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Los vinos de Jerez brillan y otras variedades de vinos españoles destacan en los 

Decanter World Wine Awards 2018 

 

Se han dado a conocer los resultados del Decanter World Wine Awards 2018 

(DWWA), el concurso de vinos más importante del mundo, donde se ha reflejado el 

crecimiento en la diversidad de vinos que se ofrecen a los consumidores, con más 

de 60 países participantes. 

 
La décimo quinta edición del Decanter World Wine Awards recibió cerca de 17.000 

inscripciones, con un notable aumento de los vinos de mercados emergentes de 

Europa Central como Bulgaria, Moldavia y Serbia, así como de países de Asia 

Central como Armenia, Kazajstán y Ucrania. 

 

Durante una intensa semana en el CentrEd at ExCeL de Londres, 275 jueces de 33 

países evaluaron los vinos participantes y premiaron un total de 50 vinos (un 0,3 % 

de las inscripciones) con la máxima distinción Best in Show, 149 vinos (un 0,88 % de 

las inscripciones) con la medalla Platinum (platino) y 439 vinos (un 2,60 % de las 

inscripciones) con la medalla Gold (oro). Alrededor de 10.500 vinos más lograron 

medallas Silver (plata) y Bronze (bronce). 

 
La participación de los vinos españoles fue todo un éxito, ya que recibieron un total 

de 1331 medallas, la tercera cantidad máxima total de medallas después de Francia 

e Italia, entre los que se incluyen nueve maravillosos títulos Best in Show en vinos de 

la Rioja, Rías Baixas, Priorat, Jerez y Cava. Algunos de los vinos premiados en la 

categoría Best in Show son: Ex-Vite Brut Gran Reserva, un Cava «intenso, con gran 

textura y sabor» de Llopart; Finca Garabelos Albariño elaborado con notas frutales, 

que ha sido considerado por los jueces como «un Rías Baixas delicado pero evocador 

y un referente de calidad»; y Grano a Grano, un Rioja variedad 100 % Tempranillo de 

bodegas Ysios descrito en boca como «fresco y cautivador». Dos vinos de Jerez 

también recibieron el máximo galardón Best in Show: Almacenista Cayetano del Pino 

y Cia. de Bodegas Emilio Lustau, y el excepcional Amontillado Napoleón VORS 30 

años de Bodegas Hidalgo. 



 
La mayoría de medallas Platinum se concedieron a regiones vinícolas tradicionales 

como Priorat, Ribero del Duero, Rioja y Jerez; sin embargo, también fueron 

premiados vinos de zonas de producción vinícola más jóvenes, más pequeñas o 

menos conocidas, como el vino 100 % Mencía de Ávarez de Toledo Colección de 

Familia Mencía de la pequeña región del Bierzo; Solà Fred de Celler Masroig 

ganador del Value Platinum de la región relativamente joven de Montsant, y 

Marqués de Poley Palo Cortado de Albalá una de las bodegas de la D.O. Montilla-

Moriles, una región que produce vinos similares a los vinos de Jerez . Los ganadores 

españoles de la medalla Gold presentaron 10 vinos de Jerez, incluidos cuatro del 

reconocido productor González Byass, siete vinos Ribera del Duero, siete Riojas, y 

cinco Cavas. En esta categoría también se encuentra el primer vino de Lanzarote en 

obtener la medalla Gold, un Antigua Moscatel Dulce de 1996 de Bodegas La Geria 

elaborado al 100 % con Moscatel de Alejandría, un Txacolí de Bizcaia de vendimia 

tardía de Bodegas Gorka Izagirre y un Secastilla de uva Garnacha de Bodegas Viñas 

del Vero en Somontano, al pie de los Pirineos. 

