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IMPORTANCIA DEL SECTOR DEL
VINO EN ESPAÑA

El sector supone un
volumen de negocio
neto de 5 millones
euros.
Está compuesto por
más de 4000
empresas
(14% del total de la
industria
agroalimentaria )
Supone el 1% del PIB
Vino : alimento natural obtenido exclusivamente por
español.
fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o
Da ocupación a cerca
no, o de mosto de uva. (ley de la Viña y el Vino, 2003))
de 23000 personas
Es imagen de España
en el exterior.
En definitiva, es un sector de extraordinaria relevancia al
que vale la pena prestar atención y dedicar esfuerzos

SECTOR DEL VINO EN EL MUNDO: superficie viñedo y
producción vino
SUPERFICIE

7.495.000 Ha (año 2011)

20%
15%

por crisis mundial y políticas
de arranque de viñedo en
Europa.

Por crisis mundial y
políticas de arranque

10%
5%
0%

Europa: 3.530.000 Ha
PRODUCCIÓN

se ha reducido la extensión viñedo
263.000 Ha entre 2008-11

94.000 Ha respecto a 2010

(cifra
mayor que toda la extensión de viñedo de la C Valenciana,
que es de 80.000 Ha)

Distribución superficie por países (%)
Año 2011
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Por
continentes:
Europa: 44%
2% Asia: 36,4%
América:20,7%
África: 6%
Oceanía: 2,8%
(Datos OIV, año
2009)

265,8 millones de hl
Dif: 23,9 mill.Hl
241,9 millones Hl
En los últimos 3 años se observa cierta estabilidad en el lado de la oferta y la demanda con tendencia a
una ligera subida del consumo.

SECTOR DEL VINO EN EL MUNDO: Producción y consumo
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España
séptimo en
el ranking
10,7
millones hl

SECTOR DEL VINO EN EL MUNDO:
EXPORTACIONES MUNDIALES EN VOLUMEN Y VALOR
Producción:
265,8 millones Hl

Aumento de 0,7
millones hl
respecto a 2010

Año 2011,
datos OIV

Consumo: 241,9
millones Hl

más del 40%
se comercializa
internacionalmente.

Exportación
103,5 millones Hl

Aumento de 1,7
millones Hl
respecto al 2010

Aumento de 10,8
millones hl respecto a
2010

Se produce un aumento del consumo de países que no producen y disminuye en los países
productores. Las exportaciones mundiales han ido aumentando progresivamente desde el año 2000

92,7 millones hl

En valor

En volumen

SECTOR DEL VINO EN EL MUNDO:
Principales exportadores e importadores
PRINCIPALES EXPORTADORES
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Principales exportadores
son los tradicionales
productores:
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Fuente datos: NOTE DE CONJONCTURE MONDIALE MARS 2012 OIV

*PECO, países de la Europa Central y Oriental (Bulgaria, República
Checa, Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.)

PRINCIPALES IMPORTADORES
Algunos de los mayores importadores son también exportadores,
como Alemania, EUU y Francia
En menor medida España, Portugal, Chile, Italia, Países Bajos, Rumanía...
Argentina…
En cuanto al continente asiático,
la progresiva occidentalización de las

preferencias lo convierte en un mercado interesante. Los países del
Nuevo Mundo no constituyen un mercado interesante para la colocación
de vinos , a excepción de EEUU, debido a que la producción propia cubre
gran parte de su consumo

Italia 22%
Francia 14%
España 17%
( 22,3 millones de hl en
2011)

Pero pierden hegemonía
por la llegada de
competidores como:

Am. del Sur 11%
Australia 10%

La UE es el mayor
exportador , con
el 62% de las
exportaciones de
vino y el primer
importador con
el 70%

SECTOR VINÍCOLA EUROPEO:
Cifras y Organización común del mercado del vino
Año 2011
Superficie viñedo
3.530,000 ha (47% del total mundial)
producción
156,8 millones Hl
(59% del total mundial)
consumo
117,6 millones de Hl
(48%)
primer exportador 70,38 millones hl
(68% ) destino: EEUU, Canadá, Japón
primer importador 70%
principales países de origen:
Australia, Chile, EEUU, Hungría, Bulgaria, África del Sur, y antigua Yugoslavia
PRINCIPALES CIFRAS

OCM
OCM DEL VINO

UE retrocede en producción y sus principales competidores ,
EE.UU, Chile, Australia y Nueva Zelanda, desarrollan de manera
espectacular su capacidad de producción .

