
 

Sólo ocho vinos españoles, encabezados por un espumoso catalán, han entrado en el selecto 

club del Top 100 anual de la prestigiosa revista estadounidense Wine Spectator. Son los 

“más excitantes” del mundo, elegidos entre las 8.500 catas a ciegas que han realizado en 

los últimos doce meses.  

Con este ranking, que se publica desde 1988, la revista quiere distinguir las mejores añadas, 

la labor de las bodegas y las regiones vitivinícolas más destacadas a nivel mundial, entre 

las que en esta edición sobresalen California, Francia e Italia. 

Cada año, los editores de Wine Spectator recatan los vinos revisados durante los 12 meses 

anteriores y seleccionan su Top 100. Se basan en cuatro criterios: la calidad (basada en la 

puntuación), el valor (basado en el precio), la disponibilidad (basada en el número de cajas 

elaboradas) y, sobre todo, el factor X, que definen como “una historia convincente y la 

emoción que hay detrás del vino”. 



 

Esta lista anual honra a las bodegas, regiones y a las cosechas exitosas de todo el mundo. 

Desde 1988, se asegura desde Wine Spectator, “han aparecido nuevas regiones, uvas y 

estilos en la lista, pero los clásicos siguen siendo fuertes”.  

El Top 100 del 2022 lo encabeza el californiano (Napa) cabernet sauvignon Oakville 

Double Diamont 2019 de Schrader, que se ofrece por 80 dólares. Aunque aparece en la 

posición número 10, el champán Cristal 2014 de Maison Louis Roederer (que se vende a 

359 dólares) ha recibido la máxima puntuación de la lista: 98 puntos sobre 100. 

 

 



El primer vino español de la lista es un espumoso de San Sadurní de Anoia: El Brut Blanc 

de Blancs 2020 de Raventós i Blanc. Wine Spectator le ha otorgado 91 puntos sobre 100. 

Se trata de un vino espumoso elaborado siguiendo el método tradicional con las variedades 

blancas autóctonas del Penedès xarel·lo, macabeo, parellada y un 5% de malvasía de Sitges.  

 

Desde la bodega se asegura que “Blanc de Blancs es un espumoso marcado por la tipicidad 

de su procedencia, los viñedos con más de cuarenta años del Llac y La Plana de la Conca 

del Riu Anoia, que nos permiten obtener un espumoso estructurado, fresco y complejo”. Es 

su vino efervescente más económico. Se vende a 16 euros la botella en tiendas 

especializadas.  

https://www.lavanguardia.com/economia/20220823/8478898/raventos-blanc-cosecha-mejor-cifra-ventas-historia-bodega.html


 

El director general de Raventós i Blanc, Pepe Raventós, ha manifestado a Magazine 

Lifestyle que “la distinción, aunque nos ha cogido por sorpresa, nos hace estar muy 

satisfechos”. Añade que “a pesar de que no es la primera vez que figuramos en esta selecta 

lista, nos sigue haciendo mucha ilusión”. 

Desde otra de las bodegas españolas con un vino situado entre los 100 mejores del mundo, 

la gallega Terras Gauda, se afirma que “formar parte de esta importante selección supone 

un notable reconocimiento para el buque insignia de la bodega”. 

 


