
ASIA WINE AWARDS
2018

Participe en el concurso 
de vinos más prestigioso de 
Asia para darse a conocer 

en el mercado asiático 

8 de mayo – 20 de julio 2018

55 de los mejores 
expertos de Asia valoran los 
vinos DAWA, incluidos  

5 MWs y 3 MSs*

Jueces de  11 países, como 
China continental, Hong Kong, 
Macao, Japón, Singapur, India, 
Indonesia, Corea y Taiwán

56
ganadores de la medalla 

Platinum (Platino) en 2017

111 
ganadores de 

la medalla 
Platinum 

(Platino) en 
2017

Más de 

3,200+ 
vinos participan 
en los DAWA 

cada año*

ASIA WINE AWARDS

2017

GOLD

2017

ASIA WINE AWARDS

859 

productores de vino de 
 33 países*

* Datos de DAWA en 2017



Los vinos son evaluados por los mejores 
expertos, con el paladar asiático en mente

El sistema de evaluación es totalmente 
justo y riguroso

Vicepresidentes de los DAWA en 2018:

Jueces de los DAWA en 2017 como:

Jeannie Cho Lee MW
Reconocida escritora de 
vinos, presentadora de 
televisión, juez y educadora.

Li Demei
Profesor Adjunto de 
Degustación de Vinos y 
Enología, del Instituto de 
Agricultura de Pekín

Poh Tiong Ch’ng
Juez internacional de 
vinos, colaborador y 
consultor de vinos

Shinya Tasaki 
Presidente de la Asociación 
Japonesa de Sommelier, A.S.I. 
Mejor Sommelier del Mundo 
en 1995

Michael Hill Smith MW
Juez internacional de vinos, 
productor y consultor de 
vinos

Andrew Jefford
Columnista en Decanter y 
reconocido autor

Gerard Basset 
OBE MW MS
Mejor Sommelier del Mundo 
en 2010, Hombre del año 
2013 para Decanter

Sarah Wong
Escritora de vinos 
independiente y 
jueza, Hong Kong

Satoru Mori
Sommelier 
ganador de 
diferentes 
premios, Japón

Ying Hsien 
Tan MW
Propietario de 
la academia de 
vinos y bar 
Taberna, 
Singapur

Sonal 
Holland MW
Galardonada 
periodista de 
vinos, educadora 
certificada y 
empresaria, India

Ian Dai
Comprador de 
vinos en Amazon 
China, China

Paneles de expertos regionales catan a ciegas los vinos DAWA en degustaciones organizadas por país, 
región, color, uva, estilo y cosecha. Los Vicepresidentes supervisan sus paneles y vuelven a catar los 

vinos si los jueces no se han puesto de acuerdo. Confirman los ganadores de las medallas y vuelven 
a catar los vinos galardonados con las medallas Gold y Silver (Plata) para mantener la coherencia. Las 
medallas Silver se vuelven a catar dos veces y las Gold cuatro veces; este riguroso proceso garantiza 

que cada vino se revise de manera minuciosa. 

Sarah Jane Evans MW
Reconocida escritora de 
vinos y ex presidenta del 
Instituto de Maestros del 
Vino

MÉRITO

83-85 Un vino sencillo
y aceptable 

MEDALLAS

95-100 90-94 86-89

GOLD

2018

ASIA WINE AWARDS

ASIA WINE AWARDS

BEST IN 
SHOW

2018

BEST IN SHOW

95-100

ASIA WINE AWARDS

2018

MEDALLA PLATINUM

95-100

SILVER

2018

ASIA WINE AWARDS
BRONZE

2018

ASIA WINE AWARDS

Los vinos ganadores de 
una medalla de Platinum, 

compiten entre si para 
ganar el premio superior 

de DAWA, el Best in Show 

Los ganadores de una 
medalla de oro son catados 
nuevamente. La medalla de 
Platinum será asignada a los 

mejores vinos

Un gran vino con 
carácter y estilo 

superior

Un vino bien hecho, 
equilibrado y 

agradable

Un buen vino, con una 
complejidad 

impresionante



Decanter promocionará los vinos ganadores que 
obtendrán un gran reconocimiento en toda Asia

Decanter promocionará sus vinos a consumidores, compradores, 
sumilleres y distribuidores en Asia.

Respaldo y difusión en los 
medios de comunicación de 
los ganadores de DAWA
Los resultados se publican en Decanter.com, el mayor sitio 
web de consumidores de vinos del mundo fuera de los 
EE. UU., y en DecanterChina.com, el sitio web de vinos líder 
para los amantes de los vinos en China, que cuenta con
15.000 usuarios cada mes.

Los vinos DAWA se muestran en ferias 
y degustaciones exclusivas en Asia:

Campaña de redes sociales anunciando a los ganadores a través de:

20,000
followers

30,000
unique users

54,000
followers

96,000+ 
likes

127,000
followers

450.000+ usuarios al 
mes

1.2 millones  de vistas al 
mes

www.decanterchina.com

15.000+ usuarios al 
mes

34.000 visitas al 
mes

FINE WINE ENCOUNTER

Promociones en tiendas 
y vinotecas asiáticas:



Cómo inscribirse para los premios DAWA 2018

Acceda y pague a través de:

www.decanter.com/enter

Fechas y Plazos Clave

8 de mayo –  Periodo de inscripción
20 de julio 

29 - 31 de mayo Los expositores de Vinexpo Hong Kong pueden   
 dejar muestras en el stand de Decanter

25 de junio El almacén de Hong Kong abre para    
 entregas directas

12 de julio Plazo de entrega de las mercancías a    
 través de envíos consolidados en Francia

20 de julio Plazo de entrega del resto de mercancías 
 a través de envíos consolidados

20 de julio Fecha límite de inscripción y pago

3 de agosto Se cierra el almacén de Hong Kong

04 – 07 de  Semana de cata y selección de ganadores
septiembre  

13 de septiembre Se dan a conocer los resultados a los    
 candidatos

20 de septiembre Se publican los resultados en www.decanter.com

27 de septiembre Se publican los resultados en     
 www.decanterchina.com

Costo de inscripción y envío

Costo de inscripción online: 

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

Costo de envío consolidado:

65 GBP por vino

Inscripciones y pagos:
+44 (0)203 148 4505 
awards@decanter.com 

Veronique de Freitas
Francia, Portugal y Este de Europa
veronique_de_freitas@decanter.com

Michela Nassiz 
Italia, Sudáfrica, Grecia y Este de 
Europa
michela.nassiz@decanter.com

Cesar Soler
España y América del Sur
cesar.soler@decanter.com

Stephanie Duboudin
Australia, Nueva Zelanda y Asia
stephanie_duboudin@freelance.decanter.com

Danna Shapiro
EE. UU. y Canadá
danna.shapiro@freelance.decanter.com

Más información en: 
www.decanter.com/enter

Contacte al equipo Decanter


