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80.000+
lectores a través del  

sitio web y las redes sociales

21.000+
seguidores

27.000+
usuarios únicos

105.000+
seguidores

101.000+
me gusta

129.000+
seguidores

540.000+
usuarios al mes

1,2 millones
de páginas vistas al mes

6.500+

50*

de los mayores 
expertos en vinos 
de asia participan 
como jueces en los 

daWa
*DaWa 2018

incluidos: 

71*

MWs
24*

MSs

92
países

41.000
tirada mundial

redeS SocialeS de decanter

cataS y eventoS de decanter

eventos enológicos exclusivos en  
londres y shanghái

resto del  
mundo

20.000+

DWWA: el concurso referente mundial y más 
influyente en la industria del vino. decanter, 
la marca líder en los medios 
de comunicación.

272*
expertos en vino de  

33 países

participaciones al 
año entre ambas 
competiciones

amantes del vino  
acuden anualmente
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ASIA WINE AWARDS
2019

*DWWa 2018

reviSta 

38 % 

estados Unidos y 
canadá

europa

16 %

reino Unido

16 %
30 % 



Sarah Ahmed, Portugal
Jane Anson, Burdeos
Pedro Ballesteros Torres MW, españa
Paolo Basso, suiza
Richard Baudains, Véneto
Stephen Brook, Piamonte
Jim Budd, loira
Bernard Burtschy, Beaujolais, sudoeste y 
resto de Francia
Bob Campbell MW, nueva Zelanda
Ferrán Centelles, españa
Poh Tiong Ch’ng, asia
Jeannie Cho Lee MW, Borgoña 
(Beaujolais excluido)
Markus Del Monego MW, alemania y 
austria 
Caroline Gilby MW, europa central y 
oriental
Huon Hooke, australia
Andy Howard MW, sur de italia

Justin Howard-Sneyd MW, languedoc-
roussillon
Jane Hunt MW, centro de italia 
(toscana excluida)
James Lawther MW, 
languedoc-roussillon
Peter Liem, champagne
Nico Manessis, Grecia y chipre
Caro Maurer MW, Mediterráneo
Richard Mayson, oporto y Madeira
Fiona McDonald, sudáfrica
Thierry Meyer, alsacia
Barbara Philip MW, canadá
Peter Richards MW, chile
Anthony Rose, australia 

Stephen Skelton MW, reino Unido
Rod Smith MW, Provenza
Patricio Tapia, argentina y resto de 
sudamérica (excepto chile)
James Tidwell MS, ee. UU. y 
centroamérica
Alessandro Torcoli, norte de italia 
(excepto Piamonte y Véneto)
Monty Waldin, toscana
Matt Walls, ródano
Beth Willard, europa central y 
oriental

PreSidenteS regionaleS de 
loS dWWa

Decanter selecciona más de 270 expertos 
para catar sus vinos en DWWa.

Andrew Jefford  
columnista y bloguero 
de Decanter (Jefford 
on Monday), escritor y 
periodista especializado 
en enología

Sarah Jane Evans MW 
Galardonada periodista 
y antigua presidenta del 
institute of Masters of 
Wine
Michael Hill Smith 
MW Juez internacional 
de vinos, consultor 
de enología y primer 
Master of Wine de 
australia

Steven Spurrier
editor consultor de 
Decanter

PreSidente eMérito

coPreSidenteS 

¿Por qué participar en los dWWa 2019?

consiga que las personas más influyentes del 
mundo de la enología prueben su vino 



comités de expertos 
regionales catan a ciegas 
los vinos presentados 
a los DWWa 
meticulosamente 
organizados por grupos 
según el país, la región, el 
color, la uva, el estilo, la 
añada y el precio.

¿Por qué participar en los dWWa 2019?

diferencie sus vinos  
de los de la competencia  «

 «

      tenemos el orgullo 
de contar con jueces 
especializados que 
conocen a fondo cada 
región. los productores 
pueden tener la certeza 
de que las personas 
que juzgan sus vinos 
aprecian los matices, las 
variedades de uva y las 
prácticas locales, y por 
eso evaluarán cada vino 
de forma justa.

