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¿Qué es el Buyers’ Report?
El DWWA Buyers’ Report, presentado por Decanter en 2019, ayuda a 
productores que han sido galardonados galardonados con una medalla en 
los DWWA que buscan mejorar o incrementar su distribucion en el Reino 
Unido. Este informe evalúa sus vinos a través de un panel formado por 
compradores lideres en el mercado local.

Reciba un informe de evaluación personalizado de Decanter con:

Los compradores
El panel de compradores etá compuesto por compradores claves 
y expertos de la industria, que representan a todos los sectores 
relevantes en el mercado británico.
Entre ellos, se incluyen minoristas nacionales e independientes, 
importadores, restaurantes destacados de los segmentos fine dining y 
casual dining, y clubes exclusivos. En el panel de compradores de 2021 
participan, entre otros:

MS RONAN SAYBURN
Master Sommelier y
director de vinos de 
67 Pall Mall

MAGS JANJO
Comprador y 
propietario
de MJ Wine Cellars

BETH WILLARD 
Directora de compras
de Winetraders

CLÉMENT ROBERT MS 
Master Sommelier, re-
sponsable de compras y 
director de sumillería del 
grupo Caprice Holdings

NADIA WILLIAMSON
Comprador de 
vino de Majestic Wine

ANDREW SHAW 
Director comercial:
vinos, cervezas y licores
de Marks & Spencer

REBECCA PALMER 
Directora adjunta 
y responsable de 
compras en Corney & 
Barrow

Visite https://events.decanter.com/buyersreport2021 para actualizaciones
del panel de jefes de compras

PIERRE MANSOUR 
Jefe de compras de
The Wine Society

•  Una evaluación detallada del vino y su potencial comercial, llevada a 
cabo por destacados compradores británicos con una gran influencia 
comercial. 

•  Recomendaciones sobre la estrategia de canales de distribución y 
rutas de mercado.

•  Un análisis de la competencia respecto a vinos similares ya existentes 
en el mercado británico.

•  Una revisión del diseño de la botella y de la idoneidad de los canales 
de distribución.

•  Reseñas de Decanter que se pueden emplear en material comercial o 
promocional.

2021 2021 2021 2021

BEST IN 
SHOW

2021

El DWWA Buyers’ Report se dirige exclusivamente a bodegas ganadoras de una
medalla Bronze o superior en los Decanter World Wine Awards 2021.

https://events.decanter.com/buyersreport2021


El procedimiento

IMPORTANTE: los vinos se
catan, pero no se puntúan,
dado que ya se les ha 
asignado una puntuación 
durante el proceso de 
evaluación de los DWWA.

1 2 3 4
Se presenta cada variedad 
de vino al panel de 
compradores. Este analiza
la idoneidad de los vinos
para el mercado británico,
teniendo en cuenta:

•  La imagen de marca 
general del vino, incluido 
el diseño de la etiqueta, la 
botella y el cierre.

Después, el vino se cata y se 
compara con vinos análogos
existentes en el mercado 
británico, teniendo en 
cuenta:

•  Las variedades de uvas 
utilizadas

• El estilo del vino
• El precio del vino

A continuación, el panel de 
compradores comparte las 
siguientes recomendaciones:

•  La estrategia ideal para el 
canal de distribución

•  El mercado ideal de 
consumidores objetivo y el 
posicionamiento general

Asimismo, se ofrece un 
análisis cualitativo general 
del vino, junto con una 
reseña personalizada sobre 
su idoneidad comercial
para el mercado británico. 
A los productores se les 
invita a enviar una pregunta 
personalizada a los 
compradores.

«El Buyers’ Report es una magnífica iniciativa de Decanter. Aporta una visión comercial con
perspectiva británica a los productores que han destacado en la cata a ciegas por la calidad
de sus vinos, pero que necesitan orientación e información práctica para introducirse en la 

distribución de uno de los mejores mercados vinícolas del mundo».

Pierre Mansour, jefe de compras de The Wine Society



Reciba un informe personalizado que le ofrece la oportunidad de: 

•  Obtener información crucial proporcionada por los compradores sobre 
cómo garantizar el acceso al mercado británico.

•  Recibir ayuda con el posicionamiento para garantizar que se tomen las 
decisiones correctas de marketing sobre precios, promoción y diseño 
de la botella, entre otras.

•  Aprender a conjugar la calidad del vino con el atractivo comercial.

•  Tomar decisiones de estrategia comercial basadas en los comentarios 
constructivos de los expertos líderes del sector.

•  Enviar al panel una pregunta personalizada comercial o sobre 
marketing. Por ejemplo: «¿Qué información de interés para un 
cliente de una cadenade tiendas especializadas debería incluir en la 
contraetiqueta?».

Dicho de otro modo, el Buyers’ Report proporcionará 
información de un valor incalculable y comentarios 
constructivos para ayudar a los productores a maximizar 
sus oportunidades de venta en el mercado británico.

Por qué inscribirse

events.decanter.com/buyersreport 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN:

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

INSCRÍBASE Y PAGUE EN LÍNEA

CONTACTO:

Para cualquier consulta, póngase en contacto con: events@decanter.com

Para más información, visite: events.decanter.com/buyersreport2021

@decanterawards   @decanter

Fechas clave y precios

INSCRÍBASE AHORA

19 
de julio

24 
de septiembre

1 
de octubre

18-22
de octubre

12 
de noviembre

Apertura 
del 

plazo de 
inscripción

Fecha 
límite de 

inscripción

Formulario de 
inscripción y 

fecha límite de 
entrega directa

Fechas de 
evaluación

Envío de
los informes 

a los 
productores
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