 
Una vez más, Francia fue la gran triunfadora de los premios  ya que recibió el mayor 

número de premios en 2018, con un total de 2580 medallas: 12 títulos Best in Show, 

22 medallas Platinum y 87 medallas Gold. Los vinos italianos lograron más de 2000 

medallas en los premios: seis títulos Best in Show y 29 medallas Platinum, 

situándose como uno de los productores de vino más importantes del mundo. La 

vecina Portugal se llevó un total de 420 medallas: cinco títulos Best in Show para los 

vinos de Port & Madeira. El sector vinícola del Reino Unido sigue en auge, al igual 

que el número de vinos participantes en los Decanter World Wine Awards, que en la 

edición de este año llegó a los 138, de los cuales 118 fueron galardonados con 

diferentes medallas, incluidas tres medallas Platinum para los vinos espumosos 

ingleses. 

 
Algunos de los premios más significativos de los Decanter World Wine Awards 2018 

son: 

 

- Un Barovo de Bodegas Tikveš de la República Central de Macedonia, 

ganador de una medalla Platinum y elaborado con Kratošija y Vranac, una 



variedad autóctona de los Balcanes 

- Vinařství Gotbery Ryzlink Rýnský, un Riesling sin guarda en barrica de 

Moravia, República Checa, ganador de una medalla Platinum 

- Tres vinos suizos fueron galardonados con medallas Platinum: dos vinos 

blancos de la región de Valais elaborados con variedades de uva no tan 

conocidas; Flétrie Blanc de Glace de Bodegas Gregor Kuonen, elaborado con 

Petite Arvine y L'Ambassadeur Des Domaines Diego Mathier de Bodegas 

Adrian y Diego Mathier, una mezcla de variedades de uva Savagnin, Petite 

Arvine y Marsanne 

- Los vinos de Georgia lograron una medalla Value Platinum gracias a un 

Qvevri Kisi sin guarda en barrica de Bodegas Maranuli de la región de 

Kakheti, que se vende a un precio razonable 

- Ocho vinos chinos recibieron una medalla Gold (en comparación con los tres 

de 2017), lo que pone de manifiesto el incremento en la producción de vino 

del país, incluido un Chateau Changyu, Vino de Hielo elaborado con uvas 100 

% Vidal de la región Liaoning, un Petit Manseng de Bodegas Talia de la 

región de Shandong y un Marselan de Bodegas Zhongfei de la región de 

Xinjiang 

- Tres vinos Koshu japoneses han sido galardonados con una medalla 

Gold, entre los que se encuentran dos de Bodegas Grace de la provincia 

de Chubu: un Koshu Kayagatake y un Koshu Private Reserve  

- Dos vinos moldavos lograron una medalla Gold: un Merlot Dor 

Reserve de Bodegas Bostavan y un Vino de Hielo elaborado con uvas 

Traminer-Muscat Ottonel de Bodegas Fautor 

 
FIN 

 
 

Acerca de los Decanter World Wine Awards 
 

Celebrados por primera vez en 2004, los Decanter World Wine Awards es el 
concurso de vinos más importante del mundo. En la edición de 2018, un grupo de 
275 jueces de 33 países, entre los que se encuentran 59 Master of Wine y 25 Master 
Sommeliers, evaluaron un total de 16.903 vinos de 61 países. Este año se ha 
implantando un nuevo sistema para premiar a los ganadores de las medallas: 
Platinum y Best in Show. Los vinos ganadores de las medallas Gold se vuelven a 
clasificar según la uva o el estilo, y seguidamente, un grupo de expertos regionales y 
copresidentes los vuelven a catar. Los vinos se evalúan según su origen y los jueces 
deberán tener en cuenta los países, las regiones, las subregiones, las uvas, las 



cosechas y las franjas de precios. Los ganadores son galardonados con medallas 
Platinum. Aquellos con una franja de precios por debajo de 17€ obtienen la medalla 
Best Value Platinum. Durante una cata independiente, los cuatro copresidentes del 
jurado seleccionan el Best in Show entre los ganadores de la medalla Platinum, 
teniendo en cuenta los orígenes, las variedades de las uvas, las cosechas y la franja 
de precios. Puede obtener más información acerca del proceso de evaluación en  
Decanter.com. 
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