
 PALMARÉS DE LA OIV 2018 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
El 5 de julio, en París, el Jurado Internacional de la OIV atribuyó 14 
premios y 10 menciones especiales entre 51 obras en competición con 
19 países representados: ¡una añada 2018 estupenda para los Premios 
de la OIV! 
En presencia de numerosos representantes del Cuerpo Diplomático, de 
la nueva presidenta de la OIV, la Sra. Regina Vanderlinde; del director 
general de la OIV, el Sr. Jean-Marie Aurand; del presidente del Jurado de 
los Premios de la OIV, el Sr. František Lipka; del Secretario Científico del 
Jurado de los Premios, el Sr. Jean-Luc Berger, los premiados 2018 han 
recibido su distinción durante la prestigiosa ceremonia de entrega de 
los Premios OIV el 18 de septiembre. 
El Jurado reconoció a libros científicos y técnicos, pero también obras 
destinadas al público general. 
 
Publicación de libros muy variados, originales y de gran calidad  
El cómic también debutó en el Palmarés de la OIV. 
Numerosos actores y personalidades de diferentes países acudieron 
para estar presentes en este acontecimiento de gran notoriedad en el 
mundo del vino: representantes de las editoriales, periodistas, 
profesionales del sector, expertos y delegados de los Estados 
miembros de la OIV, etc. 
Esta nutrida Edición 2018 confirma el papel de los Premios de la OIV: el 
reconocimiento de los autores y de las editoriales que enriquecen la 
bibliografía vitivinícola mundial, responden a la demanda de una 
cantidad cada vez mayor de lectores, con la publicación de libros muy 
variados, originales y de gran calidad. 
Los libros premiados se refieren, también, a regiones cuya producción 
vitivinícola es aún poco conocida y a países que todavía no son 
miembros de la OIV. Entre ellos, un primer libro en inglés sobre los 
vinos del Japón fue galardonado con el Premio de la OIV 2018.  
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