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Con más de un millón de lectores en prensa impresa, 
digital y redes sociales, Decanter es la principal marca de 
comunicación vitivinícola del mundo. Seguida por enófilos 
de más de 100 países, Decanter no solo ofrece contenido de 
calidad y opiniones independientes, sino que además organiza 
eventos muy concurridos y concursos referentes. 

Expertos en vino reconocidos internacionalmente colaboran 
con Decanter desde el lanzamiento de la revista, hace más de 
40 años. 

El sector vinícola internacional confía en Decanter para llegar  
a un público global muy selecto, de aficionados del vino que 
interactúan con Decanter y comparten su pasión por el vino 
mediante la revista, los sitios web, las catas, los premios y los 
eventos de la marca.

DECANTER DIFUSIÓN DE LA MARCA DECANTER

Tirada 
mundial de 

41 000
ejemplares

100
países

Resto del 
mundo

MAGAZINE 

38% 

EE. UU.
y Canadá

16%

UK

16%

30% 

Más de

580 000
usuarios al mes

1,2 millones 
de páginas visitadas al mes

Más de 

80 000
lectores en decanterchina.com 

y las redes sociales de 
Decanter China

24 000+
seguidores

32 000+
suscriptores

30 000+
usuarios 
únicos

170 000+
seguidores

113 000+
seguidores

133 500+
seguidores

DECANTER EN LAS REDES SOCIALES

December 2019 The world’s best wine magazine

California 
Cabernet 2015
197 wines from a great  
year, tasted & rated

PLUS
• Champagne: bottle 
vs magnum tasting
• Piedmont reds 
beyond Nebbiolo 
• Value St-Emilion

CHABLIS 2018
Best wines of the new
vintage, plus a guide  
to the premiers crus

Tablet cover December 2019.indd   1 15/10/2019   13:20

13 500+
seguidores 



LOS DWWA
Los Decanter World Wine Awards (DWWA), que este año 
celebran su 17.a edición, son el concurso de vinos más importante 
y prestigioso del mundo. Los DWWA deben su reputación 
internacional a su riguroso proceso de evaluación, con un jurado 
compuesto por los mejores catadores a nivel internacional.

«Conseguir una medalla en los DWWA significa que vamos 
por buen camino. Nos hace ganar visibilidad en el mercado 
gracias al prestigio mundial de Decanter. La opinión del jurado 
en relación con la calidad de los vinos es siempre edificante y 
conseguir una medalla resulta garantía de notoriedad». 
- Armin Gratl, Cantina Valle Isarco

«Los Decanter World Wine Awards son un medio eficaz para 
aumentar la conciencia de marca y hacer crecer su negocio. Son 
una buena forma de aumentar el número de puntos de venta y 
los pedidos de distribuidores».
- Mike Herrick, Trinity Hill

«Ganar una medalla en los DWWA supuso un gran cambio 
para una pequeña bodega como la nuestra. Varios medios 
especializados en gastronomía y turismo publicaron reseñas y 
buenas críticas a raíz del premio. Lo compartimos a través de 
nuestra lista de publicidad directa al consumidor y conseguimos 
aumentar las ventas de este vino y el grado de implicación del 
cliente».
- Maral Papakhian, Three Sticks Winery

280
expertos catadores de 

30
países, entre ellos 

65
Masters of  Wine y  

23
Master Sommeliers

(*DWWA 2019)

BEST IN 
SHOW

2019
2019 2019

50 148 480

DECANTER WORLD WINE AWARDS*

BEST IN SHOW PLATINUM GOLD

Vinos inscritos 
procedentes de 

más de 

55 

países  
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POR QUÉ INSCRIBIRSE

«No nos lo perderíamos por 
nada del mundo. Por su nivel de 
calidad y excelencia, es uno de 
los eventos más importantes para 
nosotros. Los DWWA nos permiten 
conocer las impresiones de un 
jurado internacional de catadores 
profesionales con respecto a 
nuestros vinos.

