



COMUNICADO DE PRENSA 

PRESENTACIÓN DE LOS 101 MEJORES RESTAURANTES DE CARNE DEL MUNDO 
RANKING 2022 

Londres, 11.04.2022 

Por tercer año consecutivo, tras 2020 y 2021, la casa londinense Upper Cut Media 
House presenta el ranking de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo. 

La evaluación y publicación de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo ha 
vuelto a suponer un gran reto este año, debido a la pandemia de Covid aún existente, 
así como a la invasión rusa de Ucrania. 

El ganador de la clasificación de este año es el restaurante Hawksmoor de Londres, que 
desbancó al ganador de 2020 y 2021, el restaurante Firedoor de Sídney, por el tercer 
puesto. 

El restaurante londinense Hawksmoor, que recientemente ha abierto una nueva sucursal 
en Nueva York, trabaja exclusivamente con carne británica de las razas Short Horn, Long 
Horn, Angus, Devon White, Dexters, Highlands y Belted Galloways de su propio 
programa de cría.  La carne de estas excelentes razas de vacuno antiguas, las rutas de 
transporte muy cortas, la crianza respetuosa en granjas extensivas, los estándares 
consistentes y la alimentación a base de hierba natural hacen que esta carne británica, 
en nuestra opinión, sea actualmente la mejor carne del mundo. 

Restaurantes de primera línea como el restaurante Etxebarri de Axpe, que seguía 
siendo el número 4 en nuestro ranking de 2021, ya no está incluido en nuestro ranking 
actual. Lo mismo ocurre con el restaurante Smith & Wollensky de Londres. El motivo no 
es la calidad de la carne que se ofrece, sino un sistema de reservas poco profesional y 
poco amigable, que hace casi imposible que los huéspedes interesados hagan una 
reserva fiable. 



Nuestros premios especiales de este año fueron para los restaurantes Beef de Kiev 
(Ucrania) (Premio We Stand United) y para el chef Umberto Crisci (Premio Young Gun 
Ambition) del restaurante Casa de Fuego de Mauro Colagreco en Menton. 

Los principales restaurantes de carne en Espana son los siguientes: 

No. 9 - El Capricho, Jimenez de Jamuz 
No. 23 - Casa Julian de Tolosa, Tolosa 
No. 85 - Lena Marbella, Marbella 
No. 87 - Amaren, Bilbao 

Upper Cut Media House Ltd., con sede en Londres y representantes en Múnich, Viena, 
Zúrich y Nueva York, se ha encargado de recopilar y promocionar en los medios de 
comunicación la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo. 
  
Los editores y los embajadores independientes de la carne del "World's 101 Best Steak 
Restaurants" tienen muchos años de experiencia internacional en el sector de la carne. 
Cada año se visitan y evalúan entre 500 y 700 restaurantes, de los cuales se incluyen en 
la clasificación los 101 mejores.  

En particular, debido a la evolución y las tendencias actuales de la alimentación y las 
bebidas, la clasificación pretende ofrecer un escenario adecuado para los productos 
cárnicos honestos y de alta calidad.  

La presentación oficial en línea de la clasificación de 2022 tendrá lugar el 11 de abril de 
2022 a las 12.00 horas (hora de Londres). La clasificación puede consultarse en 
www.worldbeststeaks.com. 

Para más información, póngase en contacto con  

Upper Cut Media House Ltd. 
World’s 101 Best Steak Restaurants 
Tim Craemer, Jefe de Clasificación de Restaurantes 

hello@worldbeststeaks.com 
www.worldbeststeaks.com 

Síguenos en instagram @worldbeststeakrestaurants 


