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1. Resumen ejecutivo 

La industria vitivinícola australiana se ha consolidado a lo largo de los últimos años tanto a nivel 

nacional como internacional. Actualmente, Australia es el quinto mayor productor y décimo 

consumidor de vino del mundo1 y la industria destaca por su importante peso dentro de la economía 

australiana.  

El sector se encuentra en una fase de madurez y está compuesto por un gran número de pequeñas 

bodegas y un número reducido de grandes bodegas. Dentro de estas empresas destacan tanto en 

uva recogida, como en producción de vino y beneficios obtenidos Accolade Wines, Treasury Wine 

Estates, Casella Wines, Pernod Ricard Winemakers, Australian Vintage y De Bortoli Wines2.  

En total se elaboraron en Australia 1.285 millones de litros de vino por un valor de 1.348 millones 

de dólares australianos3 (843,14 millones de euros)4 en 2018. Debido a la alta competitividad del 

sector, la sobreproducción de los últimos años y la creciente importación de vino, se estima que el 

número de pequeñas bodegas disminuya en los próximos años dando lugar a cierres y 

adquisiciones por parte de las compañías más grandes5. 

Cabe destacar la importancia de los estados de Australia Meridional, Victoria y Nueva Gales del Sur 

como principales productores de vino por motivos climatológicos y demográficos. De hecho, 

Australia Meridional concentra el 30% de la producción doméstica, Victoria el 29% y Nueva Gales 

del Sur el 19% aproximadamente, aunque es el estado de Victoria el que cuenta con el mayor 

número de bodegas6 

Dentro de la producción local destaca la producción de vino tinto con más de 669 millones de litros 

frente a los 616 de vino blanco7. Entre las variedades con una mayor producción dentro de Australia 

se encuentran las variedades de shiraz, cabernet sauvignon y merlot para vinos tintos y chardonnay 

y sauvignon blanc para vinos blancos8. 

El principal receptor de vinos australianos es China, donde las exportaciones han aumentado en 

más de un 34% en valor desde 2014, seguido de Estados Unidos y Reino Unido9. Las exportaciones 

                                                
1
 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

2
 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

3
 Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 

4
 Se ha utilizado el tipo de cambio a 28/02/2019 (1 EUR = 1,59877 AUD) a lo largo del estudio 

5
 Fuente: IbisWorld 

6
 Fuente: IbisWorld 

7
 Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 

8
 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

9
 Fuente: Trademap e Ibisworld 
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de vino australiano aumentaron en 2018 tanto en valor como en volumen, en un 1,16% y 3,09% 

respectivamente10. El vino tinto representa el 62,2% del total en volumen y es exportado tanto 

embotellado como a granel. Sin embargo, el vino blanco, que representa el 36,1% de las 

exportaciones en volumen, es comercializado mayoritariamente a granel11. Algunos de los factores 

que ha impulsado las exportaciones han sido la depreciación del dólar australiano12, así como las 

múltiples campañas de promoción, que han permitido hacer crecer el número de asociaciones y 

estudios acerca del sector y sus características propias.  

Las importaciones de vino en Australia suponen alrededor del 19,5% del mercado doméstico13. En 

el 2018 han ascendido en volumen hasta alcanzar los 101 millones de litros. Sin embargo, y contra 

la tendencia de los últimos tres años, las importaciones en valor han descendido un 3,21% hasta 

los 526,9 millones de euros14. A pesar de estos datos, se espera que las importaciones sigan 

creciendo de forma moderada en volumen y sobre todo en valor, durante los próximos años15.  El 

38,6% de las importaciones totales son de vino blanco embotellado frente al 21,5% de vino tinto en 

botella. Cabe también destacar el crecimiento de las importaciones de vino espumoso que ya 

suponen un 16,5% sobre el total16.  

Respecto a los principales países que exportan a Australia destaca sobre todo Nueva Zelanda, que 

acumula el 40,15% en valor y el 56,59% en volumen del total de vino importado. Tras este país 

destacan Francia, Italia, Chile, España y Singapur. Aunque con un crecimiento irregular en los 

últimos cinco años la tendencia de las exportaciones españolas a Australia es positiva en valor 

desde 2016, con un crecimiento del 1,6% en el último año y unas ventas de 12,5 millones de euros. 

Sin embargo, las exportaciones españolas solo suponen actualmente el 2,4% del total de 

importaciones de vino en el país austral17. 

La demanda interna de vino en Australia responde a una población de más de 24 millones de 

personas, de las cuales unos 19 millones son posibles consumidores18. En total, según los últimos 

datos disponibles, de 2017, el consumo de vino en Australia sobrepasa los 588,2 millones de litros 

y supone una facturación de más de 11.245 millones de dólares australianos (7.008 millones de 

euros). La demanda de vino en Australia está en fase de crecimiento continuado ya que es 

considerado un producto saludable y sofisticado. La cultura del vino se extiende progresivamente 

gracias a los esfuerzos promocionales, informativos y a la apertura de nuevos wine bars. La 

variedad más consumida en Australia es el vino blanco que concentra el 42% de la demanda con 

                                                
10

 Fuente. Trademap 
11

 Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
12

 Fuente: IbisWorld, y Trademap  
13

 Fuente: IbisWorld 
14

 Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
15

 IbisWorld 
16

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
17

 Fuente: Trademap 
18

 Mayores de 18 años. Fuente: ABS 2017 
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302 millones de litros en volumen y 4.710,2 millones de dólares australianos (4.185,57 millones de 

euros) en valor, seguido del tinto con un 35% del total y ventas de 206 millones de litros y 3.931,8 

millones de dólares australianos (3.493,84 millones de euros).19 

En cuanto a la distribución del producto en este mercado, existen destacables diferencias 

dependiendo del tipo de comercialización. El canal off-trade (supermercados, tiendas de 

alimentación, tiendas especializadas, etc.) domina el mercado en volumen y concentra la 

comercialización de 468 millones de litros, lo que supone cerca del 80% del volumen del mercado. 

Cabe destacar en este canal el liderazgo de las grandes cadenas de supermercados que controlan 

más del 60% de comercio off-trade a través de sus cadenas asociadas. Destacan los grupos 

Woolworth Limited y Wesfarmers Limited, que conjuntamente controlan el mercado minorista 

gracias a cadenas como Dan Murphy’s, BWS, Liquorland o Vintage Cellars.  

Ante el liderazgo de estas cadenas y la alta competitividad, otros minoristas han optado por 

asociarse o especializarse. Dicha especialización podría ser de interés para los exportadores 

españoles ya que pueden encontrar una mayor acogida en importadores de menor tamaño que 

estén especializados en vinos europeos o en productos gourmet. Debido a las características del 

mercado y las dimensiones geográficas del país, es común comercializar productos con la cláusula 

de exclusividad. Cabe destacar también el crecimiento de las ventas por internet, que suponen ya 

más de un 6% del comercio off-trade. 

Por su parte el canal on-trade (bares, restaurantes, hoteles, etc), aunque mucho menor en volumen 

(apenas un 20% del total comercializado), acumula el 55% de la facturación total del sector, lo que 

supone una cifra cercana a los 3.830 millones de euros. Su gran facturación proviene principalmente 

de la venta de vinos de mayor calidad, así como de los mayores márgenes comerciales de los que 

disponen estos establecimientos sobre el precio final, lo que repercute en unos precios de 

comercialización mucho mayores que los del canal off-trade. 

Las perspectivas del sector en un futuro son positivas y auguran un aumento de las ventas tanto en 

volumen como en valor con un crecimiento anual medio del 4,92% hasta el 2022, año en el que se 

esperan alcanzar los 656 millones de litros comercializados y superar los 9.000 millones de euros 

de facturación20. Sin embargo, a lo largo de los últimos años el número de bodegas en Australia se 

ha reducido y se espera que siga esta tendencia por lo que los operadores del sector deberán 

especializarse en nichos de mercado.  

El vino español parte en cierta desventaja frente a otros vinos europeos como el italiano y muy 

especialmente el francés, más conocidos y valorados. El consumidor australiano que, en general, 

desconoce la oferta y variedad del producto español y otros vinos de importación se muestra reacio 

a cambiar el vino local o el neozelandés por vinos elaborados con uvas con las que no está tan 

familiarizado. Por ello, juegan un papel fundamental las campañas de promoción e información 

                                                
19

 Fuente: Euromonitor 
20

 Fuente. Euromonitor 



EM

 

 

8 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA 

donde la visibilidad del producto español debe de ser constante para facilitar la entrada de nuevos 

vinos en este mercado y conseguir la posibilidad de demostrar la calidad del vino español. También 

son de gran influencia las recomendaciones de expertos en el punto de venta o los sumilleres en 

los restaurantes En este sentido, el canal on-trade es muy interesante para la introducción de 

nuevas marcas y varietales, dado que los consumidores están más dispuestos a dejarse aconsejar 

y probar vinos que todavía no conocen o aprecian, también incentivados por la posibilidad de 

consumir una copa en vez de adquirir una botella entera. 

En cuanto a las peculiaridades del mercado es destacable el uso de tapón de rosca en la gran 

mayoría de los vinos comercializados. Además, la variedad de uva tiene una gran importancia y el 

consumidor suele recurrir a esta característica como principal factor de compra por encima de otros 

como la marca. Esta característica se observa tanto en restaurantes como en tiendas, que incluso 

llegan a ordenar sus estanterías por varietales. Entre las principales oportunidades que ofrece el 

sector destaca la especialización en el canal HORECA, la comercialización de vinos diferenciados 

con características particulares, como los vinos premium, biodinámicos o ecológicos, con una 

demanda cada vez mayor, así como la introducción de nuevos formatos adaptados a los gustos y 

necesidades de los consumidores, como el vino en lata. 
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2. Definición del sector 

Australia utiliza el Sistema Armonizado (Harmonized System) de clasificación para las partidas 

arancelarias. Siguiendo este sistema, las partidas arancelarias objeto de este estudio son las 

siguientes: 

2204 Vino de uva fresca, incluyendo los vinos fortificados y el mosto de uva, excepto 

aquel incluido en la partida 2009 (Vinagres y sustitutos del vinagre obtenidos 

a partir del ácido acético)  

220410 Vino espumoso 

220420 Otros vinos; mostos de uva en el que se impide o detiene la 

fermentación mediante la adición de alcohol 

220430 Otros mostos de uva 

2205 Vermuts y otros vinos de uva fresca, aromas de plantas o sustancias 

aromáticas 

 

Los vinos en Australia no siguen una clasificación por productos similar a la existente en España 

(vino de mesa, crianza, reserva y gran reserva). Sólo se distingue entre vinos de mesa (tinto, blanco 

y rosado), espumosos y fortificados. El concepto de vino de mesa australiano no está asociado 

necesariamente a la calidad del producto. No existe una clasificación de los vinos que atienda a su 

calidad y tenga en cuenta el tiempo de maduración del producto antes de su salida al mercado. La 

única información referente a la calidad de un vino es proporcionada por la etiqueta, donde se indica 

el tipo de uva empleada y, generalmente, la región de origen. 