También cabe destacar que los 
DWWA son un concurso abierto a 
todos los vinos. Nos complace ver 
cómo nuestros vinos ecológicos 
y biodinámicos dan la talla en un 
certamen internacional».
- Annette Mueller, Fattoria La Vialla

1 Sus vinos serán evaluados por los 
catadores más prestigiosos del 
mundo (págs. 5-6)

2 Compare sus vinos con los de la 
competencia 
(pág. 7)

3 Disfrute del respaldo, la difusión 
mediática y los eventos de Decanter 
(pág. 8)

4 Campaña internacional de RR. PP. 
(pág. 9)

5 Catas y eventos para los ganadores en 
ferias y establecimientos minoristas de 
todo el mundo (pág. 10)

6 Una oportunidad para sumarse a la DWWA 
Buyer’s Report, una nueva iniciativa de Decanter 
para productores que no tienen representación 
en el mercado británico (pág. 11)

Publication: MSN
Date: 03.05.19
Media Type: Online
Monthly Unique Users: 95,000
AVE: £2,333
PR Value: £7,466

Publication: Virgin Media Television
Date: 03.05.19
Media type: Online
Monthly Unique Users: 640,000
AVE: £6,333
PR Value: £20,265

«En mi opinión, los Decanter World 
Wine Awards se han convertido en un 
referente mundial por ser el concurso 
con los mayores niveles de exigencia 
y calidad».
- MW Jeannie Cho Lee, presidenta regional   
  para Borgoña

4



MIEMBROS DEL
JURADO 
Sus vinos, evaluados por los catadores 
más prestigiosos del mundo.

ARGENTINA Y RESTO DE SUDAMÉRICA 
(excepto Chile) 
Paz Levinson

ASIA
Poh Tiong Ch’ng

AUSTRALIA 
(joint-chair with Justin Knock MW) 
Huon Hooke

AUSTRALIA
(joint-chair with Huon Hooke)
Justin Knock MW

BEAUJOLAIS, SUDOESTE Y RESTO DE 
FRANCIA
Dominique Vrigneau

BURDEOS
Jane Anson

BORGOÑA (sin Beaujolais)
Jeannie Cho Lee MW

CANADÁ
Barbara Philip MW

PRESIDENTES REGIONALES

COPRESIDENTES

Michael Hill Smith MW
Jurado en concursos internacionales, 
asesor en materia de vinos y primer 
Master of Wine de Australia

Sarah Jane Evans MW
Periodista y expresidenta del Institute of 
Masters of Wine

Andrew Jefford
Columnista de Decanter, bloguero, crítico 
de vinos y presentador

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
(copresidencia con Beth Willard)
Caroline Gilby MW

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
(copresidencia con Caroline Gilby MW)
Beth Willard

ITALIA CENTRAL (sin Toscana)
Alessandro Torcoli

CHAMPAÑA
Peter Liem

CHILE
Peter Richards MW

ALEMANIA Y AUSTRIA
Markus Del Monego MW

GRECIA Y CHIPRE
Nico Manessis

LOIRA
Jim Budd
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«En los DWWA hay gente con 
muchísima formación, experiencia 
y talento:  la flor y nata del mundo 
del vino. Contamos con grandísimos 
profesionales del sector que saben 
muy bien lo que hacen, de ahí el 
prestigio de los premios Decanter».
- Peter Liem, presidente regional para    
  Champaña

«Me siento orgulloso de formar parte 
de los Decanter World Wine Awards 
desde hace 10 años. Cada miembro 
del jurado es experto en una región. 
En mi caso, conozco en profundidad 
los vinos chilenos. En las catas, 
comparto mis conocimientos con los 
demás miembros del jurado y aprendo 
de ellos. No hay mucha gente capaz 
de catar correctamente vinos de Italia, 
Chile y, después, Australia en tan poco 
tiempo. Esta es, creo yo, la principal 
virtud de los Decanter World Wine 
Awards».
- Dirceu Vianna Junior MW, DWWA 2019  
   juez para Portugal