Reglamento(CE)Nº479/2008
Principales medidas:
Objetivos: Aumentar la competitividad
-“Derechos de Pago Único" a los viticultores.
Dar al sector normas claras que
-Promoción en los mercados de terceros países.
garanticen el equilibrio entre O-D
-Reestructuración y Reconversión de viñedos.
Mantener las tradición y afianzar su
- Prohibida la renovación normal de los viñedos que
función social y ecológica en las zonas
hayan llegado al final de su ciclo natural.
rurales.
- Se estableció un régimen de arranque voluntario,
de tres años de duración, para una superficie total de 175 000 hectáreas , podía interrumpirse
cuando la superficie alcanzara el 8% de su superficie vitícola total o el 10% de la superficie total
de una región dada
-Cosecha en verde
-Mutualidades (sistema de apoyo a los agricultores que quieran asegurarse contra las

SECTOR VINÍCOLA EUROPEO: OCM DEL VINO
@ Se podrá conceder una ayuda Destilación de subproductos de la vinificación


Hasta el 31 julio de 2012 se podía dar una ayuda por hectárea para el vino que se destilara para
alcohol de uso de boca, ya no es posible, a muchas empresas y cooperativas les afecta, les obliga a las
a aumentar su oferta de vinos en un mercado cada vez mas competitivo y, por tanto, a cambiar su
estrategia comercial.



Hasta el 31 de julio 2012, en casos justificados de crisis podía concederse una ayuda para la
destilación, voluntaria u obligatoria, decidida por los Estados miembros para eliminar excedentes. Al
no existir ya la ayuda, esta medida provoca descenso de actividad de la empresa alcoholera.



Podrá concederse una ayuda para la utilización del mosto de uva concentrado destinado a
incrementar la riqueza alcohólica natural del vino.



Cantidad inicial de derechos de plantación a los Estados Miembros…Se preve desaparezca en 2015!



Desaparece la intervención y precios de referencia, supone reducción de ingresos de los agricultores
que sólo se ven compensados parcialmente por el pago único. Deben reducir sus costes para
continuar en explotación y adaptar las plantaciones a la demanda de los mercados.



Desaparecen las Ayudas al almacenamiento privado de vinos.



Desaparecen las restituciones a la exportación



Prohibición a la plantación de viñedo sin ostentar derechos de plantación.



La propuesta de la Comisión Europea para la Nueva Reforma de la PAC, mantiene la
liberalización de los derechos de plantación de viñedo para 2015. ¿amenaza u
oportunidad?
Se ha pasado de un mercado con excedentes a uno con escasos
stocks…precios con tendencia al alza (informe Rabobank. oct 2012)

BARRERAS AL COMERCIO DEL VINO

Vino hasta el 30%

Algunos ejemplos

En los cuellos de las botella de
vinos, gasto para el importador.

Corea:
posible
obstáculo
camuflado
de medida
sanitaria

Vino 15 %

En vinos DO. Algunas
aduanas utilizan “precios
medios” elevados que
perjudican a los vinos
más económicos.

EEUU:

impide venta directa al por
menor del vino sin pasar por
intermediarios, de los vinos importados.
Al productor local no se le aplican estas
restricciones.

Impuestos
no se puede importar vino para una cata profesional si no es a través de un
importador con licencia (lo que puede resultar paradójico si el objetivo de la
cata es promocionar el vino y conseguir importadores)

denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas no tienen un marco jurídico protector.

La UE también pone obstáculos, ejemplo: productores de vino del hemisferio Sur,
manifestaron preocupación ante el proyecto de la Unión Europea de establecer la obligación
de especificar en la etiqueta la presencia de alérgenos de leche y huevo en los vinos producidos
con uvas de la cosecha de 2012 y etiquetados con posterioridad al 30 de junio de 2012

SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
SUPERFICIE:
En 2011 1,032 millones de hectáreas viñedo (-2% respecto a 2010)
PRIMER PAÍS EN SUPERFICIE
el 97,4% destinadas a vinificación, 2% a uva de mesa, 0,3 % a la elaboración de pasas y 0,3 % restante a viveros

Millones de hectólitros
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Evolución de la producción y el
consumo de vino en España 2001-2011
34,3 mill.hl
10,76 mill. hl
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Los últimos 3 años se observa cierta estabilidad en demanda y oferta, con
ligero descenso de la producción y aumento en consumo en el último año

Con cifras 2009, el 46 % de la
producción corresponde a Vinos de
calidad producidos en regiones
determinadas (7% a vinos con
indicaciónón geográfica, 39% DO),
54% vinos de mesa. Por colores, un
56% de la producción española es vino
tinto o rosado y 44% vino blanco.