El Standard 4.5.1 Wine Production Requirements del Australia New Zealand Food Standards Code 

realiza una distinción entre brandy, fortified wine (vino fortificado), grape spirit (licor de uva), 

sparkling wine (vino espumoso) y wine (vino), proporcionando una definición para cada una de estas 

categorías: 

 Brandy: aquel licor obtenido de la destilación de vino de tal forma que se asegure que el licor 

tenga el sabor, aroma y otras características generalmente atribuidas al brandy, según los 

requisitos expuestos en este estándar. 

 Vino fortificado (fortified wine): vino al que se añade licor de uva, brandy o ambos. 
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 Licor de uva (grape spirit): licor obtenido de la destilación de vino o de los residuos de la 

fabricación de vino, o del licor fermentado de una masa de uvas secas, que contiene metano en 

una proporción que no exceda a 3 g/l a 20ºC de etanol contenido. 

 Vino espumoso (sparkling wine): aquel que experimenta una sobrecarga de dióxido de carbono 

por un proceso de fermentación completa o parcial por el resultado de la adición de sacarosa. 

 Vino (wine): producto obtenido de la completa o parcial fermentación de la uva fresca o productos 

derivados únicamente de la uva fresca. 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Producción nacional 

A lo largo de los últimos años la industria vitivinícola en Australia se ha consolidado tanto a nivel 

nacional como internacional, convirtiéndose en el séptimo país productor de vino en 201821. No 

obstante, durante los últimos cinco años ha tenido un desarrollo irregular. En el ejercicio 2013/2014 

el beneficio obtenido por la producción local cayó debido a una sobreproducción de vino y al 

fortalecimiento del dólar australiano que favoreció la importación de vino de terceros países cada 

vez más consolidada en este mercado22. Sin embargo, en los siguientes años la situación para la 

exportación de vino australiano mejoró gracias a la depreciación del dólar australiano y a los 

acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Japón y, en especial, China23.  

La producción local de vino en el ejercicio 2017/2018 superó los 1.280 millones de litros, un dato 

sin embargo menor al de los dos ejercicios anteriores. En concreto, tras dos cosechas muy elevadas 

en 2016 (1.300 millones de litros) y 2017 (1.374 millones de litros), Australia ha producido este año 

un 6,5% menos que en el anterior ejercicio24, dato que sorprende si se tiene en cuenta que el nivel 

de producción de vino mundial en 2018 ha sido históricamente alto (con un total de 28.200 millones 

de litros producidos), especialmente en Europa occidental y Sudamérica25.  

Respecto al tipo de vino elaborado, el tinto bajó un 12% respecto al año anterior con una producción 

total de 669 millones de litros. Por su parte, la producción de vino blanco en 2018 fue de 616 millones 

de litros, ligeramente superior a la de 201726. 

Prácticamente todas las mejores variedades de uva tinta registraron una reducción en la producción 

en comparación con 2017. Shiraz, cabernet sauvignon y merlot concentran la mayoría de la 

producción de vino tinto (84%) con un 46%, 27% y 11% respectivamente. Fueron además las 

mayores contribuyentes a la disminución de la producción en 2018, disminuyendo en un 17%, 14% 

y 19% respectivamente. Garnacha registró una caída del 24%, petit verdot del 9% y tempranillo del 

11%. Sin embargo, tempranillo ha reemplazado a malbec dentro de las 10 uvas tintas más 

producidas. pinot noir ha sido la única variedad de uva tinta entre las 10 primeras en registrar un 

aumento, un 2% respecto a 2017. 

                                                
21 Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 
22

 Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
23 Fuente: IbisWorld 
24

 Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
25

 Fuente: Statistical Report on World Vitiviniculture, Organización Internacional de la Uva y el Vino 
26

 Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
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En cuanto a las variedades de uva blanca, el volumen también ha decrecido y se ha situado por 

debajo de los registrados durante los tres años anteriores. Mientras que chardonnay incrementó un 

9% tras la caída de 2017 y concentra el 42% de la producción, el resto de las variedades 

disminuyeron mayoritariamente: sauvignon blanc un 16%, semillon un 17% y muscat gordo blanco 

un 21%27. 

COSECHA DE UVA EN AUSTRALIA  PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE VINO 

2017-2018 (millones de toneladas)  2017-2018 (millones de litros) 

Tipo de uva 2017 2018 Variación  Tipo de vino 2017 2018 Variación 

Uva tinta 1.096 932 -15%  Vino tinto 764 669 -12% 

Uva blanca 896 862 -4%  Vino blanco 609 616 1% 

TOTAL uva 
recogida 

1.992 1.794 -10% 
 

TOTAL vino 1.374 1.285 -7% 

Fuente: Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
 Fuente: Wine Australia: Production, sales and 

inventory 2018 

La industria vitivinícola sigue siendo clave para la economía australiana. El sector obtuvo una 

facturación en el ejercicio 2017-2018 de más de 6.038 millones de dólares australianos (3.777 

millones de euros) y se estima que para el 2019 supere los 6.243 millones. En el ejercicio 2017-

2018 el sector empleaba a 16.774 personas en Australia.  

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

2014-2018 y estimación hasta 2021 

Año Facturación (millones de euros) * Puestos de trabajo 

2014-2015 3.475,42 16.116 

2015-2016 3.789,60 17.066 

2016-2017 3.680,51 16.813 

2017-2018 3.777,02 16.774 

2018-2019 3.905,43 16.431 

2019-2020 4.022,59 16.924 

2020-2021 4.364,54 17.019 

2022-2022 4.416,89 18,107 

2022-2023 4.517,59 17,197 

Fuente: IbisWorld * Se ha utilizado el tipo de cambio a 28/02/2019 (1 EUR = 1,13708 USD) 

 

 

                                                
27

 Fuente: WFA: National Vintage Report 2018 
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3.2. Principales entidades del sector 

La Australian Grape and Wine Authority (AGWA), conocida como Wine Australia, es la única entidad 

del sector dependiente del Gobierno australiano. Este organismo apoya al sector vitivinícola con 

inversiones en investigación, desarrollo y fortalecimiento de la imagen de marca tanto a nivel 

nacional como internacional. La AGWA está financiada por el Gobierno australiano y por las 

aportaciones de las principales bodegas. 

La Winemakers’ Federation of Australia (WFA) es una entidad privada que potencia el 

posicionamiento global del vino australiano y realiza actividades para intentar mejorar los márgenes 

de beneficio de las empresas del sector y dar respuesta a las demandas de la industria. Está 

financiada de forma voluntaria por sus miembros, quienes representan el 90% de las bodegas de 

Australia. La WFA participa en proyectos con otros organismos y asociaciones para desarrollar 

planes de acción y programas específicos como el de “Directions to 2025”, que tiene el objetivo de 

mejorar el posicionamiento y la eficiencia del sector28.  

Destacan también el Australian Wine Research Institute (AWRI), un organismo que realiza estudios 

e informes sobre el sector; la Australian Society of Viticulture and Oenology (ASVO), un organismo 

que realiza trabajos con información técnica para bodegas y viticultores y apuesta por el intercambio 

de información entre las empresas australianas; y la Wine Industry Suppliers Australia (WISA), una 

asociación que representa a los intereses de los proveedores de la industria vitivinícola australiana.  

Por último, existen otras asociaciones y entidades de carácter regional como la Wine Victoria o la 

South Australian Wine Industry Association, por destacar las más importantes.  

3.3. Diferencias territoriales 

Debido a la gran extensión del país (7.692.024 km2), Australia se caracteriza por disponer de 

distintas climatologías a lo largo de su territorio. Esta particularidad provoca que existan grandes 

diferencias en el volumen de vino elaborado entre los distintos estados. Así, el 30% de la producción 

local de vino corresponde al estado de Australia Meridional, seguido por el estado de Victoria con 

un 29% y Nueva Gales del Sur con un 19%. 

 

  

                                                
28

 Fuente: Directions to 2025  

https://www.wineaustralia.com/
http://www.wfa.org.au/
http://www.wfa.org.au/assets/strategies-plans/pdfs/Directions-to-2025.pdf
https://www.awri.com.au/
http://www.asvo.com.au/
https://wisa.org.au/
http://www.winevictoria.org.au/
http://www.winesa.asn.au/
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DISTRIBUCIÓN POR ESTADOS DE LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA 

2018 

   
Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019  

La producción doméstica se concentra por tanto en Australia Meridional, Nueva Gales del Sur y 

Victoria, estados que también agrupan la mayor parte de los viñedos. En concreto, el estado de 

Australia Meridional es el que cuenta en 2018 con un mayor número de empresas dedicadas al 

sector con 717 empresas (30% del total), seguido de Victoria con 660 empresas y Nueva Gales del 

Sur con 424.  

NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTADO Y VARIACIÓN  

2014-2018 

Año 

N. 
Gales 

del Sur / 
T. de la 
Capital 

Victoria Queensland 
Australia 

Meridional 
Territorio 
del Norte 

Australia 
Occidental 

Tasmania TOTAL 

2014 469 745 85 703 0 366 113 2.481 

2015 463 747 79 706 0 358 115 2.468 

2016 441 722 74 699 0 346 112 2.394 

2017 438 717 74 695 0 342 111 2.377 

2018 424 660 70 684 0 319 100 2.018 

Variación 
2017/2018 

-3,20% -7,95% -5,41% -1,58% 0 -6,73% -9,91% -15,10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

30%

29%

19%

14%
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3.4. Empresas productoras de vino 

El número de empresas australianas productoras de vino ha aumentado progresivamente desde 

1980 hasta 2013, año en el que había 2.573 empresas. Sin embargo, en 2013 las empresas del 

sector se vieron afectadas por un exceso de producción, además de una alta competitividad y un 

fortalecimiento del dólar australiano que favoreció la entrada de vinos extranjeros. En consecuencia, 

el número de bodegas ha descendido hasta las 2.257 en 2018, la más baja desde 200829. 

Al analizar las empresas que se dedican a la elaboración de vino es notable la diferencia de tamaño 

de las mismas. Casi el 70% de las empresas producen menos de 100 toneladas anualmente y de 

hecho el 20% producen menos de 10 toneladas al año. Por otro lado, solo el 15,20% de las 

empresas producen más de 500 toneladas anualmente. Aun así, este dato ha mejorado respecto al 

año 2017, en el que el porcentaje era del 9%, lo que indica el creciente desarrollo del sector hacia 

empresas más grandes. Por lo tanto, el mercado se compone actualmente de un gran número de 

pequeñas bodegas y un reducido número de bodegas con una producción elevada. 

NÚMERO DE EMPRESAS POR NÚMERO DE TONTELADAS PRODUCIDAS 

2013-2018 

Toneladas que 
produce la empresa 

2014 2015 2016 2017 2018 
% sobre 

el total en 
2018 

Menos de 10 toneladas 557 548 557 526 528 20,34% 

10-19 toneladas 434 391 380 365 352 14,44% 

20-49 toneladas 545 506 490 472 471 20,43% 

50-99 toneladas 318 328 317 306 296 12,18% 

100-249 toneladas 247 229 245 235 244 11,21% 

250-499 toneladas 143 146 144 144 138 6,20% 

500-999 toneladas 86 81 84 85 87 3,77% 

1000-2499 toneladas 58 61 55 58 59 2,57% 

2.500-4.999 toneladas 33 27 27 29 30 1,37% 

5.000-9.999 toneladas 14 12 11 10 10 0,44% 

10.000-19.999 15 9 11 12 12 0,53% 

20.000 o más toneladas 13 18 10 11 14 0,53% 

Otro / Desconocido  110 125 137 141 139 5,98% 

TOTAL 2,573 2,481 2,468 2,394 2.377 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

La antigüedad de una empresa en el sector vinícola es una característica que se considera muy 

favorable a la hora de competir en el mercado. Según la entidad WFA (Winemakers' Federation of 

Australia) esta característica está directamente relacionada con la experiencia, uno de los valores 

                                                
29

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019  

https://www.wfa.org.au/
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que tiene más en cuenta el consumidor australiano. La mayoría de las compañías australianas se 

crearon después de 1990: un total de 913 (38,1% de las existentes) establecieron sus negocios en 

dicha década. Existen también 805 compañías más recientes (33,6% del total) establecidas en la 

década del 2000 o más tarde. Sin embargo, destacan también empresas australianas dedicadas a 

la elaboración de vino creadas desde hace más de un siglo, como en el caso de Olive Farm Wines 

(desde 1829) o Houghton (desde 1836). 

Las bodegas australianas han evolucionado a lo largo de los años y han adaptado sus vinos a las 

necesidades del mercado. De esta forma, observamos que el número de empresas con ventas 

online aumentó en 2018 un 52% en comparación con el año 2000 y más del 50% de las empresas 

vitivinícolas venden actualmente a través de internet. En contraposición, el número de empresas 

con ventas directas en bodega ha disminuido progresivamente en los últimos años. Para llegar a 

los consumidores se utilizan también plataformas como Facebook (40% sobre el total tienen perfil 

en esta red social) o Twitter (23% sobre el total)30. 

Mientras que el porcentaje de empresas que producen vino fortificado se mantiene alrededor del 

29% sobre el total, el porcentaje de empresas que producen vino espumoso ha ascendido 

ligeramente en 2018 hasta el 44%, a pesar de que el número de empresas productoras ha 

descendido y debido principalmente al descenso en la producción doméstica total. Por otro lado, el 

número de empresas dedicadas a la producción de vino orgánico desciende ligeramente31. 

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS AUSTRALIANAS 

2000 y 2014-2018 

Empresas 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Número total de empresas 1.197 2.481 2.468 2.394 2.377 2.257 

Dedicadas a producir vino de mesa 1.182 2.430 2.418 2.344 2.329 2.176 

Dedicadas a producir vino fortificado 391 695 707 698 694 658 

Dedicadas a producir vino espumoso 341 1.015 1.041 1.021 1.027 984 

Dedicadas a producir vino orgánico na 116 109 111 107 100 

Dedicadas a producir vino con venta online 757 1.320 1.311 1.286 1.152 1.148 

Dedicadas a producir vino con página web 297 2.214 2.223 2.175 2.171 2.085 

Empresas con venta directa en bodega 935 1.626 1.617 1.576 1.572 1.562 

Empresas que exportan 490 1.133 1.151 1.158 1.146 1.007 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

Dentro del sector hay empresas que destacan tanto en toneladas de cosecha como en vino 

elaborado. Es el caso de empresas como Accolade Wines que lidera el ranking de los últimos años 

                                                
30

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
31

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
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(adquirida en mayo de 2018 por el grupo inversor Carlyle Group)32 y de Casella Wines o Treasury 

Wine Estates33. 

RANKING DE EMPRESAS POR VOLUMEN DE COSECHA Y VINO PRODUCIDO 
2013-2018 

Empresas 

Ranking por cosecha de uva   Ranking por vino producido 

2014 2015 2016 2017 2018  2014 2015 2016 2017 2018 

Accolade Wines 1º 1º 1º 1º 1º  1º 1º 1º 1º 1º 

Casella Wines 3º 2º 2º 2º 2º  3º 3º 2º 3º 2º 

Treasury Wine 
Estates 

2º 3º 3º 3º 3º 
 

2º 2º 3º 2º 3º 

Pernod Ricard  5º 4º 4º 4º 4º  4º 4º 4º 4º 4º 

Australian 
Vintage 

4º 5º 5º 5º 5º 
 

5º 5º 5º 5º 5º 

Kingston Estate  6º 6º 6º 6º 6º  6º 6º 6º 6º 6º 

De Bortoli Wines 7º 7º 7º 7º 7º  7º 7º 7º 7º 7º 

Qualia Wine 
Services 

9º 9º 9º 9º 8º 
 

11º 11º 9º 8º 9º 

McWilliam’s 
Wine Group 

8º 11º 10º 10º 9º 
 

10º 10º 10º 10º 8º 

Zilzie Wines 10º 8º 8º 8º 10º  8º 8º 11º 11º 11º 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

Por otro lado, si analizamos el listado de las bodegas teniendo en cuenta sus ingresos  y ventas de 

vino embotellado, destacarían: Treasury Wine Estates que obtuvo una facturación en 2018 de 618,3 

millones de dólares australianos (386,7 millones de euros) y tiene un 10% de cuota de mercado; 

Accolade Wines que generó unos ingresos de 571,5 millones (357,5 millones de euros) y dispone 

de una cuota de mercado del 10%; Pernod Ricard Winemakers con una facturación de  568,3 

millones (355,5 millones de euros), lo que representa  un 9% de cuota de mercado y, por último, 

Casella Wines con una facturación  de 502 millones (314 millones de euros) y un 8%34 de cuota.  

                                                
32

 Fuente: IbisWorld 
33

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
34

 Fuente: IbisWorld 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DEL VINO 
2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IbisWorld 

RANKING DE EMPRESAS POR INGRESOS Y VENTAS DE VINO CON MARCA 

2013-2017 

Empresas 
Ranking por ingresos totales Ranking por ventas de vino con marca 

2014 2015 2016 2017 2018  2014 2015 2016 2017 2018 

Treasury Wine Estates 1º 1º 1º 1º 1º  4º 4º 4º 3º 4º 

Accolade Wines 3º 3º 3º 3º 2º  2º 2º 2º 2º 2º 

Pernod Ricard Winemakers 2º 2º 2º 2º 3º  1º 1º 1º 1º 1º 

Casella Wines 4º 4º 4º 4º 4º   3º 3º 3º 4º 3º 

Australian Vintage 5º 5º 5º 5º 5º   5º 5º 5º 5º 5º 

McWilliam's Wines 7º 6º 6º 6º 6º   7º 8º 8º 8º 9º 

De Bortoli Wines 6º 7º 7º 7º 7º   6º 6º 6º 6º 6º 

Warburn Estate 8º 8º 8º 8º 8º   8º 7º 7º 7º 7º 

Brown Brothers Milawa 10º 9º 9º 9º 9º   12º 12º 12º 13º 13º 

The Yalumba Wine 
Company 

9º 10º 10º 10º 10º 
  

10º 11º 11º 11º 11º 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 e IbisWorld 

En cuanto a las hectáreas de viñedo por bodega, cabe destacar el liderazgo de Treasury Wine 

Estates con 8.609 hectáreas de viñedos en 2018. Otras empresas con un número de hectáreas 

elevado son Casella (5.300 ha) o Australian Vintage (2.950 ha)35. 

En relación con Pernod Ricard Winemakers se debe destacar que la empresa está considerando la 

venta de Jacobs Creek, su principal marca de vinos en Australia36. 

                                                
35

 Fuente: IbisWorld 
36

 Fuente: Pernod Weighs Sale of Jacob’s Creek, Campo Viejo Wines (2019, 13 de marzo). Bloomberg. 
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3.5. Exportaciones 

Australia ocupa una importante posición a nivel mundial en exportación de vino: es el quinto 

exportador en valor por detrás de Francia, Italia, España y Chile37. Además, alrededor del 40% de 

la producción total de vino en Australia está destinada a la exportación38, lo que reportó una 

facturación de 2.903 millones de dólares australianos (1.816 millones de euros) en el ejercicio 2018, 

el ejercicio de mayor facturación desde el máximo histórico de 2007 con una facturación de 2.970 

millones (1.858 millones de euros)39.  

