
 

España triunfa en los premios Decanter World Wine Awards  

El Jerez y el Cava destacan entre los participantes 

 

La edición de 2019 del mayor concurso de vinos del mundo, los premios Decanter World 

Wine Awards, ha contado con la participación de cerca de 17 000 vinos procedentes 

de 57 países, que se han sometido a la cata y votación de los jueces. La magnitud del 

evento pone de manifiesto el valor y atractivo internacional de las codiciadas medallas 

Decanter. A los entusiastas del vino les encantará saber que este año se han entregado 

más medallas que en la edición anterior; la calidad del vino sigue mejorando 

exponencialmente y la variedad de regiones productoras continúa creciendo. 

 

España puede presumir de una participación estelar en esta edición, ya que ha 

recibido un 10 % más de medallas que el año pasado.  

 

Con respecto al conjunto de los galardones en las categorías de vinos españoles y 

Jerez, la suma de las victorias se traduce en un incremento anual del 10 %: ocho Best in 

Show (la máxima distinción del certamen), 20 medallas Platinum (Platino) y 43 medallas 

Gold (Oro), entre otras.  

 

De los ocho premios Best in Show, dos se corresponden con vinos de Jerez de las 

bodegas Lustau, en concreto, el Amontillado del Castillo Almacenista Antonio 

Caballero y Sobrinos y el VORS de 30 años. 

 

Por otra parte, el Cava fue merecedor de tres medallas Platinum (Platino); dos de ellas 

fueron otorgadas a Pere Ventura, por su Tresor Cuvée Gran Reserva Brut 2014 y su 

Vintage Gran Reserva Brut 2014, y la tercera a Gramona, por su Celler Batlle Brut 2009.  

 

En cuanto a otras regiones, la denominación de origen Rioja consiguió un Best in Show 

con un Coto de Imaz 2012, de El Coto. Además, Bodegas Martínez Alesanco, con 

Garnacha 2016, Bodegas de Familia Burgo Viejo, con Palacio de Primavera 2015, y La 

Rioja Alta, con Viña Arana 2012, se alzaron con tres medallas Platinum (Platino) 

respectivamente, en la misma categoría.  

 

Asimismo, otros vinos finos procedentes de las regiones de Priorat, Rías Baixas y Castilla y 

León fueron galardonados con el premio Best in Show. El Nobre Treixadura 2017 de las 

bodegas Ramón do Casar, un Ribeiro del noroeste peninsular, protagonizó una de las 

victorias más interesantes de los Best in Show.  

 

Sarah Jane Evans, copresidenta, experta en Jerez y vinos españoles y MW (Master of 

Wine), comentó: «Estoy muy satisfecha con la calidad de los vinos presentados este año 

por las bodegas españolas. El continuo éxito del Jerez y del Cava favorece la creciente 

popularidad de estas variedades». 

 

El concurso celebra su decimosexta edición con más victorias para regiones vitivinícolas 

menos conocidas, como Europa del Este, China y México. Por otro lado, las regiones 

tradicionales, como Francia, Estados Unidos o Australia, obtuvieron los excelentes 

resultados a los que están acostumbradas.  

 

Durante el evento, de una semana de duración, más de 280 de los enólogos más 

importantes del mundo pudieron catar y valorar la calidad de las botellas presentadas. 

De todos los vinos participantes, solo 50 (el 0,3 % del total) lograron hacerse con el 

ansiado premio Best in Show. Otros 148 vinos recibieron la medalla Platinum (Platino) y 

480 se alzaron con la Gold (Oro). En esta edición, el 74 % de los vinos ganaron una 



 

medalla, frente al 66 % de los que lo hicieron en 2018. Esta diferencia pone de 

manifiesto el gran trabajo de los productores por mejorar su oferta año tras año.  

 

Michael Hill Smith, copresidente del certamen y MW, añade:  

«El año 2019 ha sido testigo de la incorporación de vinos sorprendentes que proceden 

de regiones como Grecia, Madeira o China. Los premios Decanter World Wine Awards 

(DWWA) favorecen el alcance internacional de los productores y su posicionamiento 

con respecto a los consumidores. Una botella con el sello de los DWWA — sobre todo si 

se trata de una medalla Gold (Oro) o Platinum (Platino) — es sinónimo de que el vino ha 

sido sometido a un riguroso proceso de valoración, frente a muchos competidores, lo 

que garantiza una excelente calidad. Gracias al acceso a una mayor información 

sobre enología y al auge del turismo, nos encontramos en la época ideal para 

interesarse por el vino». 

 

FIN 
Para más información acerca de los premios Decanter World Wine Awards, visite 

https://www.decanter.com/decanter-awards/ 

 

Notas para redactores 

Los premios Decanter World Wine Awards, creados en 2004, son el mayor concurso de vinos del 

mundo. La edición de 2019 contó con un jurado de más de 280 jueces procedentes de 30 países, 

entre ellos 70 Masters of Wine y 23 Master Sommeliers. 

 

En 2018, se presentó un nuevo sistema para premiar a los mejores medallistas: la medalla Platinum 

(Platino) y el galardón Best in Show. Los vinos ganadores de la medalla Gold (Oro) se vuelven a 

clasificar por tipo de uva o estilo y se someten a un nuevo proceso de cata por parte de un jurado 

compuesto por presidentes regionales y copresidentes. Los vinos se evalúan en función de su 

procedencia y los jueces tienen en cuenta los países, regiones, subregiones, uvas, añadas y rango de 

precios. Los ganadores reciben la medalla Platinum (Platino). De éstos, los que posean un precio 

inferior a 15 libras esterlinas son premiados con una medalla Best Value Platinum (Platino con Mejor 

Relación Calidad-Precio). En una cata independiente, los tres copresidentes del jurado seleccionan los 

vinos Best in Show de entre los ganadores de la medalla Platinum (Platino), teniendo en cuenta la 

procedencia, el tipo de uva, la añada y el rango de precios. En decanter.com encontrará más 

información acerca del proceso de valoración. 

 

Los resultados completos del concurso de 2019 serán publicados en decanter.com el martes, 28 de 

mayo. 
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Para consultas dirigidas a la oficina de prensa, contacte con  

Victoria Johns, Directora de Cuentas: victoria@clementinecom.com   

Deniz Karatepe: deniz@clementinecom.com  

+44 (0)20 7471 8730 / @clementinecom 
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