GRAN ÉXITO DE ARGENTINA EN LOS DECANTER WORLD WINE AWARDS 2022
Argentina disfruta de un año récord en los Decanter World Wine Awards 2022
7 de junio: Los resultados completos de los Decanter World Wine Awards 2022 se
publicaron hoy (7 de junio) y Argentina obtuvo los mejores resultados de su historia
en cuanto a los premios de vinos Best in Show y Platinum.
Ahora en su decimonoveno año, los Decanter World Wine Awards (DWWA) son la
competencia de vinos más grande e influyente del mundo, la cual goza de un
alcance global incomparable. Los DWWA tienen un excelente prestigio internacional
por su riguroso proceso de evaluación que realizan los mejores expertos en vinos a
nivel mundial.
Como parte de este proceso, casi 250 jueces expertos, incluidos 41 Masters of Wine y
13 Master Sommeliers, evaluaron 18 244 vinos de 54 países en este concurso, lo que lo
convierte en un año récord en relación con la cantidad de vinos catados.
Argentina ganó un total de 486 medallas y tuvo su mejor presentación en la historia
de los vinos de alta puntuación con cuatro medallas Best in Show y 13 medallas
Platinum, todas de 97 puntos.
Confirmando el valor excepcional que se encuentra en el país, tres de los cuatro
premios Best in Show de Argentina fueron otorgados a vinos de valor (hasta £14,99)
de Mendoza, incluyendo Pacheco Pereda, Estirpe Organic Fairtrade Cabernet
Franc, Agrelo, Luján de Cuyo 2021, Morrisons, The Best Gran Montaña Reserve
Malbec, Valle de Uco 2020 y Finca Sophenia, Altosur Malbec, Gualtallary,
Tupungato 2021.
El vino súper premium Bodegas Bianchi, IV Generación Gran Corte 2019 de
Tunuyán, Mendoza también fue galardonado con la medalla Best in Show. En esta
mezcla de las mejores puntuaciones, los jueces comentaron: “Trate de conseguir una
botella de esta mezcla de negro medianoche de Malbec con Cabernet Sauvignon y
Merlot. La mezcla aportó complejidad a lo que es una fruta claramente excepcional”.

Los vinos tintos dominan el palmarés de Argentina, pero tres vinos blancos
destacaron con La Linterna Finca El Tomillo Parcela No 1 Chardonnay de
Bemberg, en Tupungato, Mendoza 2017 galardonado con una medalla Platinum y
la cosecha 2018 que ganó una medalla Gold junto a Colomé, Estate Torrontés,
Calchaquíes, Salta 2021. En total, se otorgaron unas impresionantes 24 medallas
Gold, lo cual significa más del triple de los resultados de 2021.
Andrew Jefford, copresidente de los Decanter World Wine Awards, habla de la
importancia de los vinos de valor y del hecho de juzgar por la banda de precios, junto
con el país, la región, el color, la variedad de uva, el estilo y la cosecha:
“La gente no tiene mucho dinero, especialmente hoy en día, por lo que el precio es
algo crucial para todos al momento de comprar. Siempre compro el mejor vino que
puedo conseguir por el precio. Por lo tanto, tener esa banda de precios permite a los
consumidores ajustarse a lo que realmente pueden comprar de acuerdo con su
presupuesto y creo que eso es lo que la gente realmente busca”.
La copresidenta Sarah Jane Evans MW agrega: “Los Decanter World Wine Awards
son muy especiales. Prestamos mucha atención a los vinos que tenemos. Los
tratamos como si fueran alguien de la familia en el sentido de que de verdad los
cuidamos, los estudiamos y luego los calificamos tal como son ahora. Sabes que lo
que estás haciendo es tener una gran discusión sobre quién lo disfrutará luego”.
Visite awards.decanter.com para obtener una lista completa de los 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.
Para más información contacte con:
Samantha@pantheracommunications.com
Thomas@pantheracommunications.com

Nota para los editores
Argentina recibió un total de 486 medallas: 4 Best in Show, 13 Platinum, 24 Gold, 205
Silver y 240 Bronze.
A continuación, se presenta una lista de los vinos que consiguieron las medallas Best
in Show de Argentina:
●
●
●
●

Pacheco Pereda, Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc, Agrelo, Luján de
Cuyo, Mendoza 2021
Bodegas Bianchi, IV Generación Gran Corte, Los Chacayes, Tunuyán, Mendoza
2019
Morrisons, The Best Gran Montaña Reserve Malbec, Valle de Uco, Mendoza
2020
Finca Sophenia, Altosur Malbec, Gualtallary, Tupungato, Mendoza 2021

Acerca de los DWWA
Los Decanter World Wine Awards, que se celebraron por primera vez en 2004 y ya
van por la 19.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 se 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.
Acerca de Decanter

Decanter es la marca de difusión vinícola líder a nivel mundial que cuenta con un
alcance mensual de más de 2 millones a través de su revista impresa, sitios web y
canales en las redes sociales. Ocupa un lugar único en el mercado mundial del vino,
con catas autorizadas y colaboradores expertos altamente cualificados, lo cual la
convierten en una lectura obligada, tanto en línea como en su revista impresa
mensual de alta gama. Decanter se lanzó en 1975, lo cual representa una de las
historias de éxito perdurables del mundo editorial.