A partir de 2007 las exportaciones australianas disminuyeron de forma continuada hasta el ejercicio 

2013/2014 debido a la apreciación del dólar australiano y la fuerte presencia de otros países 

competidores. Sin embargo, a partir del ejercicio 2014-2015 se revierte esta tendencia debido a la 

buena cosecha obtenida en comparación con los grandes países productores y esta tendencia en 

la exportación se mantiene en los siguientes años. En concreto, Australia exportó en el ejercicio 

2018 un 8,44% más en comparación con el ejercicio anterior40. Sin embargo, el número de 

empresas australianas que exportan vino se ha ido reduciendo en los últimos años: en 2012 había 

1.146 empresas exportadoras, cifra que se ha reducido a 1.007 en 201841. 

El 74% de los vinos que Australia exporta se sitúan por debajo de los 10 dólares australianos (6,25 

euros) por litro42. Sin embargo, se espera que el valor de las exportaciones australianas aumente 

en un 5,6% anual en los próximos cinco años siguiendo la cada vez mayor predilección de los 

consumidores por beber menos, pero beber vinos mejores: aquellos vinos por encima de 30 dólares 

australianos (18,76 euros)43. Esta tendencia se aprecia en que el segmento de vinos que más creció 

en 2018, en comparación con el año anterior, fue el de vinos de precios más altos. 

El principal receptor en valor del vino australiano es China (25,1%), seguido de Estados Unidos 

(20,2%), Reino Unido (14,3%) y Canadá (7,8%). Sin embargo, en volumen es el Reino Unido el 

principal importador de vino australiano, seguido de Estados Unidos y China44. Cabe destacar que 

las exportaciones en valor a China han aumentado en un 347% desde 2014 hasta 2018, lo que 

convierte a Australia en el segundo principal proveedor de vino del país por detrás de Francia45. 

Una de las razones de este crecimiento se debe a la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio 

entre China y Australia (ChAFTA 2015) por el cual se reducían los aranceles a los vinos australianos 

de un 5,6% a un 2,8% por botella. Además, el Gobierno australiano anunció una inversión de 50 

                                                
37

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
38

 Fuente: IbisWorld 
39

 Fuente: Trademap 
40

 Fuente: Trademap 
41

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
42

 Fuente: Euromonitor 
43

 Fuente: IbisWorld 
44

 Fuente: IbisWorld 
45

 Fuente: Trademap 
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millones de dólares australianos (31,3 millones de euros) para apoyar el sector vitivinícola regional 

dirigido a aumentar las exportaciones, centrándose en gran parte en el mercado chino46.  

Por su parte, las exportaciones a España aumentaron en un 48% aproximadamente en 2018 en 

comparación con el año anterior (2.061.000 litros)47. 

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE VINOS DE AUSTRALIA 

2014-2018  

Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
2017/18 

Valor (millones dólares 
australianos) 

1.874 2.185 2.307 2.677 2.903 8,44% 

Valor (millones euros) 1.172 1.367 1.443 1.674 1.816 8,44% 

Volumen (millones de 
litros) 

694 724 728 778 852 9,51% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IbisWorld y Trademap: partida arancelaria 2204 

PAÍSES RECEPTORES DE LA EXPORTACIÓN DE VINO AUSTRALIANO 

2014-2018 (millones de euros) 

Países 2014 2015 2016 2017 2018 
Volumen 2018 

(millones de litros) 

China 144,6 247,4 350 580 645,8 164,935 

Estados Unidos 305,1 333,1 322,6 318,1 280,8 165.296 

Reino Unido 261,6 264,7 241,8 246,6 258,8 246.486 

Canadá 119,3 130,9 129,3 128 131,6 72.208 

Hong Kong 86,1 101,5 91,1 99,7 82,7 8.561 

Nueva Zelanda 52,2 53,1 55,9 59,2 62,8 33.547 

Singapur 41,1 44,4 50,4 55,6 59,7 6.789 

Países Bajos 42,6 41,9 38,2 42,5 38,7 31.594 

Japón 27,6 31,7 31,6 31,9 36,7 18.106 

Malasia 23,5 36,3 38,4 34,7 21,8 3.517 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trademap: partida arancelaria 2204 

Dentro de las exportaciones de vino australiano destaca el vino tinto con un volumen de más del 

62% sobre la exportación total y más de un 76% en valor. Por su parte el vino blanco representa 

cerca del 36% en volumen del total de las exportaciones, pero en términos de valor este porcentaje 

disminuye hasta el 21%, lo que indica el menor precio al que se exporta este vino. El vino rosado 

                                                
46

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
47

 Fuente: Trademap 
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supone el 35,3% de las exportaciones en volumen y el 14,4% en valor, mientras que el vino 

espumoso representa el 1,8% en valor y el 1% en volumen48. 

EXPORTACIÓN DE VINO AUSTRALIANO POR TIPO DE VINO 

2018 

Tipo de vino 
Millones de 

dólares 
australianos 

Porcentaje por 
valor 

Millones de litros 
Porcentaje por 

volumen 

Vino tinto 2.101,5 76,2% 529,4 62,2% 

En botella 1.753 63,6% 259,1 30,4% 

A granel 302,4 11,0% 250,9 29,5% 

Otros 10,8 0,4% 5 0,6% 

Vino blanco 578,2 21,0% 307,3 36,1% 

En botella 378,9 13,7% 96,8 11,4% 

A granel 193 7,0% 208 24,4% 

Otros 6,2 0,2% 2,5 0,3% 

Vino rosado 35,3 1,3% 14,4 1,7% 

En botella 26,2 1,0% 5,9 0,7% 

A granel 8,5 0,3% 8,2 1,0% 

Otros 0,7 0,0% 0,2 0,0% 

Espumoso 48,4 1,8% 8,6 1,0% 

Otros 29,3 1,1% 6,4 0,8% 

Fuente: Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

Se debe destacar que en términos de volumen las exportaciones a granel son mayoritarias, si bien 

su impacto en la facturación es mucho menor. La mayor facturación del vino tinto se explica en parte 

porque la mayoría del vino tinto es exportado en botella, si bien un volumen muy considerable es 

exportado también a granel. Por su parte el vino blanco es exportado mayoritariamente a granel, lo 

que explica su baja facturación en comparación con el volumen exportado. Por último, el vino rosado 

se exporta mayoritariamente a granel. Sin embargo, la mayor parte de la facturación de vino rosado 

proviene de la venta en botella.  

Las principales empresas exportadoras de vino australiano son Treasury Wine Estates, Casella 

Wines y Pernod Ricard Winemakers, quienes han ocupado los primeros puestos a lo largo de los 

últimos años en valor. Sin embargo, en volumen el principal exportador es Accolade Wines. 

Por último, se debe destacar que la normativa The Wine Australia Regulations 2018 regula todo lo 

relacionado con las exportaciones de vino australiano. 

                                                
48

 Fuente: The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2018L00286
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3.6. Importaciones 

La importación de vino en Australia ha aumentado durante los últimos años, tanto en volumen como 

en valor, llegando a doblar su volumen en la última década. Sin embargo, las importaciones suponen 

actualmente solo el 19,5% del consumo total de vino en el país49. 

En 2018 se importaron 101 millones de litros frente a los 85 de 2014 y se ha pasado de un valor de 

456,8 millones de euros en 2014 hasta los 536,9 millones de euros en 2018, por lo que las 

variaciones son más significativas en términos de valor. A pesar del crecimiento experimentado en 

los últimos cinco años y del incremento en un 3,07% del volumen importado en 2018 respecto a 

2017, se ha producido una disminución en valor de las importaciones del 3,21% en el último año50.  

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE VINOS EN AUSTRALIA 

2014-2018  

Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 

Valor (millones euros) 456,8 492,2 494,6 544,4 526,9 

Variación -3,55% 7,75% 0,49% 10,07% -3,21% 

Volumen (millones de litros) 85,68 91,47 92,34 98,29 101,31 

Variación -1,98% 6,76% 0,95% 6,44% 3,07% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trademap: partida arancelaria 2204 

En relación con las variedades de vino importadas en Australia, se debe diferenciar entre dos 

grandes categorías: el vino en botella, que supone el 74,6% de las importaciones y el vino a granel, 

que concentra el 29% restante51. 

IMPORTACIONES POR VARIEDAD DE VINO 

2018 

Países Millones de litros % sobre el total 

Vino en botella 74,6 83,1% 

Tinto 22,5 21,5% 

Blanco 40,4 38,6% 

Espumoso 9,4 9% 

Otros 2,3 2,2% 

Vino a granel 30,2 28,8% 

No espumoso 22,3 21,3% 

Espumoso 7,9 7,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

                                                
49

 Fuente. Ibis World 
50

 Fuente: Trademap 
51

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 
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Dentro de los vinos en botella destacan sobre todo las importaciones de vino blanco que concentran 

el 54% volumen, seguido del vino tinto con un 30%, los vinos espumosos que suponen casi un 13% 

y, finalmente, el resto de vinos que agrupan el 3% del total de las importaciones. 

IMPORTACIONES DE VINO EN BOTELLA POR VARIEDAD 

2018 (porcentaje) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Australian and New Zealand Wine Industry Directory 2019 

Nueva Zelanda es el principal exportador de vino a Australia concentrando en torno al 40% en valor 

y el 57% en volumen de todo el vino importado. A continuación, se sitúan los vinos procedentes de 

Francia e Italia tanto en valor como en volumen.  

