
 

 

Vinos de todo el mundo aclamados por los expertos del International Wine Challenge 2021 

 

El International Wine Challenge (IWC), el concurso de vinos más influyente del mundo, imparcial y que evalúa 

rigurosamente los participantes, ha anunciado a los ganadores del concurso de esta edición 2021, con una 

serie de medallas otorgadas a países productores de todo el mundo, desde España y Sudáfrica hasta Rusia y 

Kazajistán. Miles de vinos de más de 50 países fueron catados por un panel de expertos internacionales en una 

rigurosa cata a ciegas de dos semanas, que se desarrolló bajo las medidas de seguridad Covid, en Londres, este 

pasado mes de abril. 

La lista completa de ganadores de las medallas y los máximos trofeos del  International Wine Challenge 2021 

se puede ver aquí. 

Uvas autóctonas, las que triunfan en España 

España es el segundo país con más medallas de oro en la competición de este año. Con 956 medallas en 

total, destaca en la tercera posición con más oros, después de Francia y Australia. Una de las victorias más 

fascinantes es para Bodegas Baigorri, que ha sido galardonada con el Trofeo Maturana por su Baigorri 

Maturana 2018. Es la primera vez en la historia del IWC que se concede un Trofeo “Maturana”, celebrando la 

calidad de una variedad autóctona riojana que no es tan conocida a nivel internacional. Cabe destacar las 

grandes victorias en todas las regiones vitivinícolas de España con el Montecastro Reserva 2016, un 

Tempranillo de Bodegas Montecastro en Castilla y León, que ha recibido el Trofeo Rojo Español. Y también el 

Granbazán Etiqueta Ámbar 2019, un Albariño de Agro de Bazán de Galicia, destacado con el Trofeo de Mejor 

Vino Blanco Español. El elogiado productor jerezano Emilio Lustau, se lleva el Trofeo Sherry para el Lustau 

Palo Cortado V.O.R.S 30 Years y el Trofeo Pedro Ximénez para Pedro Ximénez San Emilio. 

El experto en vinos de España y copresidente del IWC, Tim Atkin MW, asegura que 'España tiene un paisaje 

vitivinícola increíblemente diverso, reflejado en la variedad de estilos premiados en el concurso de este año. 

También se beneficia de una gran cantidad de variedades indígenas y es muy alentador ver como la Maturana 

sale como favorita y triunfante en este año.’ 

Francia en primera posición mundial 

Francia fue el país más galardonado en cada una de las categorías de los premios, con 77 medallas de oro, 419 

de plata y 681 de bronce. Borgoña produjo casi la mitad de los ganadores de la Medalla de Oro, llevándose a 

casa 33 oros, así como los trofeos al Mejor Chardonnay y Pinot Noir de la competición (ambos fueron a Maison 

Albert Bichot por su Corton Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon 2019  y  Clos de la Roche Grand Cru 

Cuvée Cyrot Chaudron Hospices de Beaune 2019). De los 282 vinos ganadores de medallas de Champagne, el 

Champagne Vintage de Piper-Heidsieck 2008 recibió el codiciado Trofeo Champagne de esta edición. 

https://www.internationalwinechallenge.com/
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33NaZ76&data=04%7C01%7Cbeth.terry%40thisisphipps.com%7C5d543284483e4dcb899a08d916e41d61%7C4140371f51c04e4983cd7100deb9cea1%7C0%7C0%7C637565992369098642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=600g6mY9ZCV6OWZ3rgSYmX5OeEgDQ2ziMTd6WZ2EwmE%3D&reserved=0


El copresidente, Jamie Goode, explica: “Hay una razón por la que Borgoña y Champagne son reconocidas 

internacionalmente como algunas de las mejores regiones vinícolas del mundo: cada año vemos brillar esta 

calidad en los vinos presentados". 

Los Shiraz brillan para Australia y Tasmania sigue la estela 

Después de un reinado de cinco años en poder de los Syrah de Nueva Zelanda, Australia ha ganado la corona 

del Trofeo Shiraz Internacional de este año, con el Wolf Blass Grey Label McLaren Vale Shiraz 2019 de Wolf 

Blass Wines. El resultado de este año representa la primera vez en casi una década que Australia gana este 

trofeo. El mejor vino tinto de Australia para este año es el Kilikanoon Wines que recibe el Trofeo Mejor Vino 

Tinto Australiano por su GSM, Baudinet 2019. 

A su vez, Tasmania que sólo representa el 1% de la superficie de viñedos de Australia, se está convirtiendo en 

un productor de vinos premium reconocido internacionalmente, y en la competición de este año, un 

espumoso de Tasmania, Arras E.J Carr Late Disgorged Vintage 2005 de House of Arras, ha sido galardonado 

con el Trofeo de Mejor Espumoso Australiano. Esta última victoria refuerza la reputación de Tasmania como 

uno de los principales productores australianos de vinos espumosos. Cabe señalar que todos los Trofeos de 

Mejor Espumoso Australiano otorgados por el International Wine Challenge en los últimos 10 años han sido 

por un productor de Tasmania. 

