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Los vencedores se conocerán el día 11 de noviembre 

Luís Sottomayor nominado a Enólogo del Año  

por Wine Enthusiast  

 
Comunicado de Prensa 07/10/2021 – El Director de Enología de Sogrape, responsable de los 

vinos del Douro y Oporto, es el único enólogo portugués entre los finalistas de los premios 

2021 Wine Star Awards, de la prestigiosa revista especializada norteamericana.  

En reconocimiento a la calidad de su trabajo en la producción de los mejores vinos del Douro y 

Oporto, Luís Sottomayor está nominado en la categoría de Winemaker of the Year (Enólogo del 

Año) en los Wine Enthusiast 2021 Wine Star Awards.  

Con una trayectoria profesional marcada por el éxito de más de tres décadas, Luís Sottomayor 

dirige, desde 2007, el equipo de Enología del Douro de Sogrape, firmando vinos que se han 

convertido en verdaderos iconos de la región y del País, desde el Barca-Velha a los famosos 

Vintages de Porto Ferreira y Tawnies de Sandman.  

A pesar de que en su trayectoria profesional haya pasado ya por otras regiones vitivinícolas 

nacionales e internacionales, su compromiso con el Douro y el Vino de Oporto le valió, en 2010, 

el premio de Enólogo del Año de Vinos Generosos, atribuido por la Revista de Vinhos, una de 

las publicaciones portuguesas más prestigiosas. En 2012 estuvo nominado a Enólogo del Año 

en el reconocido International Wine Challenge y fue distinguido como Enólogo del Año por la 

Revista de Vinhos en 2012 y en 2017. Siempre buscando el vino perfecto, Luís asume el desafío 

de superarse en cada vendimia, en una ambición que ha llevado a tres de sus vinos a conquistar 

100 puntos en Wine Enthusiast durante los últimos cinco años.  

En su 22ª edición, los Wine Enthusiast Wine Star Awards son uno de los premios internacionales 

de la industria del vino más importantes. Se entregan anualmente a personalidades y empresas 

que más han contribuido para el sector. Los nominados para las diferentes 14 categorías son 

seleccionados por el equipo de Wine Enthusiast y los vencedores se conocerán el día 11 de 

noviembre en https://www.winemag.com/.  

 

Sobre Sogrape 

Fundada en 1942 por Fernando Van Zeller Guedes, Sogrape nació para mostrar la calidad de los vinos portugueses 

al resto del mundo. A partir de un único viñedo en el valle del Douro, centrado en la producción de Mateus 

Rosé, esta compañía se ha vuelto global, haciendo negocios en más de 120 mercados y en posesión de unas 1600 

hectáreas de viñedos en Portugal, España, Chile, Argentina y Nueva Zelanda.  
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Movidos por el propósito de llevar Amistad y Felicidad a todos aquellos con quienes se relaciona a través 

de sus grandes vinos, el espíritu de familia y la cultura de equipo de máximo rendimiento que se vive 

en Sogrape son clave en el camino de éxito que viene construyendo hace casi 80 años.  

  

Bajo el liderazgo de Fernando da Cunha Guedes, actual Presidente y miembro de la tercera generación de la familia 

fundadora, la empresa líder en Portugal quiere difundir Sograpiness por todo el mundo y afirmarse como un 

catalizador de cambio positivo en la sociedad, respectando los limites del planeta en la construcción de un futuro 

más sostenible e inclusivo.   

 

 

 

 

 

 