La situación de España como país exportador ha sido irregular en los últimos cinco años y aunque 

en 2012 se logró superar a Chile como cuarto país exportador de vino a Australia por volumen, en 

el año 2016 se experimentó un decrecimiento en las exportaciones españolas en valor de casi el 

8%. La tendencia en los siguientes ejercicios ha sido positiva en valor con un crecimiento del 1,6% 

y unas ventas de 12,5 millones de euros en 2018. Sin embargo, las importaciones solo suponen 

actualmente el 2,4% del total de importaciones de vino en el país austral, una cifra alejada de los 

porcentajes de países vecinos como Italia y especialmente Francia, con un peso de las 

importaciones del 11,8% y 38,9% respectivamente. En términos de volumen las importaciones de 

vino español han caído ligeramente el último año y tan solo representan el 3,3% del vino importado 

en 2018. Esta caída en el volumen, pero no en el valor, es un dato positivo puesto que indica que 

las ventas de vino español se produjeron a un mayor precio. 
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EXPORTADORES DE VINO EN VALOR A AUSTRALIA 

2014-2018 (millones de euros) 

Países 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
2017/2018 

% sobre el total 
import. 2018 

Nueva Zelanda 217,6 227,9 235 231,3 211,6 -8,5% 40,2% 

Francia 165,9 184,4 173,7 198,2 205,2 3,5% 38,9% 

Italia 39,5 41,6 47,7 53,7 62,2 15,8% 11,8% 

España 12,7 12,7 11,7 12,3 12,5 1,6% 2,4% 

Singapur  0,1 1,1 3 13,5 7,3 -45,9% 1,4% 

Argentina 3 4,9 3,3 4 4,6 15,0% 0,9% 

Estados Unidos 2,5 2,7 3,2 3,8 4,1 7,9% 0,8% 

Argentina 3,6 3,7 4,6 5,1 3,9 -23,5% 0,7% 

Portugal 2,3 2,3 2,7 3,3 3,8 15,2% 0,7% 

Chile 2,5 4,1 3,4 2,9 3,2 10,3% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trademap: partida arancelaria 2204 

EXPORTADORES DE VINO EN VOLUMEN A AUSTRALIA 

2014-2018 (millones de litros) 

Países 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
2017/2018 

% sobre el total 
import. 2018 

Nueva Zelanda 51,81 56,31 56,65 57,99 57,34 -1,1% 56,6% 

Francia 15,50 16,31 15,68 18,24 20,18 10,6% 19,9% 

Italia 9,68 9,79 10,99 11,92 13,78 15,6% 13,6% 

España 3,28 3,64 3,34 3,36 3,32 -1,3% 3,3% 

Chile 0,85 1,25 1,08 1,032 1,01 -2,2% 1,0% 

Portugal 0,72 0,74 0,81 1,045 0,97 -7,7% 1,0% 

Argentina 0,79 0,84 0,83 858 0,95 11,2% 0,9% 

Alemania 0,80 0,88 1,11 1,14 0,90 -20,9% 0,9% 

Estados Unidos 0,58 0,44 0,51 0,57 0,68 19,2% 0,7% 

Singapur 0,01 0,07 0,16 0,57 0,55 -3,3% 0,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trademap: partida arancelaria 2204 

Australia firmó con la Unión Europea un Acuerdo sobre el Comercio de Vino que entró en vigor en 

septiembre de 2010. Gracias a este acuerdo se establecieron condiciones favorables para la 

comercialización de vino entre ambas partes y se materializó el reconocimiento de las “indicaciones 

geográficas” de tal forma que las empresas australianas ya no pueden utilizar expresiones 
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tradicionales europeas en sus etiquetas. En el caso del jerez ha pasado a llamarse apera cuando 

se trata de un vino generoso de elaboración local52. 

Más recientemente, como parte del Acuerdo de Libre Comercio que se está negociando entre la 

Unión Europea y Australia, los vinos australianos descritos como prosecco en su etiqueta podrían 

verse obligados a dejar de utilizar tal denominación generando posibles pérdidas de millones de 

dólares a las bodegas australianas. 

                                                
52

 Wine Australia: Apera and Topaque Update, junio 2012 
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4. Demanda 

Australia es un mercado relativamente pequeño con una población de aproximadamente 25 

millones de personas, pero que desde un punto de vista demográfico puede ser bastante interesante 

puesto que se haya en pleno crecimiento: se estima que en 2050 se alcancen los 29 millones de 

habitantes53. Además, Australia tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo (50.422 

euros), lo que mejora la disposición de este país como mercado objetivo54. 

Australia ocupa el décimo puesto a nivel mundial en consumo de vino por detrás de Estados Unidos, 

Francia, Italia, Alemania, China, Reino Unido, Argentina, España y Rusia. Se estima que en el 

ejercicio 2018 se vendieron en Australia más de 600 millones de litros y el gasto nacional en vino 

llegó a los 6.795 millones de dólares australianos (aproximadamente 4.250 millones de euros)55. 

Este dato ha ido aumentando de forma constante, aunque con distintas tasas de crecimiento, 

durante los últimos cinco años, y desde 2016 con un aumento de más de 1.000 millones de dólares 

australianos (625,5 millones de euros). De este consumo, la producción doméstica supone 

aproximadamente un 80,5%, mientras que el 19,5% restante corresponde a vinos de importación56. 

GASTO NACIONAL EN CONSUMO DE VINO  

2014-2018 

Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 

Millones de dólares 
australianos 

5.684 5.706 5.721 6.570 6.795 

Variación 5,69% 0,39% 0,26% 14,84% 3,42% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 

El principal rango de edad entre la población lo ocupan las personas que tienen entre 25 y 54 años, 

que supone el 41% de la población. Además, del total, el 50,1% son mujeres y el 49,9% hombres57. 

Destacan los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria que concentran entre ambos a casi al 60% 

de la población58y se estima que el 89,4% de la población vive en ciudades59. La edad mínima legal 

permitida para el consumo de alcohol es de 18 años lo que supone un mercado objetivo de unos 19 

millones de personas60. 

                                                
53

 Fuente: United States Census Bureau  
54

 Fuente: Fondo Monetario Internacional 
55

 Fuente: Trademap 
56

 Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
57

 Fuente: Index Mundi 
58

 Fuente: Australian Demographic Statistics 2018 
59

 Fuente: Index Mundi 
60

 Fuente: ABS 2017 
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4.1. Hábitos de consumo 

De acuerdo con Euromonitor, diferentes factores como la creciente disponibilidad de una mayor 

variedad de vinos, un mayor conocimiento del producto y caídas del precio del vino en relación con 

otros alcoholes han propiciado que se convierta en un producto más popular, incluido como 

acompañamiento en comidas o cenas. 

Según los estudios de la fundación australiana FARE (The Foundation for Alcohol Research and 

Education), el 82% de la población afirmaba que son bebedores de alcohol y una cuarta parte de 

dicho porcentaje consumen alcohol más de dos veces a la semana. Por otro lado, de acuerdo con 

el “Annual Alcohol Poll 2018” de FARE en 2018, un 86% de los hombres afirma consumir 

frecuentemente bebidas alcohólicas, frente a un 78% de las mujeres. Con respecto al número de 

días que los consumidores australianos beben alcohol a la semana, un 76% afirma consumir dos 

días a la semana o menos frente al 24% que confirma beber tres o más días por semana. En cuanto 

al número de bebidas alcohólicas consumidas en un mismo evento social un 49% de la población 

afirma consumir únicamente 1 o 2 bebidas, un 31% afirma consumir entre 3 y 5 bebidas, frente al 

12% que afirma consumir entre 6 y 10 bebidas alcohólicas o el 6% que afirma consumir más de 10 

bebidas en el mismo evento61.  

HÁBITOS DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

2014-2018 (porcentaje) 

Categoría 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres que consumen alcohol 82% 80% 83% 80% 86% 

Mujeres que consumen alcohol 76% 77% 73% 74% 78% 

Consumo de alcohol 2 días o menos a la semana 77% 76% 76% 76% 76% 

Consumo de alcohol 3 o más días a la semana 23% 24% 24% 24% 24% 

Población que consume 1/2 bebidas alcohólicas por evento 55% 55% 56% 50% 49% 

Población que consume 3/5 bebidas alcohólicas por evento 28% 31% 28% 32% 31% 

Población que consume 6/10 bebidas alcohólicas por evento 11% 9% 10% 12% 12% 

Población que consume más de 10 bebidas alcohólicas por evento 4% 3% 3% 4% 6% 

Fuente: Annual Alcohol Poll 2018 de la Foundation for Alcohol Research and Education 

En términos de edad el 22% la población de entre 18 y 24 años bebe más de seis bebidas 

alcohólicas por evento, frente al 18% de las personas de entre 25 y 34 años, el 21% de las personas 

de entre 35 y 49 o el 12% de las personas con más de 50 años. 

A pesar de estos datos, el consumo de alcohol en Australia ha disminuido en los últimos años. La 

tendencia de consumo per cápita es negativa y de acuerdo con las previsiones de la consultora 

IbisWorld seguirá cayendo en los próximos años. Además, el estudio “Alcohol Consumption 

                                                
61

 Fuente: Foundation for Alcohol Research and Education: Annual Alcohol Poll 2018  

http://fare.org.au/
http://fare.org.au/
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Currency Report September 2018” de Roy Morgan afirma que en 2018 el 67,9% de los australianos 

consultados bebe al menos una bebida alcohólica en un periodo medio de cuatro semanas, frente 

al 70,1% registrado en 2013. 

Este descenso en el consumo de alcohol durante la última década se debe a múltiples factores: las 

campañas contra la conducción bajo los efectos del alcohol, el endurecimiento de las normas 

relativas al consumo o las campañas de concienciación respecto a este tema promovidas por el 

gobierno. Gracia a esto la población es más consciente de los problemas directamente relacionados 

con el abuso del alcohol (violencia, accidentes de tráfico y salud principalmente). Sin embargo, esta 

misma población cree que estos problemas no se reducirán en los próximos años a menos que se 

intensifiquen más las campañas de concienciación y se reduzca el consumo de alcohol62. 

A pesar de este decrecimiento en el consumo de alcohol se ha producido un fortalecimiento del 

consumo de vino frente a otras bebidas alcohólicas gracias a los cambios en las tendencias y 

hábitos de consumo. Según el estudio “Alcohol Consumption Currency Report September 2018” el 

vino es consumido por el 43.3% de la población australiana de más de 18 años en un periodo medio 

de cuatro semanas. Se trata por tanto de la bebida alcohólica más popular en términos de 

consumidores si bien es cierto que el número de consumidores ha bajado un 1,3% con respecto a 

2013 y que la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en litros consumidos63. 