‘Mientras que Syrah y Shiraz comparten el mismo ADN, hay una notoria distinción en los estilos producidos a 

partir de este noble varietal. Es genial ver a Australia, que podría decirse que puso al Shiraz en el escenario 

mundial, llevándose el Trofeo este año", explicó Sam Caporn MW, copresidente IWC. 

Las estrellas emergentes de Europa 

Austria ha vencido a otros 15 países, entre ellos, los máximos exponentes de los vinos de Sauvignon Blanc 

como Nueva Zelanda y Francia, con el título de Trofeo Internacional Sauvignon Blanc por su Sauvignon Blanc 

Kitzeck-Sausal Südsteiermark 2019 del productor de Südsteiermark, Weingut Schneeberger. Austria ha sido 

uno de los diez países con mejor puntuación en la competición de este año, logrando 79 medallas en total, 

incluyendo 11 medallas de oro. 

Otros logros notables son para Suiza, con Les Celliers de Vétroz, galardonados con el Trofeo Mejor Vino Blanco 

Suizo para Petite Arvine 2019. También Grecia, el Domaine Sigalas se ha alzado con el Trofeo Mejor Vino 

Blanco Griego por su Sigalas Santorini Barrel 2020, elaborado con la cada vez más popular variedad Assyrtiko. 

Oz Clarke, Copresidente del International Wine Challenge destaca que: "Los resultados de este año ponen de 

relieve la amplitud de los vinos de calidad que se producen en todo el mundo, con medallas-ganadores de 

regiones bien establecidas, así como países productores de vino menos conocidos como Georgia, Turquía, 

Moldavia y Macedonia del Norte. Hacerse con un vino con una medalla del International Wine Challenge ayuda 

a los consumidores a viajar por este paisaje de viñedos tan diverso y les da confianza para tomar grandes 

decisiones sobre qué vino elegir, incluso si el país es totalmente nuevo para ellos desde una perspectiva 

vinícola.» 

La lista completa de premiados-ganadores del International Wine Challenge 2021 publicada el 17 de mayo se 

puede consultar aquí. Los Campeones IWC 2021, que son seleccionados después de una nueva cata de todos 

los vinos ganadores de Trofeos por las Copresidentes de la IWC, serán revelados en la gala IWC 2021 Awards 

del miércoles 30 de junio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

NOTAS A LOS EDITORES:  

International Wine Challenge  

En sus 38 años de organización, el International Wine Challenge se ha posicionado como el concurso de vinos más riguroso, 
imparcial e influyente del mundo. El International Wine Challenge evalúa cada vino "a ciegas" y juzga a cada uno por su 
fidelidad al estilo, la región y la añada. Los premios incluyen medallas (oro, plata, bronce) y premios recomendación. Los 
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trofeos se otorgan a los mejores vinos de cada categoría. El International Wine Challenge se compromete con los 
consumidores para descubrirles grandes vinos, y las medallas que se muestran en las botellas ganadoras ofrecen una garantía 
de calidad de confianza.  

Para obtener más información sobre el IWC, póngase en contacto con el equipo IWC en Phipps 
iwc@thisisphipps.com : +44 (0) 20 7759 7400 

 

International Wine Challenge Resultados 2021: Tabla resumen de medallas 

País Gold Silver Bronze Commended 

Francia 77 419 681 205 

Australia 49 261 294 83 

España 38 207 462 249 

Portugal 26 165 288 116 

Italia 17 166 446 242 

Argentina 14 87 129 39 

Sudáfrica 13 57 136 79 

Inglaterra 12 46 54 18 

Austria 11 35 24 9 

Nueva Zelanda 9 76 151 54 

Chile 6 66 138 82 

Canadá 3 15 22 17 

Hungría 3 11 10 7 

Alemania 2 10 24 5 

Uruguay 2 8 7 6 

Suiza 2 3 1 0 

Georgia 1 23 59 19 

Turquía 1 14 40 30 

Japón 1 13 40 26 

Grecia 1 12 14 1 

Macedonia del 
Norte 1 6 6 8 

China 1 3 30 12 

Moldavia 0 14 56 57 

Croacia 0 13 57 37 

Estados Unidos 0 9 22 19 

Rusia 0 4 11 11 

Líbano 0 4 6 2 

México 0 3 5 7 

Brasil 0 2 22 31 

Rumania 0 2 16 20 

Gales 0 2 4 0 

Perú 0 1 6 4 

Kazajstán 0 1 3 2 

Suecia 0 0 3 1 

Bélgica 0 0 2 1 

Israel 0 0 2 1 

Ucrania 0 0 2 1 
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Serbia 0 0 1 0 

Colombia 0 0 0 1 

Malta 0 0 0 1 

Marruecos 0 0 0 1 

Eslovenia 0 0 0 1 

 


