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Dos vinos de Jerez y un Rioja los mejores 
españoles en los premios Decanter

20/09/2008 

 

Tres vinos españoles, dos amparados por la D.O. Jerez y uno por la D.O.Ca. Rioja han 
conseguido en los Decanter World Wine Awards 2008, organizados por la revista homónima, 
un International Trophy, el máximo galardón de este concurso y al que sólo han accedido 23 
vinos más del resto del mundo. Estos premios se entregaron el día 1 de septiembre en el 
transcurso de una cena en el Hempel Hotel de Londres. 
  
Obtener este trofeo significa que un vino no sólo es considerado el mejor de su tipo y su 
región, sino también el mejor ejemplo de todos los vinos sobresalientes de su categoría en el 
mundo. Este ha sido el caso de dos vinos de la D.O. Jerez, ‘Valdivia NV’, que ha logrado el 
Trofeo Internacional Generoso Seco con un precio inferior a las 10£ (International Dry 
Fortified Trophy Under £10), y ‘Sandeman Royal Esmeralda NV’, Trofeo Internacional 
Generoso Seco con un precio superior a las 10£ (International Dry Fortified Trophy Over £10). 
Por su parte, ‘Viña del Olivo 2005’, elaborado por bodegas Contino, adscritas a la D.O.Ca. 
Rioja, obtuvo el Trofeo Internacional Tinto Varietal Española con un precio superior a 10£ 
(International Red Spanish Varietal Trophy Over £10). 
  
La reputación de los Decanter World Wine Awards, como uno de las competiciones más 
influyentes en el mundo que algunos ya dan en denominar “el certamen esencial del terroir”, 
reside en singular proceso de juzgar los vinos. En una primera fase, los vinos participantes se 
registran, se clasifican por categorías y se codifican en función de su origen, tipo y precio. En 
una segunda etapa, los vinos se catan en grupos de doce, organizados por región y divididos 
en seis clases de precio. Después, las muestras son calificadas y se les asignan diferentes 
niveles: sin premio, distinción, Bronce, Plata y Oro. Después, los presidentes de cada Jurado 
Regional vuelven a catar los vinos que han recibido una Medalla de Oro para confirmar el 
veredicto. Entonces se enfrentan los vinos ganadores del Oro dentro de cada región, para 
premiar a los mejores ejemplos de cada estilo con un Trofeo Regional. En la última etapa, las 
muestras que han conseguido un Trofeo Regional compiten entre sí para elegir los ganadores 
de los Trofeos Internacionales. 
Habiendo ya finalizado todas las etapas, los vinos españoles han logrado en la edición 2008 
de este certamen un balance de tres Trofeos Internacionales, seis Trofeos Regionales, 16 
Medallas de Oro, 109 Medallas de Plata, 264 Medallas de Bronce y 251 Distinciones. 
  
En los Decanter World Wine Awards 2008 tan solo el 2,84% de los vinos presentados 
obtuvieron una Medalla de Oro o un Trofeo Regional y el 12,4% consiguieron una Medalla de 
Plata. 
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