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147,000+ 
páginas visitadas  

al mes

60,000+ 
usuarios únicos 

al mes

Fundada  
en 1975

6,000+ 
aficionados del vino
asisten anualmente

Eventos de vinos en 
Londres y Shanghái92 

países

26%
resto del 
mundo

54% 
Reino 
Unido

20%
América 

del Norte

Alcance 
global

250 
expertos
procedentes de  

57 países e incluye 
a 20 Master  

Sommeliers y 68 
Masters of Wine*

de los principales 
expertos en vino 

de Asia son miembros 
del jurado de los  
Decanter Asia Wine 
Awards

50

Concursos 
de vinos
El jurado de los 

Decanter World 
Wine Awards 

está formado por 

El mayor sitio web 
para amantes del vino 

de todo el mundo 
fuera de EE. UU.

Un millón 
de páginas visitadas al mes

540,000+
usuarios

de los usuarios 
prueba nuevos  

vinos basándose en  
las recomendaciones  
de Decanter*

59%

seguidores usuarios únicos seguidores likes seguidores

*DWWA 2017

www.decanterchina.com
y redes sociales

20,000+ 
vinos inscritos  

cada año



Steven Spurrier,  
Consultor editorial de Decanter

Jane Anson Bordeaux

Tony Aspler Canada

Paolo Basso Suiza

Richard Baudains Veneto

Stephen Brook Piedmont

Jim Budd Loire

Bernard Burtschy Beaujolais, Sud Oeste & resto de Francia

Bob Campbell MW Nueva Zelanda

Poh Tiong Ch’ng Medio Oriente

Markus Del Monego MW Alemania

Caroline Gilby MW Europa Central & del Este

Huon Hooke Australia

Andy Howard MW Sur de Italia

Justin Howard-Sneyd MW Languedoc-Roussillon

Jane Hunt MW Italia Central

Richard Juhlin Champagne

William Kelley USA

James Lawther MW Languedoc-Roussillon

Nico Manessis Grecia & Chipre

Caro Maurer MW Mediterraneo

Fiona McDonald Sudáfrica

Thierry Meyer Alsace

Jasper Morris MW Bourgogne (exc. Beaujolais)

Peter Richards MW Chile

Anthony Rose Australia

Stephen Skelton MW Reino Unido

Rod Smith MW Provence

Patricio Tapia Argentina & America del Sur (exc. Chile)

Alessandro Torcoli Italia del Norte (exc. Piedmont & Veneto)

Monty Waldin Toscana

Matt Walls Rhône

Beth Willard Europa Central y del Este

Co-presidentes de los DWWA

Por qué participar en los DWWA 2018

Decanter selecciona a más de 250 expertos para  
realizar la cata de los vinos presentados a los DWWA

Presidente emérito

Andrew Jefford
Columnista de 
Decanter y  
bloguero (Jefford 
on Monday), 
escritor y locutor 
especializado en el 
mundo del vino

Sarah Jane  
Evans MW
Periodista  
galardonada y  
ex presidenta de 
Masters of Wine

Gerard Basset 
OBE MW MS
Mejor Sommelier 
del Mundo 2010, 
Master of Wine y 
Master Sommelier

Michael Hill 
Smith MW 
Juez internacional, 
asesor y primer 
Master of Wine  
de Australia

Jueces regionales de los DWWA

Su vino será probado por las 
personas más influyentes del 
mundo del vino

”

Participamos cada año en DWWA porque se trata del evento  
internacional de mayor prestigio y probablemente tenga el comité de cata 
de mayor garantía. La visibilidad que le aporta Decanter es determinante 

en el eco que tienen los premios. Y poner en la firma de cualquier mensaje 
comercial tu medalla Decanter, da gran credibilidad.

Alejandro Martin
Export Manager,  
Dominio de la Vega

“
2018



SELLO DE APROBACIÓN
83-85
PUNTOS

Un vino sencillo  
y aceptable

MEDALS

Un gran vino con 
carácter y estilo  

superior

Un vino bien  
hecho, equilibrado  

y agradable

95-100
PUNTOS

Un buen vino, con  
una complejidad  
impresionante

90-94
PUNTOS

86-89
PUNTOS

2018 2018 2018

BEST IN 
SHOW

2018

BEST IN SHOW

Todos los vinos 
ganadores de medalla 

Platinum se catan 
nuevamente y compiten 

entre si para ganar el 
premio superior de 

DWWA, el Best in Show

95-100
PUNTOS

2018

Todos los vinos ganadores 
de una medalla de Oro 

son catados nuevamente, 
y la medalla de Platinum o 
Best Value Platinum será 

asignada a los mejores vinos

PLATINUM

95-100
PUNTOS

Cómo funcionan los DWWAPor qué participar en los DWWA 2018

Los jurados de expertos regionales realizan catas ciegas de 
los vinos presentados a los DWWA por grupos organizados 
según el país, región, color, tipo de uva, estilo, añada y precio.

