICHAEL HILL SMITH MW, 
VICE-PRESIDENTE

Juez internacional de vino, consultor de 
vinos y AM

POH TIONG CH’NG, 
VICE-PRESIDENTE

Editor de The Wine Review, la publicación 
vitivinícola más antigua de Asia

ANDREW JEFFORD,
VICE-PRESIDENTE
Columnista de Decanter 

y autor

SHINYA TASAKI, 
VICE-PRESIDENTE

Presidente de la Asociación de la 
Sommellerie Internationale

GERARD BASSET OBE 
MW MS, VICE-PRESIDENTE

Mejor Sumiller del Mundo 2010, 
Master of Wine y Master Sommelier

Jurado de 
2016: YOICHI SATO,

Sommelier y restauranteur, 
Japon

CORRINE MUI,
COO y educadora de vino de 

AWSEC, Hong Kong 

DONGHYUK SHIN,
Somelier en Jungsik, 

Corea del Sur

YING HSIEN TAN MW,
Dueño de Taberna,

Singapur

MAGANDEEP SINGH,
Somelier y consultor,

 India



Cómo se juzgan y califican 
sus vinos en DAWA
Para la cata a ciegas los vinos de DAWA se categorizan por país, región, 
color, tipo de uva, estilo y cosecha; para asegurar que son juzgados con 
otros vinos de características similares 

Best in Show 15

Platino 27

Oro 101

Plata 554

Bronce 1368

Vinos catados 2854
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Todos los vinos ganadores de 
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medalla de platino será otorgada al 

mejor vino de cada categoría. 

MEDALLA DE PLATINO

95-100

Cada vino tendrá un puntaje individual

ASIA WINE AWARDS

2017

SILVER

2017

ASIA WINE AWARDS
BRONZE

2017

ASIA WINE AWARDS



Según Euromonitor International, se prevé que las ventas de vino en Asia crecerán 
un 7,4% anual en términos de valor y un 5,3% anual en términos de volumen.

“Nuestro principal foco de exportación está 
ahora en Asia, con especial énfasis en China. 

Hace 10 años, Asia representó 5-6% de 
nuestras ventas por valor. Ahora es del 25% y 

en los próximos diez años será del 50%”

Eduardo Chadwick, Viña Errazuriz, Chile

El Centro de Investigación de la Economía del Vino de la Universidad de 
Adelaide sugiere que las importaciones netas de vino de China podrían 
aumentar entre 330 y 790 millones de litros durante el año 2018.

China se convertirá en el 
segundo mayor consumidor 
de vino en 2020…

La demanda del consumidor sigue siendo fuerte...

...Lo cual tiene un impacto directo sobre 
el comercio y las importaciones

Nuevas cifras de Vinexpo predicen que las ventas de vino en China 
crecerán un 39,8% en los próximos tres años, llevando al país a 
convertirse en el segundo mayor mercado de vino del mundo 
después de los EE.UU. 

Este crecimiento está impulsado por la recuperación económica, 
nuevos acuerdos comerciales y una creciente población urbana cada 
vez más interesada en el vino.

Por qué debe participar en DAWA 2017

1.  El mercado asiático es    
 importante para su vino

7,4%



Cata para consumidores 
y comerciantes

• Los ganadores del DAWA serán promovidos 
en las principales ferias comerciales y eventos 
de consumo de vinos de Asia.

Plataforma Digital Promociones comerciales

• Los resultados se publican a través de 
Decanter.com, el sitio de web de vinos más 
grande del mundo fuera de los EE.UU. y 
Decanterchina.com, el sitio web de vino 
líder para los amantes del vino en China.

• Campaña de medios sociales destacando 
los resultados en Wechat, Facebook, Weibo, 
Twitter, Instagram, LinkedIn.

• Decanter se asocia con los mejores 
distribuidores de Asia para promover los 
premios de DAWA. 

78.4k 18k16.9k 116k 2k

2.  Su vino es reconocido en Asia, el mercado de vinos de más     
 rápido crecimiento
Decanter promueve a los vinos ganadores a través de sus plataformas digitales, degustaciones a medida para consumidores, presencia en ferias comerciales de vinos y 
promociones con los principales comerciantes de Asia. 

Por qué debe participar en DAWA 2017



Participe en el concurso 
de DAWA 2017

   

Registre sus vinos hoy en:
www.decanter.com/enter

Inscripciones: 
2 de mayo - 21 de julio 2017

Inscripciones y Pagos

Para mas informacion, por favor visite www.decanter.com/dawa

T: +44 (0)203 148 4505
E: awards@decanter.com
  
Síguenos en las redes sociales

02 mayo

08-11 mayo

13 julio

21 junio

21 julio

21 julio                      

04 agosto                       

05-07 Sept                   

Mediados
de sept

Fechas importantes de DAWA 2017

Inicio de inscripciones

ProWine Asia, Hong 
Kong (Se acepta la 
entrega de muestras en 
el stand de Decanter)

Fecha límite de 
recepción de muestras 
por envío consolidado 
en Francia

Apertura del almacén de 
DAWA (Hong Kong)

Fecha límite de 
inscripciones y pago

Fecha límite de 
recepción de 
muestras por envío 
consolidado en el 
resto de los países

Fecha límite para 
recepción de 
muestras en el 
almacén de Decanter

Semana de cata y 
selección de ganadores

Resultados disponibles 
online para los 
participantes

Deposite sus muestras 
en Prowine Asia
Deje sus muestras en ProWine Asia, 
Hong Kong 08 -11 May
 
Decanter stand: 5D-300
 
GBP 20 por vino registrado

Precio de 
inscripción (por vino)

GBP 158 + 20% IVA

Envío 
Consolidado

Envío consolidado disponible 
en más de 5 países. 
Añadir GBP 63 por vino



El concurso de vinos más prestigioso de Asia, presentado por 
Decanter, la marca mediática líder en el mundo del vino

Agradecemos a nuestros patrocinantes
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