Dif.
23,6

Evolución del consumo y la exportación de vino en España
Hacemos una regresión y estos son los valores esperados

Exportamos el
doble de lo que
consumimos
Desde 2004 las
exportaciones superaron al
consumo interno .Debido
en gran parte gracias a
ventas de vinos de mesa a
granel demandados por
Francia e Italia para el
coupage, (mezcla) como
ocurrió en 1998 y 2004.

¿ Y qué tipo de vinos exportamos?

España (a nivel mundial) es
el primer país exportador
en volumen y tercer
exportador en valor

SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA:
Exportaciones españolas (en volumen y en valor )
Volumen!
VALOR
En valor!

(Elaboración propia a partir de datos del CEX)

Sin DO
granel
Sin DO
envasado
DO envasado
Espumoso
Aromatizado

Fuente OIV (organización
internacional de la viña y el
vino), en el primer
semestre de 2012, el vino a
granel está subiendo de
precio, se ha encarecido
casi un 30%, pasando de 33
céntimos de euros a 42
céntimos. PRESTAR
ATENCIÓN (¿frenará las

Precios en euros/litro por tipo de vino
varios
motivos por los que cada día se
exportado en España (Fuente: OIV)
realiza un mayor transporte de vino bajo
el formato de granel: reducción de
costes de embotellamiento y transporte
(entre 1,50$ y 3$ por caja, según los
proveedores entrevistados), beneficios
medioambientales, así como una menor
exposición a los costes por tipo de
cambio (Informe Rabobank 2012)

DO envasado
DO envasado

Espumoso
Espumoso

Sin DO
Sin
DO
granel
granel
Sin DO
envasado

Primer semestre 2012:
Precio medio de venta
del litro de vino es 1,06
euros, más que 2011!!
En 2011: precio medio
se debió a venta de
más vinos a granel y
del precio de los vinos
envasados

DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES

Error, es un 6%

Nº de empresas y su destino de
exportación-2011:
América

247

332

Europa
Asia

África

2027
1626

Oceanía

1990

Valor en millones de euros de
87,3
las exportaciones por
Más del 60% del valor de los vinos
continentes-2011:
exportados por España proviene de la
exportación a países intracomunitarios.
La UE permite la promoción de los vinos
comunitarios en terceros países, pero no
financia con fondos comunitarios la
promoción en países de la UE.

165

9,2

374,2
1538,5

Evolución de las exportaciones
españolas
en volumen, valor y precios medios
2011: Precio medio 1 euros/litro
Primer semestre 2012: 1,06 euros/litro

IMPORTACIONES DE VINO EN ESPAÑA: en volumen, valor
Y POR TIPO DE VINO
¿Qué tipos de vinos importamos?
Datos 2011 (PIV):

total

v. espumosos
v. aguja, de mesa, con DO

volumen: 86,71 millones
litros
valor: 243,9 millones euros
(+61%)
¿Y los precios medios
pagados ?
2,81 euros/litro

Observatorio español del Mercado del vino

Principales proveedores:

total

Vino de mesa y de aguja

Observatorio español del Mercado del vino

Italia
Francia
Portugal
Alemania

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS (EUROS/LITRO) DE LOS
VINOS IMPORTADOS: MEDIA TOTAL Y POR TIPO VINO
Observatorio español del Mercado del vino

v. espumoso

v.con DO
Precio medio

v.Mesa y de
aguja

¿Qué se desprende de la gráfica?
Los tipo de vinos que han experimentado
variaciones más bruscas de los precios son “los
vinos espumosos”
Ha habido un aumento progresivo del precio de
vinos DO, esto ha llevado a un aumento desde
junio 07 del precio medio de los vinos

Datos 2011:

¿Y los precios medios
pagados ?
a 2,81 euros litros (+23%)

RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES,VALOR Y
PRINCIPALES TIPOS DE VINO
Países de origen:
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE
VINO, RANKING DE PAÍSES- 2010
41.000.000,00 €
31.000.000,00 €
21.000.000,00 €
11.000.000,00 €
1.000.000,00 €

0

-9.000.000,00 €

Principales productos por origen:
ITALIA: Vinos de aguja (54%) , mesa granel (28%,) ,espumoso
(10%)
FRANCIA: Vino mesa a granel (55%), Espumosos (35%)
PORTUGAL: Mesa envasado (43%), Aromáticos (13%)
ALEMANIA: Mesa a granel (50%), Mesa envasado (28%)

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino

En total, tomando datos 2010, España
importa:
Vinos de mesa granel (34%)
vinos aguja y aromatizados (33%),
vinos de mesa envasado (14%)
vinos espumosos (13%)
vinos DO (6%)

PERFIL DE LAS EMPRESAS


Mas de 4000 empresas, la mayoría de pequeño tamaño, capital mayoritariamente
de origen español, de tipo familiar, hay un gran número de cooperativas agrarias.