PRESIDENTES REGIONALES 

MEDITERRÁNEO
Caro Maurer MW

NUEVA ZELANDA
Bob Campbell MW

ITALIA SEPTENTRIONAL
(sin Piamonte y Véneto)
Michael Garner

PIAMONTE
Stephen Brook

OPORTO Y MADEIRA
Richard Mayson

PORTUGAL
Sarah Ahmed

PROVENZA
Rod Smith MW

RÓDANO
Matt Walls

SUDÁFRICA
Fiona McDonald

ITALIA MERIDIONAL
Anthony Rose

ESPAÑA (copresidencia con Ferran Centelles)
Pedro Ballesteros Torres MW

ESPAÑA (copresidencia con Pedro Ballesteros 
Torres MW)
Ferran Centelles

SUIZA
Paolo Basso

TOSCANA
Monty Waldin

REINO UNIDO
Stephen Skelton MW

EE. UU. Y AMÉRICA CENTRAL
James Tidwell MS

VÉNETO
Richard Baudains

TBC:
Alsacia y Languedoc-Rosellón
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COMPARE SUS VINOS
Los vinos se catan a ciegas y agrupados por país, región, color, variedad 
de uva, estilo, cosecha y precio. De este modo, se garantiza que cada 
vino compita con los de su misma clase.

HORQUILLAS DE PRECIOS:

Entry Level (franja de precios A):  hasta 7,99 GBP
Mid-Range (franja de precios B):   de 8 GBP a 14,99 GBP
Premium (franja de precios C):   de 15 GBP a 29,99 GBP
Super-Premium (franja de precios D):  de 30 GBP a 59,99 GBP
Boutique/Icon (franja de precios E):  a partir de 60 GBP

DECANTER WORLD WINE AWARDS 
PROCESO DE EVALUACIÓN  Y MEDALLAS

RECOMENDADO

83-85 
PUNTOS

Vinos sencillos 
y aceptables

ETAPA 1: MEDALLAS BRONZE, SILVER Y GOLD 
(BRONCE, PLATA Y ORO)

Vinos excelentes, muy 
complejos y con mucho 

carácter

Vinos bien elaborados, 
fáciles y agradables

95-96
PUNTOS

Vinos muy logrados y 
que destacan por su 

complejidad

90-94
PUNTOS

86-89
PUNTOS

2020

BEST IN 
SHOW

2020

ETAPA 3: BEST IN SHOW
Por último, los copresidentes realizan una cata final de los vinos con medalla 
Platinum y otorgan el máximo galardón (Best in Show) a los mejores vinos 

de todo el concurso.

2020

Durante la segunda semana, un panel compuesto por copresidentes y presidentes 
regionales vuelve a catar todos los vinos con medalla Gold y otorga medallas 

Platinum a los mejores.

ETAPA 2: PLATINUM (PLATINO)

97-100
POINTS

2020 2020

Durante la primera semana, los presidentes regionales supervisan sus respectivos paneles de cata, 
resuelven las diferencias de criterio que puedan surgir y catan de nuevo todos los vinos merecedores de 
medallas Gold y Silver, para garantizar que no existen incoherencias. A continuación, los copresidentes 
vuelven a catar los vinos merecedores de medallas Gold para confirmar el fallo del jurado. Por tanto, 

los vinos con medalla Silver se catan dos veces, y los vinos con medalla Gold, tres. Este riguroso 
procedimiento garantiza que todos los vinos se someten a un análisis exhaustivo.

97-100
POINTS

«Los DWWA son mi referente de calidad y me ayudan a mantener un 
altísimo nivel de exigencia año tras año. Quiero competir con el resto 

del mundo, no solo con mis colegas de Nueva Zelanda.

Para mí, es el único concurso mundial en el que de verdad merece la 
pena participar. Si solo puedes participar en un gran concurso al año, 

tiene que ser este: los demás no cuentan».
- Janiene Bayliss, Ata Mara



RESPALDO Y DIFUSIÓN 
MEDIÁTICA DE DECANTER

Los vinos con medalla Gold, Platinum y Best in Show se presentan en el stand de 
ganadores de los Fine Wine Encounters, los prestigiosos eventos que organiza 
Decanter.

