
1  

NOTA DE PRENSA 

 
 

Paris, 21 de Diciembre de 2020 
 
 
 
 
 
 

CEREMONIA VIRTUAL DE LOS PREMIOS DE LA OIV  
 

LA CEREMONIA VIRTUAL DE LOS 
PREMIOS DE LA OIV DE 2020 SE 
RETRANSMITIÓ EN DIRECTO DESDE LA 
SEDE DE LA OIV, EN PARÍS, EL JUEVES 17 
DE DICIEMBRE 

 
La Organización Internacional de la Viña y el Vino 
presentó la tarde del jueves el maravilloso palmarés de 
la edición de 2020 de los Premios de la OIV. Los 
premiados: presentaron sus trabajos autores, 
desarrolladores de sitios web y editoriales; el Jurado 
recompensó dichos trabajos y concedió en total 19 
Premios y 10 Menciones especiales a 26 libros y tres 
sitios web. 
 
El sitio web tuvo una entrada notable en el palmarés de los Premios 
de la OIV, vista la calidad de las publicaciones premiadas. 
 
Recibieron el reconocimiento del Jurado de los Premios de la OIV 
de 2020 cuatro editoriales por su riguroso trabajo editorial sobre la 
vid y el vino. 
 
Fueron numerosas las personalidades clave de todo el mundo que 
siguieron este acto, de gran relevancia para el ámbito del vino, que 
dirigieron Azélina Jaboulet-Vercherre, presidenta del Jurado de los 
Premios, y Richard Pfister, secretario científico desde 2019. 
 
El director general de la OIV, Pau Roca, confirmó la función de los 
Premios de la OIV, que nacieron en diciembre de 1930: fomentar la 
divulgación de conocimientos actualizados sobre la vid y el vino en 
el ámbito científico y técnico, así como entre el gran público, y 
recompensar la pasión y el compromiso de los autores y las 
editoriales a favor del sector vitivinícola. Por otro lado, señaló la 
adaptación constante de este concurso a las publicaciones y a la 
evolución de los medios de comunicación. 
 
La presidenta de la OIV, Regina Vanderlinde, dio las gracias a los 
países: más de cincuenta en total, productores o no, representados 
en los Premios de la OIV desde hace 90 años a través del trabajo de 
sus autores. Además, invitó a los países que aún no han participado 
a entrar en la historia de los Premios de la OIV... 
 
Las inscripciones para la edición de 2021 de los Premios de la OIV 
están abiertas hasta el 28 de febrero de 2021. Encontrará más 
información y podrá descargar el formulario de inscripción aquí.   
 
 

http://www.oiv.int/es/actualidad-de-la-oiv/1930-2020-90-anos-de-historia-de-los-premios-de-la-oiv-ii
http://www.oiv.int/es/la-organizacion-internacional-de-la-vina-y-el-vino/oiv-premios
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Contacto 
Para más información, se invita a los periodistas a contactarse con el 
Departamento de Comunicación de la OIV. 

 
Mail : press@oiv.int   
Tel. : +33 (0)1 44 94 80 92 

Síganos 
@oiv.int (facebook, linkedin) 
@oiv_int (twitter, instragam 

 
 
 
  

Organización Internacional de la Viña y el Vino 
Organización intergubernamental 
Creada el 29 de noviembre de 1924 • Refundada el 3 de abril de 2001 

35, rue de Monceau • 75008 Paris 
+33 1 44 94 80 80 
contact@oiv.int  
www.oiv.int  
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