Principales empresas del sector, (+ 100 millones de euros de facturación): Freixenet, J.
García Carrión, Codorníu , Arco Wine Invest Group .; Grupo Domecq Bodegas; Grupo
Miguel Torres, S.A.; Félix Solís Avantis y Grupo Faustino.



Las pequeñas bodegas y las cooperativas coexisten con estas grandes empresas, que
poseen centros de producción en distintas zonas con objeto de diversificar su oferta. La
mayor parte del suministro de las bodegas en España procede de otros viticultores o
directamente de las cooperativas en forma de vino.



Se ha detectado una importante inversión en mejora de las instalaciones y
equipamientos, aunque se ha visto muy reducido en los años recientes de crisis
económica

Elevada atomización de las empresas vitivinícolas y elevado número de marcas existentes,
que en muchos casos no tienen suficiente notoriedad para el consumidor.

Cataluña es la CC.AA.
Con mayor número de
bodegas exportadoras
(1.474) y la que más
factura, con 537,8
millones de euros.

*Datos de Winesfromspain

PERFIL DE LAS EMPRESAS

¡¡ el 12 % de las
empresas
acaparan el 93% del
valor total
exportado!!!

Con datos del 2011:
Existen 4.077 bodegas en
España y el 89% (3.607
empresas) exportan por un
valor 2.183 millones de
euros. (+10,5% de empresas
y + 5,3% de facturación que
en 2010)
Fuente: ICEX

SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA: PROPUESTAS PARA
AUMENTAR LA CADENA DE VALOR

Fuente: MARM
Se precisa de “un acercamiento entre bodegueros y cadenas de distribución”
Implantar un marketing de empresa moderna/ Impregnar un nueva imagen del vino sin llegar a
vulgarizarlo
-Estudio continuo de los hábitos de consumo .
-Serían Interesante determinar el impacto en el consumo de aspectos como: bodega
“socialmente responsable”, “medición de la huella de carbono”, “bodega que dona parte de sus
beneficios a organismos de ayuda social”, “bodega que emplea personas con riesgo de

SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA: AUMENTAR LA CADENA DE VALOR
INNOVAR PARA PODER COMPETIR (en eslabón “Bodega” o centros de
investigación): ejemplos:
-Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia o Estados Unidos elaboran vinos con técnicas
innovadoras de envejecimiento: en lugar de mantener el vino en barrica se añaden partículas
de roble (virutas-add chips-, polvo de roble…) . Estas prácticas «alternativas» a las barricas ya
han sido admitidas por la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), e incluidas en la
lista de prácticas enológicas.
-Uso de técnicas ya admitidas por la UE, que permite evitar el uso del frío durante la
estabilización tartárica: uso de carboximetil celulosa y resinas de intercambio catiónico (se
logra reducir costes)
Impulso a la exportación mediante el comercio electrónico
Siguiendo el ejemplo de otros países Competidores, promoción de “Vinos de España”, no
obstante, tener en cuenta los posibles problemas de la Marca paraguas, tanto “DO” como
“Vinos de España”,ya que estudios determinan que cuanto mayor sea el número diferente de
productos que cubra, y por tanto más se estire, más puede debilitarse, por lo que será necesario
un cierto grado de homogeneidad entre los productos acogidos al paraguas (Kapferer, 1992)Marketing
Estudio de la Universidad Rovira y Virgili determina: las mujeres y jóvenes forman un segmento
a considerar en las estrategias de marketing y el cava está asociado al brindis y ha de cambiarse
esta mentalidad.
Fomento de la venta directa en bodega, ligado al enoturismo

SECTOR
DELDEL
VINOVINO
EN ESPAÑA:
AUMENTAR
LA ADENA DELA
VALOR
SECTOR
EN ESPAÑA:
AUMENTAR
CADEN DE

VALOR

Plantear en algunos casos la utilización de vinos con marcas de distribuidor, éstos se posicionan
con precios más bajos que los vinos con marca de productor.
Marketing y capacidad de involucrar a la administración, como lo hizo el sector cervecero
(competidor del vino), ejemplo: en el 2001 los Cerveceros de España (patronal del sector)
lanzaron la campaña “La Carretera Pide Sin” con la colaboración del gobierno, y el apoyo
también de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
Recordemos, que
recientemente,
con sin
fecha
Existen los vinos
6 de
Septiembre 2012,
alcohol…¿Quién
los el
Tribunal
de Justicia
ha
conoce???.Se
necesita
condenado
la promoción
Marketing….Es
una
de vinos
como “de
gran
oportunidad
para
efectos
saludable”
el sector
y resaltar(silos
tiene
más
de 1,2% en
de la
efectos
benéficos
volumen
salud. de alcohol).
El vino sin alcohol ,
denominado
“bebida
El Vino sin alcohol
es
desalcoholizada”,si
un ejemplo de puede
promocionarse
como de
DIFERENCIACIÓN…
efectos saludables si no
tienen más del1,2%
volumen de alcohol