FINE WINE ENCOUNTER

SPAIN &
PORTUGAL

FINE WINE ENCOUNTER

ITALY

EVENTOS

Fine Wine Encounter 
España y Portugal

29 de febrero de 2020
*Punto de entrega de muestras 

en el evento 

DIFUSIÓN MEDIÁTICA
Los vinos ganadores disfrutan de la visibilidad que proporcionan las plataformas 
de Decanter: amplia difusión en todas las redes sociales (Instagram, Facebook y 
Twitter) y plataformas digitales (decanter.com y decanterchina.com) de la marca 
durante y después de la semana de catas, así como en el suplemento especial 
DWWA que acompaña al número de septiembre de la revista Decanter.
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Fine Wine Encounter 
Italia

16 de mayo de 2020

Decanter Fine Wine 
Encounter

7 y 8 de noviembre 
de 2020



CAMPAÑA INTERNACIONAL 
DE RR. PP
Para dar la máxima difusión a los ganadores y el 
concurso, Decanter colabora con una agencia de 
relaciones públicas especializada en campañas 
internacionales. 

Presentación de los ganadores de los DWWA* en más 
de 100 medios de comunicación:

(*DWWA 2019)

«Los DWWA ofrecen a los productores la oportunidad de ver cómo se 
desenvuelven sus vinos entre sus competidores y, si consiguen una medalla, 

promocionar sus vinos en todo el mundo».

 - Barbara Philip MW, presidenta regional para Canadá

La campaña de 2019 se publicitó 

en más de 100 millones 
de ejemplares
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CATAS Y EVENTOS EN TODO EL MUNDO 
Eventos, clases magistrales y estands dedicados a los DWWA para promocionar los vinos ganadores 
entre profesionales y consumidores de todo el mundo. 

FERIAS DE VINOS
Australia Trade Tasting*
21 de enero de 2020
Londres (Reino Unido)

Millésime Bio*
Del 27 al 29 de enero de 2020
Montpellier (Francia)

Salon des Vins de Loire*
3 y 4 de febrero de 2020
Angers (Francia)

Wine Paris*
Del 10 al 12 de febrero de 2020
París (Francia)

ProWein
Del 15 al 17 de marzo de 2020
Düsseldorf (Alemania)

Vinitaly
Del 19 al 22 de abril de 2020
Verona (Italia) 

*Punto de entrega de muestras en el 
evento. 

Es probable que se añadan nuevos 
eventos a la lista.

Salón de los ganadores con los 
miembros del jurado Robert 
Gorjak y Beth Willard. Liubliana 
(Eslovenia).

Río de Janeiro (Brasil). La nueva 
ola de vinos mediterráneos: 
medallas Platinum de los DWWA 
con el MW Junior Dirceu Vianna en 
la feria Bellavita Expo de Londres.

Vin Rooms, 
Canadá

NZ Cellar, 
UK

PROMOCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS
Colaboramos con minoristas de todo el mundo para dar a conocer y promocionar los vinos ganadores 
de los DWWA, en las tiendas y en línea.

Vinoteca SOIL, 
Argentina

Muestra de la medalla Gold de 
los DWWA con los miembros del 
jurado el MW Alistair Cooper y 
Paulo Brammer.

Waitrose and 
Partners, UK
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DWWA BUYERS’ REPORT
Una nueva iniciativa puesta en marcha en 2019 por Decanter para apoyar a los 
productores que no tienen representación en el mercado británico.

El DWWA Buyers’ Report se dirige exclusivamente a bodegas que han 
ganado una medalla Bronze o superior en los Decanter World Wine Awards.

Un panel formado por compradores clave de los canales detallista y HORECA 
analiza la idoneidad de los vinos para el mercado británico, en particular su 
atractivo comercial y los canales para su distribución.

