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Guía Peñín

2023. Enoteca Gramona Brut Nature, Mejor Espumoso de la Guía con 99 puntos, 
y uno de los 12 mejores vinos (100-99). Celler Batlle y III Lustros han obtenido 
también un elevado reconocimiento, con 98 y 95 puntos.

2022. Celler Batlle y Enoteca Gramona, encabezan el podio de los vinos 
espumosos con 98 puntos. Les acompaña III Lustros con 97 puntos. 

2021. Enoteca Gramona está clasificado como Mejor Vino, único Espumoso en el 
Podio con 99 puntos. Celler Batlle, III Lustros y Magnum 1999 lo acompañan en el 
Podio.

2020. «Lo han vuelto a hacer: Gramona Celler Batlle es el resultado exitoso de una 
visión pionera e innovadora de la producción de vino espumoso». Este espumoso 
de referencia se sitúa entre los seis mejores vinos de España con 99 puntos.

2019. Gramona consolida su liderazgo en la categoría de espumosos con seis 
referencias en el podio.

2018. Enoteca Gramona reafirma de nuevo el posicionamiento de los espumosos 
de alto vuelo alcanzando el Olimpo de la Guía Peñín. Dos de sus añadas, Enoteca 
Gramona 1997 y 2002, elegidas como Mejor Espumoso de la guía con 98 puntos, 
siendo la puntuación más alta concedida en esta edición. 

2017. Enoteca Gramona se alzó con el título de Mejor Espumoso y Mejor Vino 
de la guía, lo que fue considerado por esta misma como «[…] un hecho histórico 
de gran trascendencia, por abrir un nuevo camino en el desarrollo de una 
denominación de origen que lucha por dar respaldo a las elaboraciones más 
sofisticadas […]», ya que por primera vez en la historia del vino español, un 
espumoso es escogido como mejor vino de una Guía. Enoteca Gramona obtiene 
99 puntos, sólo concedidos en cinco ocasiones en los 27 años de historia de la Guía 
más difundida y traducida de vinos de España.



Guía de Vinos Gourmets 
En rigurosa cata a ciegas, este heterogéneo grupo de expertos considera a Gramona, 
durante 18 años, el Mejor Vino Espumoso.

2023. Celler Batlle, con 97 puntos, se posiciona entre los mejores de España, junto 
a otros espumosos de la familia. 

2022. Enoteca Gramona, 98 puntos, Mejor Vino Espumoso de la guía ex aequo.

2021. 98 puntos a Celler Batlle, nombrándolo Mejor Vino Espumoso de la guía ex 
aequo. Todos los vinos presentados por Gramona son incluidos en el selecto grupo 
«Mejores Vinos de España».

2020. Enoteca Gramona es el primer espumoso en entrar en la Liga de los 99, 
al obtener la máxima puntuación de la guía y se posiciona entre los vinos mejor 
puntuados en la historia de la publicación. 

Decanter 
Primera revista de vinos anglosajona de Europa. 

2022. Decanter hace su presentación en Nueva York escogiendo Celler Batlle 
como icono del vino español . 
Julie Sheppard, editora responsable de los vinos españoles, considera a Celler 
Batlle y  a Gramona como su espumoso y su productor favoritos. Señala que sus 
vinos de muy larga crianza marcan un referente en la categoría. «Si nunca lo has 
probado antes, acércate a este vino».

2021. Medalla de Oro para Imperial en los Decanter World Wine Awards, siendo 
el espumoso mejor valorado del país.

2020. Medalla de Platino para III Lustros en los Decanter World Wine Awards, 
siendo el espumoso mejor valorado del país.

2019. III Lustros ocupa un lugar en esta prestigiosa lista, en la que expertos de todo el 
mundo nominan los vinos que más les impresionaron durante el año. 
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2018. «Celler Batlle es excepcionalmente largo y memorable», por lo que 
encabezó la «lista de los 24 vinos españoles esenciales para almacenar en su 
bodega». Sarah Jane Evans, MW y Pedro Ballesteros, MW.