SECTOR VINO EN ESPAÑA: NORMATIVA, TIPO DE VINOS
Regulado por:


Nueva OCM del vino,Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo,de 29 de abril



Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino (ej .prohibición de mezclar v. tintos y blancos,
en el marco de la normativa comunitaria vigente “prohibida la adición de sacarosa y de otros
azúcares no procedentes de uva de vinificación para aumentar la graduación alcohólica”)



Real Decreto 1244 /2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción
vitícola (derechos de replantación, arranque de viñedos, riego de la vid…)

TIPOS DE VINOS

La OCM los
clasifica en

La Ley de la viña
y el vino, los
clasifica en:
1- VCPRD

Vinos de mesa
Vinos de calidad producidos en regiones determinadas

v. de
PAGO
V. DO CALIFICADA

Vino con DO
Se garantiza el origen y una calidad
mínima, sin el control riguroso de los
vinos VCPRD

2-Vinos de MESA

V. de calidad CON
INDICACIÓN GEOGRÁFICA

Vinos de la TIERRA
Vinos de MESA

Categoría superior . Características específicas
(climáticas, edafológicas,) de un paraje
determinado

Altas cotas de calidad. Minimo
10 años de DO
Vinos de un área c oncreta, elaborado con
unos parámetros fijados por el Consejo
regulador

poseen una reputación, calidad u otras
características atribuibles a su origen
geográfico, al menos el 85% de la uva
originaria de la zona geográfica
protegida, en cuyos límites debe llevars
a cabo la elaboración

SECTOR VINO EN ESPAÑA: TIPO VINOS
Vino Noble:

Según el tipo de envejecimiento
se pueden clasificar en:

mínimo 18 meses en recipientes de madera de

roble de una capacidad máxima de 600 litros o en botella.

Vinos Calidad Procedentes de
regiones determinadas (VCPRD) y
Vinos de la Tierra

Vino Añejo:

mínimo de envejecimiento de 24 meses en total en
recipiente de madera de roble con una capacidad máxima de 600 litros o
en botella.

Vino Viejo:

36 meses cuando este envejecimiento haya tenido
marcado carácter oxidativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del
calor o del conjunto de estos factores.

Los Vinos tranquilos
VCPRD (vinos tranquilos
son los que no contienen
gas carbónico), pueden
tener además de las
denominaciones
anteriores, las siguientes:

V. Crianza:

vinos tintos con un periodo de envejecimiento mínimo de 2
años de los que al menos 6 serán en madera de roble de 330 litros de
capacidad máxima; y para los blancos y rosados con un periodo mínimo de 18
meses.

V. Reserva:

tintos con un periodo mínimo de envejecimiento de 3
años con al menos 1 año en madera y el resto en botella; y los blancos y
rosados con un periodo de 1.5 años, medio año en madera.

V. Gran Reserva.

vinos tintos con un periodo mínimo de 60 meses de
envejecimiento de los que al menos 18 serán en madera; y los blancos y
rosados con periodo de 48 meses, 6 de ellos en madera.

Los vinos espumosos de calidad pueden utilizar las indicaciones “premium” y “reserva”; la
indicación “gran reserva” podrá ser utilizada por los amparados por la denominación cava
con un periodo mínimo de envejecimiento de 30 meses desde el tiraje hasta el degüelle.

http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559
872_6763153_6778152_0,00.html
http://www.barrerascomerciales.es/Default.aspx
http://www.fev.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=36&npag=2
http://www.noticiasdelvino.com/55/6099/el-sector-vino-preocupado-porcaida-consumo-espana.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005
_6366453_4475088_0,00.html
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/tbt_13jul12_s.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/index_es.htm
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.deloitte.com/assets/...n1/es_PS_07_CVn1_Sector_vino.pdf
http://www.urv.cat/es_noticies/122/
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_es.htm
ICEX sobre el “perfil de la empresa exportadora de vino”, durante el año 2011

