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Castelo de Medina Sauvignon Blanc, elegido Mejor Sauvignon 

Blanc del Mundo de 2017 y Mejor Vino Blanco de España de 

2017 

El Castelo de Medina Sauvignon Blanc ha sido elegido el Mejor Sauvignon Blanc del 

Mundo de 2017 en el ranking mundial de vinos publicado por la Asociación Mundial de 

Periodistas y Escritores de Vinos y Licores (WAWWJ), ranking en el que también aparece 

como segundo Mejor Vino Blanco del Mundo y Mejor Vino Blanco de España. 

La Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores (WAWWJ) ha 

premiado por segundo año consecutivo al Castelo de Medina Sauvignon Blanc, vino 

elaborado por Bodegas Castelo de Medina, después de volver a elegirle el Mejor 

Sauvignon Blanc del Mundo de 2017.   

En este ranking, en el que aparecen más de 700.000 vinos en el año 2017, el Sauvignon 

Blanc ha superado en la clasificación a los otros 1.578 vinos elaborados con esta 

variedad de uva, provenientes de países con tanta tradición de Sauvignon Blanc como 

Francia, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Australia. 

Además de revalidar el premio de Mejor Sauvignon Blanc del Mundo, el vino blanco 

elaborado por Bodegas Castelo de Medina ha sido elegido por primera vez el Mejor 

Vino Blanco de España de 2017, además de ser el segundo Mejor Vino Blanco del 

Mundo, el sexto Mejor Vino de España y el trigésimo cuarto Mejor Vino del Mundo. 

El Castelo de Medina Sauvignon Blanc obtiene todos estos reconocimientos después de 

un año plagado de premios, entre los que destacan las Medallas de Oro obtenidas en 

las Selections Mondiales des Vins (Canadá), los SAKURA Awards y el Japan Wine 

Challenge, ambos concursos internacionales de vinos que se celebran cada año en 

Japón.  

Con este nuevo premio al Castelo de Medina Sauvignon Blanc, se ratifica la apuesta de 

Bodegas Castelo de Medina por esta variedad de uva de origen francés, de la que 

bodega villaverdana posee más de 40 hectáreas de viñedo, una de las mayores 

extensiones de esta variedad en la Denominación de Origen Rueda. 

Acerca de la WAWWJ  

La WAWWJ es la asociación mundial que agrupa a los principales periodistas y escritores 

expertos en el sector del vino y que publica un ranking mundial de vinos anual desde 

1996. 

Para elaborar esta clasificación, la entidad toma los resultados de los principales 

concursos internacionales de vinos del mundo, ponderando los resultados de éstos para 

elaborar el ranking final. 
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En el ranking de 2017, la WAWWJ ha utilizado los resultados de 80 concursos 

internacionales de vinos, en lo que se han evaluado 700.930 vinos llegados de 67 países. 

Sobre Bodegas Castelo de Medina 

Las Bodegas Castelo de Medina, con sus más de 180 hectáreas de viñedo propio, están situadas en el corazón 

de la Denominación de Origen Rueda, donde desde hace más de 20 años elaboran vinos de la más alta 

calidad. 

En Castelo de Medina cultivan la vid, vendimian, seleccionan, elaboran, embotellan y comercializan; 

ofreciendo año tras año una garantía de calidad óptima en sus vinos blancos, rosados y tintos; premiados en 

los principales certámenes internacionales y reconocidos como Mejor Verdejo del Mundo de 2014, 2016 y 2017; 

y Mejor Sauvignon Blanc del Mundo de 2016 y 2017 por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de 

Vinos y Licores (WAWWJ). 

La bodega cuenta con equipos de tecnología avanzada apropiados para una elaboración de gran calidad, 

estando inmersa en continuos programas de I+D+i pero manteniendo por encima de todo, los principios 

tradicionales de elaboración de la zona. 

Más información en www.castelodemedina.com 

http://www.castelodemedina.com/

