
 

iDealwine cierra 2021 en 27,5 millones de 

euros 

Por iDealwine y para las subastas de vinos finos, 2021 fue un año récord gracias a una 

creciente demanda de vinos finos y al aumento de los precios de los vinos finos. Durante este 

periodo de tiempo han estado registrados, en la plataforma iDealwine, en todos 48 subastas, 

incluidas 9 colecciones privadas. 

El CEO y cofundador de iDealwine, Cyrille Jomand, dijo: “Apoyados en la intensificación de 

la demanda mundial de vinos finos, 2021 fue un año récord para iDealwine, un año que nos 

permitió consolidar el modelo de subastas de vinos online, así como nuestra posición como 

líder mundial en el sector”. 

Solo en las subastas se vendieron 190.000 botellas, más del 8,5% del total de 2020, para una 

facturación total de 27,5 millones de euros (+19,5%). En cuanto a las compras directas en el 

sitio, hubo un crecimiento adicional en las ventas con un +35% que, con más de 200.000 

botellas vendidas, valen 13,5 millones de euros. En 2021, el importe total de las ventas del 

líder de las subastas online ronda los 41 millones de euros (+ 24% sobre 2020). 

borgoña representó la mayoría de los lotes más caros vendidos por iDealwine en 2021. Este 

año ha ocupado 41 lugares en el TOP 50 de los lotes más caros y casi todas las botellas 

vendidas, 49 puestos en el TOP 50. La botella de un Musigny del Domaine Leroy 2006 fue la 

más cara vendida por 28.244 euros, mientras que en general el lote más caro es una caja del 

Domaine de La Romanée- Conti que contiene 12 Grand Crus diferentes de la añada 2017 que 

se vendió por un total de 42.857 euros. 

Por otro lado, los grandes vinos de Burdeos están en constante disminución. 
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