Los participantes reciben un informe de evaluación de Decanter con un 
análisis detallado del vino y una reseña de Decanter que puede utilizarse en el 
material comercial y promocional.

El informe pretende ser un instrumento comercial integral que ayude a los 
productores a posicionarse en el mercado británico.

«Gran proyección comercial, con toda la fuerza y el 
carácter del Priorat. Intenso, robusto y muy fácil de 

maridar. Sin excesos pero con mucha personalidad».

- MW Asesor*

«Un buen vino, sencillo y divertido que ofrece 
una relación calidad-precio insuperable. Un vino 

de consumo diario, ecológico y con potencial 
comercial».

- Master Sommelier*

«Me encantaría que llegase al Reino Unido. Es un 
pessac espléndido, con fruta fresca y estructura 

fina. Un tipo de vino que, vendido al precio 
adecuado, debería funcionar».

 - Responsable de compras del canal HORECA*

MW Ana Sapungiu 
Master of Wine y jefa de 
compras de Oddbins 
Wine Merchants

Beth Willard 
Directora de compras de 
Direct Wines/Laithwaite’s

Pierre Mansour 
Jefe de compras de The 
Wine Society

MW Emma Dawson 
Master of Wine y responsable 
de compras sénior de Berkmann 
Wine Cellars

Rebecca Palmer
Directora adjunta y responsable 
de compras en Corney & Barrow 
Ltd

MS Ronan Sayburn 
Master Sommelier y director 
de vinos de 67 Pall Mall

MS Clément Robert 
Master Sommelier,
responsable de compras y 
director de sumillería del grupo 
Caprice Holdings

MW Simon Field 
Master of Wine y antiguo 
responsable de compras de 
Berry Bros & Rudd durante
20 años

Joanna Simon
Crítica de vinos galardonada, 
escritora y presentadora

Los tres paneles están compuestos por compradores 
clave y expertos del sector en representación de 
hosteleros y minoristas de los siguientes canales: 
minoristas nacionales e independientes, importadores,  
restaurantes de alta cocina y clubes exclusivos.
(*DWWA UK Buyers’ Report 2019)

PANEL DE JEFES DE COMPRAS* 

11(*DWWA UK Buyers’ Report 2019)
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INSCRIPCIÓN 2020
FECHAS CLAVE Y PLAZOS

5 de noviembre de 2019   Se abre el plazo de inscripción

5 de noviembre de 2019   Entrega directa de muestras en el almacén del   
  Reino Unido

2 de diciembre de 2019   Se abre el plazo de recepción de muestras en los   
  almacenes del servicio de envío consolidado

21 de febrero de 2020   Fecha límite de recepción de muestras en todos 
  los almacenes del servicio de envío consolidado

28 de febrero de 2020   FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y PAG

6 de marzo de 2020   Fecha límite de entrega directa en el almacén 
  del Reino Unido

Del 27 de abril al 1 de 
mayo de 2020    Semana de catas

Del 4 al 7 de mayo 
de 2020    Cata de las categorías Platinum y Best in Show

Mayo de 2020  Comunicación de los resultados a los participantes 
  y publicación en Decanter.com

Tarifa de inscripción en línea: 

160 GBP por vino (más un 20 % de IVA si procede)

Tarifa de inscripción por correo:

172 GBP por vino (más un 20 % de IVA si procede)

Tarifa del servicio de envío consolidado:

51 GBP por vino

PARA CUALQUIER CONSULTA

Póngase en contacto con nosotros:
awards@decanter.com
T: +44 (0)203 148 4682
  

MÁS INFORMACIÓN
www.decanter.com/es/dwwa/

Los Decanter World Wine Awards están
patrocinados por

FINES BENÉFICOS
Las botellas que no se utilizan en las catas se subastan con fines benéficos. 
Los beneficios de esta edición se donarán a The Benevolent, Wine & Spirit 
Education Trust, WaterAid y más.

Inscríbase y pague en línea en

www.decanter.com/enter 
y ahórrese 12 GBP por vino

BEST IN 
SHOW

2020 2020 2020 2020 2020


