
 

 
España destaca en los Decanter World Wine Awards 2021 

 

España ha tenido un año impresionante y se ha hecho con el doble de 
medallas Best in Show que en 2020. También obtuvo un importante 
número de medallas Platinum, de nuevo más que en ediciones pasadas, 
con vinos de todo el país como protagonistas. 
 
LONDRES, 7 DE JULIO. Tras dos semanas de rigurosa evaluación —que por 
segundo año consecutivo ha seguido todas las pautas de seguridad con respecto 
a la COVID-19— en la zona de Canary Wharf en Londres, por fin se han anunciado 
los resultados de los premios Decanter World Wine Awards (DWWA) 2021, y España 
tiene mucho que celebrar, ya que ha ganado en total casi 100 medallas repartidas 
entre las categorías Best in Show, Platinum y Gold. 
 
Los DWWA, que celebran ya su 18.ª edición, son el concurso de vinos más 
importante y prestigioso del mundo. Un panel formado por más de 160 jueces, 
entre los que se incluyen 44 Masters of Wine y 11 Master Sommeliers, evaluó 18 094 
vinos de 56 países diferentes en la edición de este año, que marcó un récord con 
respecto al número de vinos incluidos en la cata. 
 
2021 ha sido testigo de un total de 50 metallas Best in Show, 179 Platinum y 635 
Gold, lo que corresponde a un aumento del 0,28 %, 0,99 % y 3,51 %, 
respectivamente, en el total de vinos catados.  
 
España se hizo con 9 medallas Best in Show, un impresionante 18 % del total 
otorgado en esa categoría, así como 20 medallas Platinum y 63 Gold. Los 
ganadores de la mención Best in Show fueron vinos de todo el país, como Rioja, 
Priorat, Rías Baixas, Jerez, Ribeira Sacra, Aylés y Conca de Barberà. 
 
Los vinos Best in Show destacados de España incluyeron el Mar de Ons, Albariño 
2020, que ganó una medalla Value Best in Show por ofrecer un valor excepcional 
por menos de 9 €. Se ganó el favor de los jueces por su «fragancia y vivacidad, su 
ligereza y su elegancia, su acritud y su sobriedad».  
 
Por otro lado, el Hacienda López de Haro, Classica Gran Reserva 2004 de La Rioja 
sorprendió al panel con su sabor a «frutas suaves y jugosas, casi ahumadas», y en 



 

la región de Jerez la medalla Best in Show recayó sobre el Osborne Solera AOS 
Rare Amontillado gracias a su gran intensidad aromática. «Una pequeña copa de 
esta distinguida reliquia de vino ofrecerá horas de puro deleite», anotaron los 
jueces. Ambos obtuvieron 98 puntos junto con el Scala Dei, Heretge Carinyena 
2017 del Priorat; tres de los solo 14 vinos que consiguieron esta puntuación tan alta 
en todo el concurso. 
 
Sarah Jane Evans, Master of Wine, copresidenta de los DWWA y presidenta 
regional para España, comentó: «Es uno de los países que genera más fascinación 
a la hora de evaluar porque ofrece un poco de todo. Lo que me parece más 
interesante de España es que, si le preguntas a alguien sobre los vinos del país, te 
hablará de Rioja, quizá Jerez y posiblemente Ribera del Duero. Pero lo mejor de ser 
juez para España es que te brinda la oportunidad de descubrir esos tintos tan 
delicados del Bierzo y Galicia, albariños de las Rías Baixas, deliciosas garnachas 
blancas y todo tipo de versiones apasionantes que van surgiendo». 
 
Su compañero y Master Sommelier en el panel para España, Matt Wilkin, añadió: 
«Me gustaron muchos de los riojas blancos que catamos. Los vinos de Jerez 
siempre son un privilegio y un placer probarlos. Es una de las mejores regiones 
vinícolas del mundo en términos de calidad-precio; disfrutas de una gran 
complejidad y varias capas. Probamos algunos vinos fantásticos de la Ribera del 
Duero y después algunos otros del resto del país que son un poco más esotéricos; 
en este sentido, hemos visto muchos vinos maravillosos, ya sean de una sola 
variedad de uva o de varias». 
 