2017. En el artículo «Premium Cava», Rebecca Gibb incluye en su top 10 a  
Celler Batlle, III Lustros e Imperial. 

Champagne and Sparkling Wine World Championship 
Competición internacional de vinos espumosos liderada por Tom Stevenson y Essi 
Avellan MW.

2022. Imperial es catalogado como Best in Show.

2020. Imperial obtiene el galardón al Mejor Vino Espumoso de España y Mejor 
Corpinnat.

2019. Celler Batlle es reconocido como Mejor Espumoso del País y Mejor 
Corpinnat.

Falstaff 
La publicación de vino más influyente del centro de Europa.

2022. Celler Batlle, 95 puntos . Mejor Espumoso ex aequo.

2019. Gramona lidera la categoría de vinos en cata a ciegas. Celler Batlle obtiene 
95 puntos y se sitúa como mejor Vino Espumoso del País.

2018. Celler Batlle mejor vino espumoso con 96 puntos. III Lustros e Imperial lo 
acompañan en el podio. 

Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV)

2022. III Lustros, Mejor Vino Espumoso. 

2021. Celler Batlle, Mejor Vino de España.
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2019. III Lustros, Mejor Vino Espumoso.

2018. III Lustros, Mejor Vino Espumoso y  Licor de Marc de Gramona Mejor 
Espirituoso.

2016. Imperial, Mejor Vino Espumoso.

2015. III Lustros, Mejor Vino Espumoso y  Licor de Marc de Gramona Mejor 
Espirituoso.

2014. III Lustros, Mejor Vino Espumoso y  Licor de Marc de Gramona Mejor 
Espirituoso.

2013. III Lustros, Mejor Vino Espumoso.

Premis Vinari

2022. Medalla de Oro para Rosé y La Cuvee. Medalla Vinari de Oro para Gramona 
Innoble y Gramona Imperial en la categoría Espumosos Blancos de añadas 2016 y 
anteriores.  
Josep Lluís Gramona i Batlle recibe el Premio a la Trayectoria Profesional en el 
Mundo del Vino.  

2021. Premio a la Mejor Actividad Medioambiental Enoturística del Año.

2020. Premio Vinari al Mejor Proyecto Ecológico. 

Guia de Vins de Catalunya

2022. Enoteca Gramona obtiene 9,86 puntos sobre 10, posicionándolo como Mejor 
Vino de la Guía (ex aequo). Celler Batlle con 9,83 puntos, III Lustros con 9,80, e 
Imperial con 9,50, se sitúan igualmente en la cima de los vinos catados de esta edición.

2020. Enoteca Gramona Mejor Cupaje Tradicional. «Elegante, extraordinario».

2018. Enoteca Gramona, Mejor Vino Espumoso.

2015. Enoteca Gramona, Mejor Vino Espumoso del año.

2013. Enoteca Gramona, Mejor Vino de la Guía, entre todas las categorías.
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The Italian Wine Journal 
Challenge Internazionale Euposia.

2022. III Lustros, Mejor Espumoso de Variedades Locales. 

The Wine Advocate 
Robert Parker.

2022. Enoteca Gramona Brut Nature 2006 obtiene 96+/100 puntos, y recibe este 
comentario: «La excelente Enoteca Gramona 2006 presenta una añada fabulosa». 
Otros cinco de los espumosos Gramona, La Cuvée 2017, Innoble, Imperial 2015, 
III Lustros 2014 y Celler Batlle 2011, reciben puntuaciones por encima de 91.

2019. Enoteca Gramona obtiene 96 puntos sobre 100, ubicándolo como el mejor 
vino espumoso (exaequo) en la última edición de la guía estadounidense. 

2012. «Permítanos considerar el que es, sin duda, el portafolio de espumosos del 
Penedès más impresionante que el dinero puede comprar». Neal Martin.

Tim Atkin

2022. Escribe sobre Enoteca Gramona «No puedo imaginar un vino espumoso 
español mejor que este. Impresionante». 

Guía Peñín de las Burbujas 
Publicación especializada en espumosos de España, Francia, Italia y México.

2021. Enoteca Gramona consigue Podio con 99 puntos. 

Wine and Spirits

2021. Esta prestigiosa revista americana considera al Celler Batlle como el mejor 
vino espumoso de España y uno de los mejores a nivel internacional.