Los australianos perciben el vino como una bebida más saludable que la cerveza y las bebidas de 

alta graduación como el whiskey, el ron o el vodka. Además, beber vino se considera un hábito 

sofisticado, cada vez más habitual entre los consumidores australianos, propiciado por los wine bars 

y la búsqueda de una mayor calidad del producto. A su vez, la población australiana está 

envejeciendo, dato que favorece el consumo del vino puesto que este aumenta con la edad64. 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCHÓHOLICAS 

2013-2017 (litros de alcohol puro per cápita y % sobre el total de alcohol consumido) 

Año 

Cerveza 
Bebidas de alta 

graduación 
Sidras Vino Total litros p/c 

de alcohol 
consumidos 

Litros 
p/c 

% del 
total 

Litros 
p/c 

% del 
total 

Litros 
p/c 

% del 
total 

Litros 
p/c 

% del 
total 

2013 4,04 40,77% 1,29 13,02% 0,23 2,32% 3,69 37,24% 9,91 

2014 4,01 41,04% 1,23 12,59% 0,27 2,76% 3,64 37,26% 9,77 

2015 3,76 39,45% 1,22 12,80% 0,32 3,36% 3,66 38,41% 9,53 

2016 3,87 40,06% 1,25 12,94% 0,33 3,42% 3,64 37,68% 9,66 

2017 3,68 39,19% 1,23 13,10% 0,32 3,41% 3,6 38,34% 9,39 

Fuente: ABS, Apparent Consumption of Alcohol, Australia, 2016-17 

                                                
62

 Fuente: Annual Alcohol Poll 2018: Foundation for Alcohol Research and Education 
63

 Fuente Roy Morgan: Alcohol Consumption Currency Report September 2018 
64

 Fuente: Euromonitor 
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En cuanto a los factores decisorios de compra destacan el precio y la variedad de uva. El diseño y 

el etiquetado del producto no es el factor más destacado, pero el consumidor australiano prefiere 

etiquetas tradicionales en cuanto a vino se refiere, aunque recientemente se han lanzado vinos en 

lata sobre los que todavía no se dispone de información suficiente. Por otro lado, los premios y 

reconocimientos del producto en la etiqueta aumentan favorablemente la probabilidad de compra 

sobre todo cuando corresponde a revistas o ferias internacionales de reconocido prestigio.  

Se han realizado muy pocos estudios acerca de las preferencias de sabor. Aun así, se aprecia cierta 

tendencia hacia los vinos jóvenes, suaves y afrutados más que con los sabores secos y con largos 

años de envejecimiento. Otra de las características que impulsan a un limitado porcentaje de 

consumidores a gastar más dinero en la compra de vino es su origen orgánico y su elaboración 

respetando el medio ambiente, se observa una tendencia a incluir en catas, cartas de restaurantes 

y tiendas vinos orgánicos, bio-dinámicos y naturales. Muchos consumidores están interesados en 

la historia que hay detrás del producto, en su procedencia, métodos de elaboración, enólogo, clima 

y en definitiva cualquier característica diferenciadora del producto. En el consumo de vino en 

restaurante, las recomendaciones por parte de los empleados o las referencias de revistas de 

prestigio pueden ser decisivas para el consumidor australiano a la hora de elegir un vino65. 

4.2. Segmentos de consumidores 

En relación con los distintos segmentos de consumidores son interesantes los datos recogidos en 

el estudio “Australia Portraits 2019” de Wine Intelligence66,  que analiza la evolución del consumidor 

de vino australiano. De acuerdo con el informe, los gustos de los consumidores han variado de 

forma significativa durante los últimos tres años, lo que permite hablar de un cambio en los 

segmentos clásicos de consumidores de vino (consumidor ocasional, habitual y el consumidor 

altamente especializado). En concreto el estudio identifica seis segmentos bien diferenciados por 

hábitos y motivaciones. 

El primero es el segmento denominado “Senior Bargain Hunters” (cazadores de ofertas), segmento 

más común que agrupa al 27% de los consumidores de vino. Está constituido por personas de 

mayor edad, con cierto conocimiento del producto y que consumen vinos de una amplia variedad 

de categorías y marcas. Sin embargo, disponen de hábitos de consumo poco frecuentes y su 

principal motivación son los bajos precios, por lo que su peso en el gasto total es pequeño. 

El segundo segmento es el denominado “Mainstream Matures” (consumidor adulto masivo) con un 

peso del 19%. Se trata de un segmento que incluye personas con una edad generalmente superior 

a los 45 años y una distribución similar entre hombres y mujeres. Presentan altos niveles de 

                                                
65

 Fuente: Consumer insights for the Australian wine sector: Grape and Wine Research and Development Corporation y Wine Australia 
66

 Fuente: Wine Intelligence: Australia Portraits 2019 
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conocimiento y seguridad en la compra, con un gasto medio de compra de 12 dólares australianos 

(7,5 euros) en el canal off-trade llegando a los 15 (9,4 euros) en ciertos eventos sociales. 

Los denominados “Kitchen Casuals” (bebedores ocasionales) y “Social Newbies” (nuevos 

bebedores sociales) disponen de un 16% de los consumidores totales cada uno. El primer segmento 

está compuesto principalmente por consumidores de más de 45 años con hábitos de consumo poco 

frecuentes y casi exclusivamente beben vino en el hogar. Disponen además de un bajo 

conocimiento del vino, consumen productos de bajo precio y con los que están familiarizados. Por 

su parte los “Social Newbies” es el segmento que incluye a los bebedores más jóvenes, 

generalmente por debajo de los 35 años, y con una alta proporción de hombres. Suelen consumir 

vino en locales o eventos sociales y dado su escaso conocimiento del producto suelen dejarse 

aconsejar por amigos y familia a la hora de escoger el vino. 

Con un 13% se sitúan los denominados “Contented Treaters”, con una franja de edad entre los 24 

y los 44 años y un mayor porcentaje de mujeres. Disponen de un conocimiento del producto 

razonable y una inclinación a consumir botellas de vino más caras: entre 18 y 20 dólares 

australianos (entre 11,3 y 12,5 euros) para consumo propio y más de 25 (15,6 euros) si es para un 

regalo. Sin embargo, disponen de hábitos de consumo poco frecuentes. 

Por último, con un 9% del total se encuentra el segmento denominado “Engaged Explorers” que 

incluye a consumidores aventureros de edad más joven (por debajo de los 44 años) y con una 

mayor proporción de hombres. Se trata del segmento que consume con mayor asiduidad y que 

tiene mayores niveles de gasto, con un precio medio de compra de 22 dólares australianos (13,8 

euros) en el canal off-trade y más de 25 (15,6 euros) para ocasiones más formales. Aunque su 

conocimiento del vino no es excesivamente alto, compran con decisión y adquieren vinos de una 

amplia variedad de varietales, países y regiones. Debido a sus altos precios de compra y su alta 

frecuencia en el consumo los segmentos “Engaged Explorers” y “Social Newbies” agrupan el 60% 

del gasto total en vino. 

Conocer los distintos segmentos de consumidores es importante a la hora de aproximarse al 

mercado, puesto que cada uno dispone de diferentes necesidades y gustos. En general aquellos 

consumidores con mayores niveles de gasto y mayor frecuencia en el consumo son más atractivos 

pero la amplia variedad de vino que consumen y la alta competencia en este segmento pueden ser 

impedimentos para atraer a este tipo de consumidores. Por su parte, aunque en principio menos 

atractivos, los consumidores con menores niveles de gasto y un consumo menos frecuente pueden 

representar oportunidades también interesantes, teniendo en cuenta que representan un mayor 

número de personas. 



EM

 

 

31 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA 

4.3. Categorías de vino consumido 

En relación con las distintas categorías de vino y de acuerdo con los últimos datos proporcionados 

por Euromonitor el vino blanco, con 302 millones de litros en volumen y con 4.710,2 millones de 

dólares australianos (2.946,14 millones de euros) en valor, es el que más se consume, seguido del 

tinto con 206 millones de litros y 3.931,8 millones de dólares australianos (2.459,27 millones de 

euros). En cuanto a las variaciones de los últimos años cabe destacar el aumento del consumo de 

vino rosado con un crecimiento en valor entre 2013 y 2017 del 38,5% y de un 29,5% en volumen y 

el aumento del consumo de vermut con un crecimiento en volumen de 36,4% y 60,7% en valor. 

Cabe destacar también el crecimiento del consumo en valor de un 20,2% de vino blanco entre 2013 

y 2017 y de un 24,6% de vino tinto, según los últimos datos publicados. 

VENTAS DE VINO POR CATEGORÍA EN VOLUMEN 

2013-2017 (millones de litros) 

Tipo de vino 2013 2014 2015 2016 2017 
Variación 
2013/17 

Vino (no espumoso) 481,7 489,9 492,5 502,6 514,6 6,8% 

Tinto 191,0 192,6 195,4 200,7 206,8 8,3% 

Blanco 286,3 292,7 292,1 296,7 302,1 5,5% 

Rosado 4,4 4,6 4,9 5,3 5,7 29,5% 

Vino espumoso 53,2 51,8 51,5 52 53,3 0,2% 

Champagne 4,7 5,3 6,2 7,1 8 70,2% 

Otros espumosos 48,5 46,5 45,3 44,9 45,3 -6,6% 

Vino fortificado y vermut 21,3 21 20,8 20,3 20,2 -5,2% 

Port 2,4 2,3 2,2 2,1 2 -16,7% 

Sherry 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 18,2% 

Vermut 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 36,4% 

Otros fortificados 16,7 16,4 16 15,6 15,4 -7,8% 

Sake 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0% 

TOTAL VINO 556,3 562,8 564,8 575,1 588,2 5,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 
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VENTAS DE VINO POR CATEGORÍA EN VALOR 

2013-2017 (millones de dólares australianos) 

Tipo de vino 2013 2014 2015 2016 2017 
Variación 
2013/17 

Vino (no espumoso) 7.157,8 7.602,2 7.962 8.345,5 8.754,9 22,3% 

Tinto 3.156,5 3.362,6 3.548 3.738,8 3.931,8 24,6% 

Blanco 3.919,7 4.152 4.319,2 4.504,2 4.710,2 20,2% 

Rosado 81,6 87,6 94,9 102,6 113 38,5% 

Vino espumoso 1.509,4 1.570,3 1.678,4 1.803,9 1.955,7 29,6% 

Champagne 527,2 615,4 716,5 838,3 966,4 83,3% 

Otros espumosos 982,2 954,9 961,9 965,6 989,3 0,7% 

Vino fortificado y vermut 506,7 504,3 504,9 508,4 523,3 -3,3% 

Port 73,5 73,3 72 70,1 68,6 -6,7% 

Sherry 33,5 35,7 37,6 40,5 43,9 31% 

Vermut 69,2 79,8 90,5 100,1 111,2 60,7% 

Otros fortificados 330,5 315,5 304,7 297,7 299,7 -9,3% 

Sake 9,1 9,8 10,2 10,6 11,2 23,1% 

TOTAL VINO 9.183 9.686,5 10.155,5 10.668,5 11.245,1 22,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 

Por variedades de uva, destacan los vinos elaborados a base de la uva shiraz con un 18% de las 

ventas totales realizadas en el canal off-trade en 2018, los vinos espumosos con un 10% y el 

cabernet sauvignon con un 9%. Entre las variedades que más han crecido destacan el vino rosado 

con un 32% respecto al año pasado, el pinot noir con un crecimiento del 24% y las variedades de 

shiraz y cabernet sauvignon, que han crecido un 7%67. 