ANDREW JEFFoRD,  
copresidente de los DWWa

el ProceSo de valoración 
de loS dWWa

Seal of approval (Sello de aprobación)
83-85 puntos Un vino sencillo y aceptable.

etapa 1: MedallaS bronZe, Silver Y Gold 
(bronce, plata Y oro)

Un vino excelente de gran 
complejidad y carácter

Un vino bien hecho, 
equilibrado y agradable».

95-96
puntos

Un vino muy logrado, 
con una complejidad 

impresionante.

90-94
puntos

86-89
puntos

2019

BEST IN 
SHOW

2019

etapa 3: beSt in SHoW (Mejor 
del certaMen)

El concurso culmina con una 
cata final de los ganadores 
Platinum a cargo de los 
Copresidentes, donde se otorga 
el galardón supremo de «Best 
in Show» a los mejores vinos de 
los DWWA.

97-100
puntos

2019

Durante la segunda semana, 
un comité formado por los 
Copresidentes y Presidentes 
regionales vuelve a catar todos 
los ganadores de la medalla 
Gold y concede las medallas 
Platinum a los mejores vinos.

etapa 2: platinUM (platino)

97-100
puntos

2019 2019

Durante la primera semana, los Presidentes Regionales supervisan sus respectivos 
comités, resuelven cualquier discrepancia en las puntuaciones y vuelven a 
catar los vinos ganadores de las medallas Gold y Silver para mayor coherencia. 
A continuación, los copresidentes vuelven a catar todos los vinos ganadores 
de la medalla Gold para su aprobación definitiva. Por tanto, los ganadores de 
la medalla Silver se catan dos veces y los de la medalla Gold, tres veces. Este 
riguroso proceso garantiza un análisis exhaustivo de cada uno de los vinos.



540.000+ 
usuarios al mes

TASTING

200.000+
audiencia global

a través de catas comerciales 
y para consumidores y clases 
magistrales en londres y otros 
lugares de todo el mundo.

UNSIGNED TALENT
TASTING

Promocione sus vinos galardonados en  
los eventos comerciales y para consumidores de decanter.

decanter mostrará los ganadores de los premios dWWa en 
las ferias comerciales internacionales más importantes

Promociones en tiendas durante todo el año  
en asociación con establecimientos minoristas  

de todo el mundo

¿Por qué participar en los dWWa 2019?

2.800+
seguidores

7.900+
me gusta

6.400+
seguidores

decanter aWardS  
en laS redeS SocialeS

número especial de Decanter 
dedicado a los premios  

publicado en

92
países
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aprobación y cobertura 
mediática de decanter 

The world’s best wine magazine

World
Wine

AWArds
2018

The winners

DWWA Cover.indd   1

10/07/2018   10:21



tarifa de inscripción en línea:

148 GBP 
por vino 

(+20 % iVa si procede)

tarifa de inscripción fuera de 
internet: 

160 GBP 
por vino 

(+20 % iVa si procede)

tarifa de envío consolidado: 

51 GBP 
por vino

inForMación SoBre FecHaS
6 de noviembre de 2018 comienza el concurso
22 de febrero de 2019 Fecha límite para los envíos consolidados
5 de noviembre – 
8 de marzo de 2019 Periodo de entregas directas
1 de marzo de 2019 Fecha límite para inscribirse y pagar
29 de abril – 
3 de mayo de 2019 semana de degustación
7 – 10 de mayo de 2019 Degustación Platinum
21 de mayo de 2019 resultados disponibles para los participantes
28 de mayo de 2019 anuncio de los resultados en Decanter.com

INFoRMACIóN 
DETALLADA SoBRE EL  

CoNCuRSo  
DWWA 2019

por internet en:

www.decanter.com/es/
y ahorre 12 GBP por vino participante

ParticiPe y 
PagUe

dWWa 2019

conSUltaS: 

Póngase en contacto con  
el equipo de los DWWa:
+44 (0)203 148 4505 
awards@decanter.com

Más información: 
www.decanter.com/es/

FECHAS y PLAzoS CLAvE

Los Decanter World Wine Awards 
están patrocinados por

las muestras sin abrir ayudan a recaudar 
fondos para organizaciones benéficas. en 

2018, se recaudaron más de 100.000 gBP 
para Wateraid.


