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COMUNICADO DE PRENSA  
 
Neustadt, 10 marzo de 2021 
 

 
Cata de primavera MUNDUS VINI 2021:  
 
Los grandes vinos desafían la pandemia // MUNDUS VINI premia a los mejores 

 

Casi 3.000 vinos de todo el mundo fueron premiados en la 28ª edición de los Premios 

Internacionales del Vino MUNDUS VINI en Neustadt an der Weinstrasse. Las grandes 

cualidades de los vinos del concurso han convencido al jurado de expertos, que este 

año ha catado a ciegas y de forma profesional 7.300 vinos procedentes de 39 países 

vitivinícolas del mundo en un total de 20 jornadas de cata en grupos reducidos. 

 

La mejor bodega española de la cata de primavera de 2021 es la bodega Anecoop 

S.Coop. Un total de 43 vinos fueron premiados (20 de oro, 23 de plata). 

La mejor bodega para vinos de licor es GONZALEZ BYASS (3 Gran Oro, 5 Oro, 3 Plata).  

 
En total, MUNDUS VINI concedió 18 Grandes Oros, 367 Oros y 323 Platas a vinos 

españoles. Esto es una prueba de la gran calidad que han producido los productores de 

vino españoles en los últimos años. 

 

La mayoría de los premios fueron para los productores de vino de Rioja (2 Gran Oro, 66 

Oro y 93 Plata), seguidos por sus colegas de Castilla y León (7 Gran Oro, 79 Oro, 57 

Plata), Navarra (1 Gran Oro, 47 Oro, 35 Plata), Valencia (37 Oro, 34 Plata) y Castilla La 

Mancha (2 Gran Oro, 33 Oro, 30 Plata). También impresionaron los vinos de Aragón (un 

total de 39 medallas), Cataluña (34 medallas), Galicia (28), Andalucía (20), Murcia (17), 

DO Cava (15) y Extremadura (3). 

 

El mejor importador de vinos es GES Sorrentino, con sede en Delmenhorst, Alemania 

cuyos vinos recibieron 16 medallas de oro y 14 de plata. 

 

En la cata de primavera se honra especialmente a los vinos y bodegueros que reciben 

el premio "Best of Show". Sólo se concede a los mejores vinos de una categoría. 

 

Entre los ganadores del "Best of Show" españoles se encuentran el 2018 Cava 

Reserva brut (Best of Show Cava) de Bodegues Sumarroca, 2017 Vinicola del Priorat 

Schwarzer Schiefer Edición Oro (Best of Show Priorat), 2011 Viña Arnaiz Gran 

Reserva DO Ribera del Duero (Best of Show Ribera del Duero Gran Reserva) de  

GARCIA CARRION, 2016 Beronia Reserva (Best of Show Rioja Reserva), Noé Pedro 
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Ximénez (Best of Show Sherry) ambos vinos de GONZALEZ BYASS, 2020 Blume 

Viura Verdejo (Best of Show Rueda) de Felix Solis Avantis. 

 

A nivel internacional, la lista de "Best of Show" incluye a grandes como el "Mejor 

Champagne Vintage" (Rare Millésime 2008), el "Mejor Amarone della Valpolicella" (Ca 

dei Frati) o el "Best Riesling noble sweet” (2018 Hattenheimer Hassel Riesling 

Trockenbeerenauslese VDP.GROSSE LAGE VPD.Weingut Georg-Müller-Stiftung). 

 

El equipo que rodea al director de cata, Christian Wolf, ha hecho una verdadera obra 

maestra para la cata segura y al mismo tiempo muy profesional en las semanas 

previas y durante la competición. 

 

"Estoy orgulloso de mi equipo e increíblemente agradecido a nuestro experto jurado. 

En tiempos todavía difíciles, un premio actual de MUNDUS VINI es una señal 

importante para los productores de vino de todo el mundo. La calidad de los vinos 

volvió a ser impresionante este año". Christian Wolf saca una primera conclusión de la 

cata de primavera de este año. 

 

La clasificación no oficial de los mejores países productores de vino vuelve a estar 

encabezada por Italia, con 734 medallas, seguida de cerca por España, con 708 

medallas. Francia, con 327 medallas, también le sigue en el tercer puesto; el cuarteto 

de los mejores países productores de vino lo completan Alemania, con 245, y Portugal, 

con 190 medallas. 

 

Este año, el organizador del concurso, la editorial especializada Meininger, realizará la 

ceremonia de entrega de premios de 2021 de forma virtual. Normalmente, la junta 

directiva de MUNDUS VINI entrega los certificados personalmente a los viticultores 

durante la inauguración de la principal feria comercial del mundo, ProWein, en 

Düsseldorf, que este año no ha podido celebrarse. 

 

Ya puede encontrar todos los resultados de la cata de primavera en MEININGER 

ONLINE en https://www.meininger.de/es/wein/verkostungen/mundus-vini/ergebnisse. 
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Acerca de MUNDUS VINI 

MUNDUS VINI fue fundado hace más de 20 años y, desde sus inicios, es uno de los concursos vinícolas 

más relevantes del mundo. La importancia de esta competición tanto en Alemania como en el resto del 

mundo queda demostrada con los más de 12 000 vinos presentados cada año. Estos se evalúan de 

acuerdo con el esquema internacional de 100 puntos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV). Tan solo el 40 % de los mejores vinos presentados en la competición reciben una medalla por sus 

cualidades. Esto subraya el alto valor de las medallas MUNDUS VINI, así como la seriedad y singularidad 

del evento. El premio se otorga en primavera y a finales de verano. Iniciador es la editorial Meininger 

Verlag, especializada en publicaciones especializadas del sector del vino. 

 

Contacto de prensa: 

Nicole Zeisset 

Meininger Verlag GmbH 

Maximilianstr. 7-15 

67433 Neustadt/Alemania 

Tel: +49 6321 8908-94 

E-Mail: zeisset@meininger.de 

www.mundus-vini.com 

 

 