Andrew Jefford, copresidente de los DWWA, apuntó: «Los DWWA son el concurso 
de vinos líder en el mundo. Me hace muy feliz poder participar este año porque, 
habiendo realizado catas en otros cuantos concursos, sé lo bien organizados que 
están estos premios y el rigor con el que se llevan a cabo. Por eso, si se gana una 
medalla en los DWWA, quiere decir que ese vino merece de verdad la pena y que 
va a gozar de un gran respeto a nivel internacional. Contamos con participantes de 
todos los rincones del mundo del vino, por eso es lo más parecido a un referente 
universal que se puede tener». 
 
Visite https://awards.decanter.com/DWWA para consultar la lista completa de 
ganadores. 
 

FIN 
 
 
Los copresidentes y portavoces de los Decanter World Wine Awards están 
disponibles para realizar entrevistas. Utilice los datos de contacto que se facilitan a 
continuación para organizarlas. 
 
 

https://awards.decanter.com/DWWA


 

Para consultas dirigidas a la oficina de prensa, contacte con:  
marketing@decanter.com 

decanter@clementinecom.com 

 
Notas para redactores  
 
España recibió un total de 1841 medallas: 9 Best in Show, 20 Platinum, 63 Gold, 
597 Silver y 1152 Bronze.  
A continuación, se presenta una lista de los vinos que consiguieron las nueve 
medallas Best in Show: 

● Scala Dei, Heretge Carinyena, Priorat 2017 
● Osborne, Solera AOS Rare Amontillado, Sherry NV 
● Hacienda López de Haro, Classica, Gran Reserva, Rioja 2004 
● La Conreria d'Scala Dei, Voltons, Priorat 2017 
● Real Agrado, Las Planas Viura, Reserva, Rioja 2016 
● Familia Torres, Grans Muralles, Conca de Barberà 2017 
● Cuesta Del Herrero, Finca Aylés, Aylés 2020 (Value Best in Show) 
● Mar de Ons, Albariño, Rías Baixas 2020 (Value Best in Show) 
● Matilda Nieves, Mencía, Ribeira Sacra 2020 (Value Best in Show) 

 
Los DWWA 
Los Decanter World Wine Awards, que se celebraron por primera vez en 2004 y 
ya van por la 18.ª edición, son el concurso de vinos más importante y prestigioso 
del mundo.  
 
La relación de confianza de Decanter —la marca de difusión vinícola líder a nivel 
mundial— con su audiencia internacional de consumidores y profesionales es lo 
que diferencia a los DWWA de otros concursos. 
 
La sostenibilidad es un aspecto fundamental para el equipo de los DWWA. Se 
recopila y recicla todo el plástico y el carbón, mientras que todas las botellas se 
trituran y vuelven a fundir, con el fin de convertirlas de nuevo en vidrio reutilizable 
al cabo de 30 días. Asimismo, se recoge el vino sobrante, se recicla y se vende de 
vuelta a la red nacional en forma de gas. 
 
Encontrará más información sobre el proceso de evaluación aquí. 
 
Los PPA Awards 2021 
Los DWWA fueron nombrados recientemente Event of the Year (Evento del año) 
en los prestigiosos PPA Awards 2021.  
Más información aquí.  
 
Acerca de Decanter 
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Decanter es la marca de difusión vinícola líder a nivel mundial que cuenta con un 
alcance mensual mundial de más de 2,2 millones a través de nuestra revista 
impresa, nuestros sitios web y nuestros canales en las redes sociales.  
 
Decanter interactúa con amantes del vino en más de 100 países por todo el mundo 
y ofrece contenido acreditado, asesoría independiente y eventos y concursos 
inspiradores. 
 
www.decanter.com 

http://www.decanter.com/