Compare su vino con  
los de la competencia

¡NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN  
DE 3 ETAPAS DURANTE 2 SEMANAS!

Los ganadores de Plata se vuelven a catar dos veces y los de Oro cuatro  
veces. Este proceso riguroso garantiza que cada vino es evaluado a fondo.

1  Los Presidentes regionales 
supervisan sus paneles y 

vuelven a catar vinos cuan-
do exista discrepancia entre 
nuestros expertos. Ellos re-
confirman todas las medallas 
y vuelven a probar Plata y 

Oro para ser consistentes.

2 En esta etapa, nuestros 
cuatro copresidentes 

vuelven a catar todos los 
vinos de oro para su apro-
bación final

3 En la segunda semana, 
todos los Oro compiten 

por Platino y luego por Best 
in Show. No se limita la can-
tidad de medallas de Platino 
que se pueden otorgar en 
cada categoría.



Los DWWA 2018 pueden ser el  
primer paso para encontrar un  
distribuidor en el Reino Unido.  

Tendrá oportunidad de inscribirse en 
un exclusivo evento para comerciantes 

donde su vino galardonados sera  
catado por destacados importadores 

y comerciantes del Reino Unido.

        ¡NUEVO!      
Unsigned Talent  

Tasting en Londres, 
Septiembre 2018

Acceso al mercado 
del Reino Unido

Impulse sus ventas 
en todo el mundo

Decanter apoya y promueve 
a los ganadores de los 
DWWA a escala mundial 
atrayendo la atención de
exigentes consumidores, 
compradores, sumilleres  
y distribuidores de todo  
el mundo.

La campaña de relaciones 
públicas y redes sociales  

se extiende sobre

1 millón 
de usuarios en

18 países* 17 degustaciones y clases magistrales 
para consumidores y comerciantes, 
en Londres y en todo el mundo

Sello de aprobación
y cobertura mediática

The world’s best wine magazine

World
Wine

AWArds
2017

The winners

Tablet cover DWWA 2017.indd   1

13/06/2017   15:05

Edición especial de los 
DWWA publicada en 

92 países †

540,000+ 

Degustaciones y eventos para 
los ganadores de DWWA en las 
principales ferias internacionales 
de vinos

Promociones  
con tiendas y  
distribuidores  
en 12 países

usuarios  
por mes

Por qué participar en los DWWA 2018

¡GRATIS PARA  
PARTICIPANTES 
DE DWWA 2018! 
Obtenga acceso a la nueva 
edición digital del  
suplemento Decanter  
World Wine Awards,   
con la lista de todos  
los vinos ganadores. †
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DWWA 2018  
Registro  
y precios 

07 de Noviembre Inicio de inscripciones DWWA
07 de Noviembre Apertura de almacén en el UK para envíos directos
02 de Diciembre Apertura de depósitos regionales para envío consolidado.
15 de Febrero Fecha límite para recepción de muestras de envío  

consolidado (Sur América)
01 de Marzo Fecha limite día para recepción de muestras  por envío 

consolidado  en almacenes de España
02 de Marzo Ultimo día para inscribirse en DWWA y para recibir pagos

Inscríbase y pague online en:
www.decanter.com/enter 
y ahorre 21 GBP por vino

Tasa de inscripción online:

GBP 139 por vino
(+ 20% de IVA si corresponde)

Tasa de inscripción offline: 

GBP 160 por vino
(+ 20% de IVA si corresponde) para pagos  
a través de transferencia bancaria y cheque 

Gastos de envío consolidado: 

GBP 48 por vino

Fechas clave y plazos

Consultas:
Comuníquese con el equipo de DWWA 

+44 (0)203 148 4505 
awards@decanter.com
Más información:  
www.decanter.com/enter

09 de Marzo Ultimo día para la recepción 
de muestras (4 botellas) 
por envío directo en el 
almacén del Reino Unido

30 de Abril-  Semana de Cata DWWA
04 de mayo y deliberaciones (1ra ronda)
08-11 de Mayo Segunda ronda de Cata 

para escoger Platino
Mayo 2018 Resultados disponibles en 

línea para participantes
Junio 2018 Publicación oficial de los 

resultados DWWA en 
Decanter.com 2018


