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COMUNICADO DE PRENSA  
 
Neustadt, 6 septiembre de 2021 
 

 
 
Cata de verano MUNDUS VINI 2021:  
 
 
Vinos de todo el mundo impresionan al jurado de expertos  

 

En la 29ª edición del Gran Premio Internacional del Vino MUNDUS VINI se cataron a 

ciegas más de 4.500 vinos procedentes de 35 países vitivinícolas de todo el mundo, se 

evaluaron y se premiaron los mejores.  

 

En total, MUNDUS VINI concedió 11 Grandes Oros, 173 Oros y 155 Platas a vinos 

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

vino españoles en los últimos años. 

 

Pernod Ricard Winemakers Spain, como el productor español más exitoso de la 

degustación de verano, recibe 7 medallas de oro y 2 de plata. 

 

La mayoría de los premios fueron para los productores de vino de Rioja (7 Gran Oro, 47 

Oro y 34 Plata), seguidos por sus colegas de Castilla y León (33 Oro, 42 Plata), Aragón  

(1 Gran Oro, 21 Oro y 13 Plata), Murcia (3 Gran Oro, 18 Oro y 8 Plata),  Navarra (13 

Oro, 14 Plata), Valencia (14 Oro, 12 Plata). También impresionaron los vinos de Castilla 

La Mancha (un total de 19 medallas), Galicia (9 medallas), Cataluña (6), DO Cava (6), 

Baleares (2), Andalucía, País Vasco y  Extremadura (1 cada uno). 

 

A nivel internacional, los productores de vino de Italia volvieron a conseguir el título no 

oficial de nación vinícola más exitosa. Se entregaron un total de 498 premios (siete de 

Gran Oro, 280 de Oro y 211 de Plata) a los vinos catados. Le siguen en la clasificación 

España (339 premios), Alemania (234), Portugal (162) y Francia (119). 

 

Los vinos de Europa del Este fueron especialmente impresionantes este año, con un 

total de 195 premios, entre ellos dos Gran Oro, 103 medallas de oro y 90 de plata. Países 

de ultramar como Australia (58), Sudáfrica (53) y Argentina (26) le siguieron de cerca 

con un total de 192 premios en la cata de verano de este año. 
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El premio especial "Best of Show", que se otorga exclusivamente al mejor vino de cada 

categoría, se entregó, entre otros, al “Best of Show Rioja Gran Reserva” (2011 

Montecillo Gran Reserva Rioja DOCa), "Best of Show Champagne" (Alfred Gratien 

Millesime 2007), al "Best of Show Riesling dry" (Reichsrat von Buhl) y al "Best of Show 

Port" (Feuerheerd's Colheita 2005).  

 

"Nosotros, y especialmente nuestro jurado de expertos, compuesto por 30 

nacionalidades diferentes, nos alegramos mucho de que la cata de verano pudiera 

volver a celebrarse con casi total normalidad. Desde hace más de 20 años, MUNDUS 

VINI es sinónimo de una evaluación fiable, neutral y honesta de los vinos de todo el 

mundo. Los comentarios de nuestros catadores, bodegas, comerciantes y amantes del 

vino nos muestran que aquí se ha creado algo único", concluye el director de cata 

Christian Wolf.  

 

Ya puede encontrar todos los resultados de la cata de verano en MEININGER ONLINE 

en www.meininger.de/es/wein/verkostungen/mundus-vini/ergebnisse.  

 

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. 
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Nicole Zeisset 

Meininger Verlag GmbH 

Maximilianstr. 7-15 

67433 Neustadt/Alemania 

Tel: +49 6321 8908-94 

E-Mail: zeisset@meininger.de 

www.mundusvini.com 

 

 


