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CASA FERREIRINHA ENTREGA EL PREMIO 

INNOVACIÓN A LA PLATAFORMA WINE SEARCHER 
 

Nota de Prensa, 19 de octubre de 2022 – Casa Ferreirinha se ha asociado a la celebración 

de la segunda edición de los Golden Vines Awards 2022, como patrocinadora de la 

categoría de innovación. Creados por Liquid Icons, los cada vez más prestigiosos 

‘Óscares del Vino’ destacan lo mejor del sector, con una importante vertiente solidaria.  

Del 14 al 17 de octubre, transcurrieron en Florencia los Golden Vines Awards 2022, una de 

las ceremonias de premios más prestigiosas del sector vitivinícola. A través del 

patrocinio de la categoría de innovación, uno de los nueve galardones entregados en el 

evento fue el Casa Ferreirinha Innovation Award, atribuido a la plataforma global Wine 

Searcher y entregado en mano a Julian Perry, CEO.  Creada en 1999, esta es la mayor base 

de datos de búsqueda y comparación de precios de vinos y bebidas espirituosas a nivel 

mundial. 

Esta edición de los Golden Vines Awards, que tuvo como anfitrión al reconocido productor 

italiano Marchesi Antinori, contó con 275 convidados privados, que disfrutaron de un 

programa de clase mundial. Destacar la cena de gala de entrega de premios, que tuvo 

lugar en el Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento y fue preparada por el Chef Massimo 

Bottura. La presentación del evento corrió a cargo del cantante Ronan Keating y de su 

esposa, Storm Keating.  

Además de celebrar la excelencia en el universo de los Fine Wines, destacando a los 

mejores productores de la industria, estos premios tienen como objetivo recaudar fondos 

para la Fundación Gérard Basset. A dicho propósito contribuyeron las diferentes 

iniciativas realizadas a lo largo de los 4 días, así como la subasta Golden Vines Fine Wine, 

Rare Spirit & Experience, que transcurrió online entre los días 1 y 16 de octubre y en la 

que participó Casa Ferreirinha con un lote de tres botellas magnum de Barca-Velha y 

una experiencia en el Douro. En total, los más de 100 lotes recaudaron más de 1M £.  

Creada en homenaje al fallecido Master of Wine y Master Sommelier y con el objetivo de 

apostar por la educación y por la formación en la industria del vino, la Fundación Gérard 

Basset financia becas de educación, de aprendizaje y de carrera para jóvenes 

profesionales del sector del vino, bebidas espirituosas y hostelería, fomentando la 

diversidad, la igualdad y la inclusión.   

Los ‘Óscares del Vino’ regresan en 2023 en una edición que tendrá lugar en octubre, en 

París. 
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