2009. Top 100 Bodegas del año. Por tres años consecutivos Gramona es 
considerada e invitada a la fiesta de las 100 mejores bodegas del mundo. Entre los 
otros elaboradores de espumosos se encuentran: Krug, Louis Roederer y Bollinger.
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Jancis Robinson MW 
Publicación especializada de la crítica y Master of Wine Jancis Robinson.

2020. Robinson, a través del especialista en vino español Ferran Centelles, resalta 
una vez más la calidad de los vinos espumosos de larga crianza de Gramona. 
III Lustros ha obtenido la mejor puntuación del país, y se encuentra entre los 
espumosos mejor valorados a nivel mundial. Describe este vino como «excelente», 
y reta a que lo prueben «los elaboradores de Champagne con mente abierta».

2019. Celler Batlle es el Mejor Vino Espumoso español (ex aequo). 

2016. Celler Batlle, el vino espumoso mejor valorado del país tras una cata a 
ciegas. 

2015. En su último análisis del sector sitúa, tras la cata a ciegas, Gramona  
III Lustros como el vino espumoso del Penedès con mejor puntuación.

World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine (Christie’s Edition). 
La enciclopedia más completa de los vinos espumosos del mundo, editada por Tom 
Stevenson y Essi Avellan MW, con actualizaciones no periódicas.

2019. Gramona es valorada como la mejor bodega del país, y con 90 puntos iguala 
la posición de las míticas casas de Champagne. «Gramona ha ganado la reputación 
de ser el creador de los mejores vinos espumosos del Penedès. (…) Celler Batlle, es 
de lejos el mejor vino espumoso del país (…). Sutil, profundo y estructurado».

2013. «Gramona es, de lejos, el mejor vino espumoso español que existe y se 
encuentra entre los mejores vinos espumosos del mundo». Tom Stevenson.

Top 50 Most Admired Wine Brands 

2016. Gramona ha obtenido la 26ª posición por la revista Drinks International. Es 
la primera vez que un vino espumoso de método tradicional, y en general, entra a 
formar parte de esta lista.
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The world of Fine Wine 
Una publicación dirigida a un exigente público internacional de apasionados del vino.

2016. Enoteca Gramona: Mejor Espumoso en cata a ciegas. 96 puntos.  
#52, «Catalan Nobility. Catalan Tragedy». (…) «Este artículo es para los amantes 
y bebedores regulares de Champagne, para que renuncien a su ceguera y 
descubran lo que se han estado perdiendo: una burbuja mediterránea de nobleza 
equivalente».

Wine Enthusiast

2013. «Gramona es el mejor espumoso catalán y pertenece por derecho propio al 
grupo de los mejores vinos espumosos del mundo». Tom Stevenson.

2010. Uno de los 10 mejores vinos españoles según la revista americana. 

The Wall Street Journal 

2011. «Se habrán necesitado 130 años, pero tras esta evidencia, la cata de Gramona 
III Lustros, parece que finalmente el espumoso del Penedès ha ganado un lugar en 
la mesa de los vinos espumosos más top». Will Lyons, crítico de vinos.

The New York Times

2010. «Gramona, un antes y un después del cava». Eric Asimov.

Michel Bettane 
Gurú francés de la crítica de vinos.

2006. «Gramona, uno de los 365 vinos más grandes del mundo».
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Berry Bross & Rudd 
Uno de los más prestigiosos y antiguos merchantes de vino en el Reino Unido (1698).

«Sorprendente: hemos encontrado un espumoso que compite con los grandes 
Champagnes».

Wine Life

Gramona Imperial demuestra una vez más su excepcional relación calidad-precio 
tras ser escogido como el Mejor Espumoso que se puede adquirir en Holanda.

El grupo de expertos de la revista Wine Life, una de las más influyentes del sector 
del vino en el país, encabezado por el Embajador de Champagne en los Países 
Bajos, Niek Beut, tras catar a ciegas 200 referencias de todo el mundo, posicionan 
Imperial en el top de los vinos catados, por encima incluso de renombrados 
champagnes.
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