4.4. Particularidades del mercado 

A la hora de comercializar vino en Australia es conveniente conocer algunas de las particularidades 

del mercado. La mayoría del vino comercializado en este país, exceptuando algunos vinos de 

importación, llevan tapón de rosca. Algunos expertos lo justifican porque consideran que este tapón 

conlleva una menor oxidación del producto, además de un manejo más fácil para el usuario final. 

Como consecuencia, cada vez más exportadores de vino están adaptando su embotellado para 

amoldarse al mercado australiano y están comercializando su producto con tapón de rosca. En 

España se ha asociado tradicionalmente este tipo de cierre a un vino de calidad inferior, pero en 

                                                
67

 Wine Australia: Production, sales and inventory 2018 
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Australia todos los vinos se comercializan con tapón de rosca y en ningún caso se relaciona con la 

calidad o imagen del vino.  

Otra de las particularidades del mercado está en la comercialización de vinos embotellados con el 

nombre genérico de cleanskin. Se caracterizan porque en su etiquetado únicamente aparece 

información acerca de la variedad de la uva o el año de la cosecha, pero no cuál es la bodega 

productora. Este formato lo utilizan distintas bodegas para dar salida al excedente de producción a 

un precio económico sin desprestigiar la imagen de marca. De esta forma, la calidad de los vinos 

cleanskin puede variar considerablemente y el producto puede llegar a comercializarse por un 

precio inferior a un euro por botella.  
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5. Precios 

Los precios del vino en Australia han estado afectados durante los últimos cinco años por un exceso 

de producción de vino que obligó a los minoristas a comercializar los productos con grandes 

descuentos. Sin embargo, esta situación ha sido compensada en gran medida por la creciente 

popularidad del vino como parte de la cultura gastronómica, que promueve el consumo de alimentos 

y vinos de calidad. 

En Australia el precio del vino de importación está condicionado por una serie de parámetros: 

1. El tipo de cambio: al ser una economía pequeña el tipo de cambio tiende a ser más 

variable. En el último año ha llegado a variar un +/-6% sobre su valor.  

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EURO/DÓLAR AUSTRALIANO 

2018-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Reserve Bank of Australia.  

2. Los costes del transporte: dada la lejanía del país y sus características geográficas.  

3. Los aranceles: actualmente se sitúan en un 5% ad valorem. Los vinos con una 

graduación superior al 1,15% también tienen una tasa de 85,36 dólares australianos 

(53,39 euros) por cada litro de alcohol puro68.  

                                                
68

 Fuente: Australian Border Force 
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4. WET: El Wine Equalisation Tax es una carga impositiva aplicada a los vinos del 29% 

del valor69. 

5. GST: El Good and Service Tax es el impuesto aplicado a mercancías y servicios 

vendidos en Australia. Es el equivalente al IVA español y en este caso es del 10%70. 

6. Los márgenes comerciales de los intermediarios: Estos márgenes pueden variar 

según el tipo y el número de intermediarios. Las cadenas de supermercados suelen 

tener de margen entre el 15-35% sobre el precio de venta, las tiendas de descuento 

entre el 35-40% y las tiendas detallistas entre el 40-70%. Los restaurantes, en 

cambio, pueden llegar a tener márgenes de entre el 2,5 y 3 veces el precio del 

mayorista.   

7. Licencias: el precio de los productos también estará condicionado a los costes de 

licencias de comercialización de bebidas alcohólicas.  

Algunas de las páginas para comparar precios del mercado son: 

- Dan Murphy’s (Woolworths) 

- BWS (Woolworths) 

- Liquorland (Wesfarmers) 

- Vintage Cellars (Wesfarmers) 

- Vinomofo 

- First Choice Liquor (Wesfarmers) 
 

Para el consumidor australiano el precio final del producto es uno de los elementos más importantes 

en el momento de realización de la compra. De hecho, el porcentaje de ventas varía 

considerablemente atendiendo al rango de precios del producto. En el caso del vino tinto destacan 

las botellas con un coste entre 9,5 y 13,5 dólares australianos (entre 5,94 y 8,44 euros) que suponen 

el 25% de las ventas, en los vinos blancos los más vendidos son los que se sitúan entre 3 y 6 

dólares (entre 1,88 y 3,75 euros) con un 22% de las ventas y en el caso de los rosados, el rango de 

precios que lidera el mercado con el 30% de las ventas es el que se sitúa entre 10,5 y 16 dólares 

australianos (entre 6,57 y 10 euros)71. El porcentaje de ventas de botellas de vino tinto con un precio 

superior a 20 dólares australianos (12,5 euros) es del 15%, frente al 5,2% del vino blanco y el 8,6% 

del vino rosado72. Por su parte el precio medio de la uva mejoró en 2018 en un 8% hasta llegar a 

los 609 dólares australianos (380,92 euros) por tonelada, el más alto desde 200873. 

  

                                                
69

 Fuente; Australian Taxation Office 
70

 Fuente; Australian Taxation Office 
71

 Fuente Euromonitor. 
72

 Fuente: Euromonitor. 
73

 Fuente: Wine Australia Annual Report 2017–18 

https://www.danmurphys.com.au/dm/home.jsp
https://bws.com.au/wine
https://www.liquorland.com.au/
https://www.vintagecellars.com.au/
https://vinomofo.com/
https://www.firstchoiceliquor.com.au/
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PORCENTAJE DE VENTA DE VINOS TINTOS POR PRECIO DE LA BOTELLA 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 
 

PORCENTAJE DE VENTA DE VINOS BLANCOS POR PRECIO DE LA BOTELLA 
2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 

 
PORCENTAJE DE VENTA DE VINOS ROSADOS POR PRECIO DE LA BOTELLA 
2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 
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En los últimos años, y en relación con la venta de vino tinto, el porcentaje de vinos más económicos 

ha disminuido mientras que ha aumentado el porcentaje de vinos con un precio superior a los 10 

dólares australianos (6,25 euros). Sin embargo, en el caso de los vinos blancos y rosados, los 

porcentajes de los últimos años se han mantenido constantes74.   

                                                
74

 Fuente. Euromonitor 
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6. Percepción del producto español 

Los principales puntos que destacar sobre el producto español son los siguientes:  

 Las ventas de vinos españoles aumentan a un ritmo lento. Aunque hay un crecimiento constante, 

el consumidor australiano prefiere el producto nacional o el vino de Nueva Zelanda, que 

tradicionalmente ha dominado el mercado australiano. 

 El consumidor australiano no reconoce a España como uno de los países exportadores de vino 

de calidad. De hecho, el vino español se relaciona con la sangría y con vino de calidad media-

baja y tan solo una minoría de consumidores tiene un conocimiento más amplio sobre la oferta 

española a veces vinculado al hecho de haber visitado España. Sin embargo, cuando los 

consumidores prueban el producto se reconoce la calidad y se valora el vino español de una 

forma más positiva y realista sin que sea el precio de la botella la característica principal para 

beber estos vinos.  

 Si bien la diferencia tanto en distinción como en compra no es tan acentuada en vinos más 

económicos (10-20 dólares australianos / 6,3-12,5 euros), la venta de vino español se resiente 

mucho cuando se trata de vinos considerados de alta calidad con precios mayores (25-40 dólares 

australianos / 15,6-25 euros). 

 Una de las claves para vender vino español es que el consumidor pruebe el producto; para ello 

es necesario promover las catas y que los importadores presenten a sus clientes nuevos 

productos, uvas y denominaciones de origen que avalen la calidad del vino y ayuden a 

diferenciarlos de otros productos presentes en el mercado. 

 Hay un desconocimiento sobre variedades de uvas y denominaciones de origen, así como sobre 

la calidad del producto español y, dado que uno de los factores decisorios de compra para los 

consumidores australianos es la variedad de la uva, los vinos españoles juegan en desventaja. 

La Rioja es, en general, la región más conocida por los consumidores y tempranillo y albariño 

son variedades de uva con las que el consumidor está cada vez más familiarizado.  

 El consumidor australiano tiene poca predisposición a probar por sí mismo un vino nuevo. El 

cliente no quiere arriesgar y prefiere consumir el vino que ya conoce. Uno de los matices que 

hace variar esta tendencia son las recomendaciones de expertos en tiendas o de un sumiller en 

restaurantes. Gracias a sus consejos y aportaciones el consumidor se siente más predispuesto 

a probar un vino nuevo que encaje con sus gustos.  

 Cuando un consumidor está acostumbrado a una variedad de vino o a un sabor característico, 

cuesta convencerle de la calidad de otras variedades y regiones o de la idoneidad de otro tipo 

de sabor para alguna comida u ocasión específica. Este factor dificulta la entrada al mercado de 

vinos españoles de regiones y variedades con un carácter propio y característico diferenciado de 

lo consumido habitualmente por el cliente australiano. 
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 Para combatir el desconocimiento acerca de la calidad y variedad del producto español es 

necesario apostar por actividades de promoción. La visibilidad del producto español en estas 

actividades debe de ser constante para facilitar la entrada de nuevos vinos en este mercado tan 

competitivo y saturado.   

