
  

Decanter World Wine Awards 2020: Conca de Barberà, Jerez y Bierzo brillan con luz 

propia y España causa muy buena impresión con una gran diversidad de estilos  

Tras un año complicado para el sector vitivinícola en todo el mundo, por fin tenemos un 

motivo para brindar. 

 

22 de septiembre de 2020: Frente al durísimo golpe sin precedentes que ha supuesto la 

reciente crisis para el sector vitivinícola mundial, la publicación de los resultados de la edición 

de 2020 del concurso de vinos más importante y prestigioso del mundo es motivo de 

celebración. Acaban de darse a conocer los ganadores de los Decanter World Wine Awards 

2020; una edición en la que el proceso de evaluación se ha llevado a cabo bajo estrictas 

medidas de seguridad para prevenir el contagio de la COVID-19, mediante innovaciones 

como los colgantes con control de la distancia entre personas y las escupideras desechables 

y personalizadas.  

La 17.a edición de los DWWA ha estado marcada por el ascenso de regiones vitivinícolas 

menos conocidas, como el Mediterráneo sur, el Mediterráneo oriental y los Balcanes, que han 

demostrado una extraordinaria calidad y, asimismo, una excelente relación calidad-precio. 

Las regiones clásicas de Francia, Italia, España, Estados Unidos y Australia volvieron a cosechar 

grandes resultados.  

Durante el mes dedicado a las catas, 116 expertos catadores, entre ellos 37 Master of Wine y 

9 Master Sommelier, evaluaron 16  518 vinos de 56 países y debatieron sobre sus cualidades. 

Con un total de 1568 medallas, entre ellas 4 Best in Show, 20 Platinum, 68 Gold y 537 Silver, 

España demostró su maestría en la elaboración tanto de vinos de Jerez como de vinos no 

fortificados. 

 

De los cuatro vinos galardonados en la categoría Best in Show, dos pertenecen a las bodegas 

Lustau, productoras de vino de Jerez, concretamente los VORS: el Oloroso NV y el 30 Years 

Old VORS. Los vinos de Jerez consiguieron otras 6 medallas Platinum, 8 Gold, 32 Silver y 

22 Bronze. 

En esta edición, los tintos acapararon las medallas de la categoría Best in Show, como el 

Peique Ramón Valle Mencía 2018, de la DO Bierzo. Por segundo año consecutivo, Torres 

obtuvo una medalla Best in Show con su Grans Muralles 2016, de la DO Conca de Barberà 

(Cataluña).  

Rioja se adjudicó 4 medallas Platinum, dos de ellas con tintos (Heredad Pangua Sodupe 

Crianza 2016 y Marqués de Riscal Barón de Chirel Reserva 2016) y dos con blancos (Marqués 

de Tomares Gran Reserva 2010 y Bodegas Nivarius Edición Limitada 2016). 



  

Las dos principales categorías de vinos espumosos de España, Cava y Corpinnat, lograron 

sendas medallas Platinum con Bodegas Ca N'Estella Rabetllat i Vidal Gran Reserva Brut Nature 

2015 (Cava) y Gramona III Lustros Brut Nature 2012 (Corpinnat). El Paco & Lola Albariño 2019, 

un albariño 100  % de Rías Baixas, se alzó con un premio en la categoría Best Value Platinum. 

Varios vinos de las regiones de Toro, Priorat, Ribera del Duero, Rueda y Utiel-Requena 

completaron la extraordinaria cosecha de medallas Platinum de España. 

En relación con los resultados de España, Sarah Jane Evans, MW y copresidenta, no oculta su 

entusiasmo: «En mi opinión, España es uno de los países más atractivos del mundo. Los vinos 

inscritos abarcan un amplio abanico de variedades y estilos, y esa efervescencia se palpa en 

los paneles de cata». 

Bajo el punto de vista de Andrew Jefford, copresidente, «los Decanter World Wine Awards 

ayudan a los productores a aumentar su visibilidad en el ámbito internacional, algo de lo que 

también podrían beneficiarse las regiones y países vitivinícolas. Estamos muy orgullosos de 

nuestro sistema de evaluación. Los vinos merecedores de una medalla Gold se vuelven a 

catar para que puedan subir de categoría y optar a una medalla Platinum. Lo explicamos 

siempre que podemos. Una botella con el sello Platinum, Gold, Silver o Bronze de los DWWA 

ofrece al consumidor la garantía de que el vino en cuestión ha sido evaluado por expertos y 

especialistas regionales antes de recibir la medalla. Debatimos, discutimos, nos peleamos… 

Las catas son de todo menos aburridas, incluso a pesar de las medidas de distanciamiento 

físico. Así se consiguen los resultados que han convertido a los DWWA en un referente 

internacional en el mundo del vino». 

Tras la incertidumbre de no saber si los premios podrían celebrarse o no este año, Decanter 

trazó un minucioso plan y apostó por la innovación para garantizar la celebración de las catas 

bajo estrictas medidas de seguridad: control de la temperatura en la entrada, EPI para todos 

los miembros del jurado y el personal, escupideras desechables con un polvo antibacteriano 

que solidifica los líquidos y permite su posterior incineración junto a otros residuos peligrosos, 

colgantes de control de la distancia que vibran si nos encontramos a menos de dos metros 

de otra persona, y zonas de cata aisladas y delimitadas.  

Así lo describe la copresidenta y MW Sarah Jane Evans: «El concurso ha sido estupendo y las 

catas se han desarrollado en un ambiente ideal. Después de varios meses de confinamiento 

e incertidumbre, todos hemos disfrutado de volver a trabajar juntos, intercambiar ideas y 

pareceres, y, sobre todo, dedicarnos a seleccionar los grandes vinos de este año. Hemos 

descubierto vinos maravillosos. Como siempre, la jornada de los Best in Show fue difícil, ya que 

solo pueden conseguir el galardón los 50 mejores vinos». 



  

La lista completa de los ganadores se puede consultar en 

http://awards.decanter.com/DWWA  

FIN 

Para concertar una entrevista con alguno de los copresidentes o portavoces de los Decanter World 

Wine Awards, utilice los datos de contacto que figuran a continuación.  

 

 

 

 

 

Notas para redactores 

España recibió 1568 medallas: 4 Best in Show, 20 Platinum, 68 Gold, 537 Silver y 939 Bronze. Este año han 

brillado especialmente los vinos de Jerez, que han conseguido 2 de las 4 medallas Best in Show, 

6 medallas Platinum y 8 Gold. 

 
Nacidos en 2004, los premios Decanter World Wine Awards son el concurso de vinos más importante y 

prestigioso del mundo. 

 

En la edición de 2020 se han incorporado varias novedades, como las escupideras desechables y los 

colgantes de control de la distancia, para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad 

durante las primeras catas con distanciamiento físico organizadas por Decanter, que se celebraron en 

la sede de Future Plc, situada en el complejo londinense de Canary Wharf. En agosto, durante cuatro 

semanas consecutivas, un panel de 116 expertos catadores evaluó 16  518 vinos de 56 países en catas 

a ciegas. 

 

El período de catas culminó con la entrega de 178 medallas Platinum, 537 Gold, 5234 Silver y 

7508 Bronze. Solo 50 vinos obtuvieron las codiciadas medallas Best in Show. 

Para más información sobre el proceso de evaluación, visite www.decanter.com/decanter-awards/. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultas dirigidas a la oficina de prensa, contacte con 

marketing@decanter.com 

decanter@clementinecom.com / @clementinecommunications 
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