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Los tapones de aluminio cierran gran parte de los vinos ganadores
de Mundus Vini
El uso generalizado de tapones de aluminio para vinos de alta calidad premiados en todas
las categorías caracterizó la Cata de Verano Mundus Vini 2018, donde los vinos con
tapones de aluminio obtuvieron premios en todas las categorías. Unos 4311 vinos de todo el
mundo fueron catados a ciegas, evaluados y calificados por 175 jueces expertos de 40
países.
De los nueve ganadores del Grand Gold, el máximo galardón, dos tenían tapones de
aluminio. Entre las medallas de oro, el 21% de los vinos tenía tapones de aluminio, y de las
de plata, el 22%. 342 del total de los 1572 vinos tranquilos ganadores, un considerable 22%,
prefirieron usar tapones de rosca modernos. Esto también se ha reflejado recientemente en
la investigación, publicada por Euromonitor y IWSR, en la que los cierres de aluminio
representan ahora algo menos del 30% del total del mercado mundial de vinos tranquilos
embotellados.
Para todas las diferentes categorías de vinos, desde los de consumo diario hasta los de alta
calidad, se refleja una imagen muy interesante. En la gama de 5 a 9,99 €, el 24% utilizó
tapones de rosca (136 de los 564 premios). En la siguiente categoría, de 10 a 19,99 €, 101
de los 559 vinos con medallas, que representan el 18%, estaban embotellados con tapones
de aluminio, mientras que, en la categoría anterior, de 20 €, el 17% de los vinos ganadores
(70 de un total de 413) eran vinos que se abrían girando un tapón de aluminio en lugar de
tirando de un tapón de corcho.
«Felicitamos a todos los vinos ganadores y al sector de los tapones de aluminio! Casi el
20% de los vinos en los rangos de precios más altos usan tapones de rosca, lo que
demuestra que ya son parte del paquete de vinos de calidad de clase mundial», comentó
Guido Aufdemkamp, Director Ejecutivo del Grupo de Cierres de Aluminio.
Aluminium Closures Group
El Grupo Aluminium Closures Group está formado por los principales fabricantes de cierres de
aluminio, flejes de aluminio y chapas para cierres; y forma parte de la Asociación Europea de Papel
Aluminio (EAFA), que representa alrededor del 75% de la producción mundial de cierres de aluminio.
Los miembros son Alcopack, Amcor, Astro, Closurelogic, FederfinTech, G3 Enterprises, Guala
Closures, Herti y Mala,Vinventions, Torrent Closures, así como Aludium, Constellium, Impexmetal,
Novelis, Laminazione Sottile y Slim Aluminium. Para más información visite: www.aluminiumclosures.org
Mundus Vini
Mundus Vini es un concurso de vinos reconocido internacionalmente con un jurado internacional de
expertos que emiten un veredicto independiente sobre miles de vinos de todo el mundo. Los vinos se
evalúan según el sistema internacional de 100 puntos de la Organización Internacional de la Viña y el
Vino (OIV), también reconocido por la Unión Internacional de Enólogos (UIOE). Para información
detallada sobre los resultados de la Cata de Verano 2018, visite el sitio web.
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