 Otros exportadores europeos comparten las mismas dificultades en este mercado: el idioma, la 

lejanía o el desconocimiento del producto. No obstante, algunos países parten con algunas 

ventajas, como Francia que ha logrado relacionar su imagen con un producto de calidad, sobre 

todo con el champagne, o Italia que, gracias a la tradición de la comida italiana, respaldada por 

un destacado número de emigrantes y descendientes de italianos, ha conseguido que sus vinos 

tengan una presencia notable en el mercado australiano. 

 La existencia de winebars ha influido de forma positiva en la predisposición del consumidor 

australiano a probar nuevos vinos que puede disfrutar adquiriéndolos by the glass. Aunque son 

pocos los locales de estas características dedicado en exclusiva a ofrecer vino español, no cabe 

duda de que su influencia en el mercado y en la llegada de vinos españoles es cada vez mayor. 

 Por último, la asistencia a FENAVIN de compradores australianos invitados por los organizadores 

de la feria en las dos últimas ediciones ha sido una actividad de interés que resultó positiva en 

2017, se ha repetido en 2019 y se espera que en breve nuevas marcas de vinos españoles 

tengan presencia en este mercado. 
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7. Canales de distribución 

7.1. On-trade/Off-trade  

A la hora de analizar los canales de distribución a través de los que se comercializa el vino en 

Australia, es conveniente distinguir dos canales principales: on-trade y off-trade. Conviene además 

explicar brevemente sus principales diferencias. 

El canal on-trade hace referencia a las ventas de bebidas alcohólicas realizadas en los mismos 

establecimientos en que se consumen: bares, restaurantes, cafeterías, clubs, hoteles, etc. Sería el 

equivalente al término HORECA en España. 

Por su parte, el canal off-trade hace referencia a los establecimientos en los que se produce la venta 

de bebidas alcohólicas pero cuya consumición se realiza fuera del establecimiento incluyendo 

hipermercados, supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas. 

En Australia cerca del 80% de las ventas de vino en volumen se realizan a través del canal off-

trade. Según los últimos datos disponibles de Euromonitor en 2017 se comercializaron cerca de 468 

millones de litros en el canal off-trade, mientras que en el on-trade esta cifra baja hasta los 120,3 

millones de litros75. La posición dominante del canal off-trade se debe principalmente a la 

preferencia de los australianos por consumir el vino en casa. 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN EN VOLUMEN POR TIPO DE CANAL 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 
 

Las bebidas alcohólicas son comercializadas en su mayoría a través de tiendas especializadas en 

vinos y licores. En tiendas no especializadas no se permite la venta de vino, aunque hay grandes 
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 Fuente: Euromonitor 

20%

80%

On-trade Off-trade



EM

 

 

41 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA 

superficies como Aldi y Costco que están vendiendo vino que se expone en un espacio separado 

de la alimentación y que se paga en una registradora determinada del supermercado.  

Uno de los desafíos para la importación de los vinos españoles frente a otros vinos, sobre todo en 

el canal off-trade, es el menor conocimiento que los consumidores tienen del producto y por lo tanto 

su menor disposición a adquirir botellas de vino español. En este canal se debe tener en cuenta 

además el crecimiento de las ventas directas por internet76. 

En relación con el canal on-trade se debe destacar que, aunque concentra apenas el 20% en 

términos de volumen, en términos de valor este canal concentra el 55% de la facturación total del 

sector. Concretamente, en 2017 se obtuvo una facturación en Australia en el canal off-trade de 

apenas 5.098 millones de dólares australianos (3.188,7 millones de euros) frente a los 6.147 

(3.844,8 millones de euros) comercializados a través del canal on-trade.77 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN EN VALOR POR TIPO DE CANAL 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 

Se puede concluir por tanto que, aunque la mayoría de los vinos se comercializan en el canal off-

trade (80%), los comercializados en el canal on-trade lo hacen con un valor muy superior. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que una buena parte de esta diferencia proviene, además de 

porque se venden vinos más caros, porque los márgenes que se aplican en restaurantes, bares y 

demás establecimientos de hostelería afectan considerablemente a los precios finales del vino.  

El canal on-trade es además muy interesante para la introducción de los vinos españoles. Mientras 

que el consumo en on-trade se da sobre marcas y tipos de vino más conocidos, los restaurantes y 

bares pueden ser un buen espacio para la introducción de vinos españoles novedosos gracias a la 

labor de camareros y sumilleres. En concreto, la posibilidad en este canal de poder pagar por un 
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 Fuente: Euromonitor  
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 Fuente: Euromonitor 
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vaso y no necesariamente por una botella entera atrae a los consumidores para probar vinos 

nuevos, aunque la variedad de la uva o la marca comercial no sea conocida. 

Los restaurantes o bares inspirados en gastronomía de países extranjeros suelen ser una buena 

oportunidad y escaparate para introducir nuevos vinos. En este sentido, la escasez de restaurantes 

y bares con carácter español no juega a favor de la comercialización del vino español, sobre todo 

si se compara, por ejemplo, con los numerosos restaurantes italianos establecidos y el respaldo 

que esto supone para dar a conocer los vinos italianos. 

En cuanto a las regiones óptimas para la importación de vinos españoles se debe destacar ante 

todo las grandes ciudades. Ciudades de poblaciones amplias como Melbourne, Sídney, Brisbane o 

Perth son las ciudades en la que más vino se consume. Además, estas grandes poblaciones 

disponen de mayores demografías de población joven y consumidora de vino (25-40 años) y son 

más abiertas en términos culturales y culinarios.  

7.2. Principales figuras en la distribución  

Principales figuras de distribución y comercialización del vino en Australia: 

7.2.1. Importadores/mayorista 

Los comercializadores mayoristas compran vino de los productores para distribuir a los minoristas 

de bebidas alcohólicas, bares, restaurantes y otros locales de restauración. 

Ocupan una posición clave dentro de los canales de distribución porque ellos deciden qué producto 

tanto local como importado distribuyen entre sus clientes y por tanto qué tipo de productos llegará 

al consumidor final. Adquieren el vino directamente de las bodegas y ellos se encargan en muchas 

ocasiones de la labor logística y distribución a minoristas, pubs, restaurantes y otros 

establecimientos del canal HORECA. Estos comercializadores, en ocasiones, distribuyen también 

a supermercados, aunque restringido a vinos específicos ya que cada vez más los minoristas que 

mueven mayores volúmenes suelen comprar directamente a la bodega. 

El mercado al por mayor ha ido disminuyendo su peso en los ingresos totales de la industria durante 

los últimos cinco años, debido a la consolidación de la venta minorista de las bebidas alcohólicas. 

Tal como se indicaba, algunos minoristas están accediendo directamente al productor cuando se 

trata de vinos australianos e incluso de vinos de importación. En algunos casos están solicitando 

de las bodegas vinos de marca propia78. 
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 Fuente: IbisWorld 
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7.2.2. Cadenas de minoristas  

Los principales minoristas del vino, incluyendo entre ellos a las principales cadenas de bebidas 

alcohólicas australianas, se han ido consolidando progresivamente durante los últimos años y 

concentran una gran parte de la facturación total generada en comercios minoristas. 

Las principales cadenas de venta de bebidas alcohólicas están controladas por Wesfarmers (que 

incluye las cadenas Liquorland, Vintage Cellars y First Choice Liquor) y Woolworths (que incluye las 

cadenas BWS, Cellarmasters y Dan Murphy’s), que controlan prácticamente el 60% del mercado 

minorista de bebidas alcohólicas. 

Ante el liderazgo de estas dos grandes cadenas, otros minoristas han optado por asociarse y crear 

centrales de compras (como Liquor Marketing Group, Metcash o Independent Liquor Group Co-

operative) o especializarse en algún sector como el mercado gourmet o el canal HORECA. 

FACTURACIÓN POR CADENA MINORISTA EN UN PERIODO MEDIO DE 7 DÍAS 

Dólares australianos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Roy Morgan 

7.2.3. Venta directa en bodega 

Las bodegas australianas también comercializan directamente su producto evitando otros 

intermediarios. Este tipo de distribución se ha visto beneficiado por la creciente tendencia de turismo 

enológico a través de rutas y visitas gastronómicas como en las zonas de Hunter Valley, Barossa 

Valley o Margaret River. Sin embargo, los expertos saben que comprar en bodega es interesante 

sólo si se trata de un vino especial, con poca distribución en otros puntos de venta, de lo contrario, 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

Dan Murphy's

Liquorland

BWS

First Choice Liquor

Other Hotel Bottle Shop

Total wine dub

IGA Liquor

Cellabrations

Aldi Liquor



EM

 

 

44 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA 

es posible que el consumidor lo pague más caro que si lo adquiere en cualquier tienda de vino de 

las ciudades donde tengan distribución. 

7.2.4. Venta a través de clubes de vino 

Al igual que en otros países, en Australia existen clubes de vino entre los que destacan 

Cellarmasters Club, del grupo Woolworths, con más de 30.000 clientes activos, y Vintage Cellars 

Wine Club, del grupo Wesfarmers. Destacan también otros como Winedirect Wine Club, The Wine 

Gallery, Handpicked Wines o Vinomofo.  

7.2.5. Venta online  

Al igual que en otros productos, las ventas de vino por internet son una forma cada vez más utilizada 

para comprar vino. Tanto los vinos de bodegas locales como los vinos de importación se encuentran 

a la venta en negocios online dedicados en exclusiva a vender vinos. En este canal de distribución 

se han doblado las ventas entre 2011 y 2017 y supone ya un 6,4% de la facturación del sector79.  

Es muy destacable la presencia de Amazon, que a finales de 2017 lanzó la página propia de 

Amazon Australia. Aunque hoy en día no se pueden comercializar bebidas alcohólicas a través de 

esta plataforma, de acuerdo con Wine Intelligence, la presencia del gigante del e-commerce puede 

implicar cambios muy significativos en la industria de las bebidas alcohólicas, como ya ha ocurrido 

en otros mercados como el estadounidense80.  

Algunos de las páginas más conocidas para la venta de vino online son: 

- Dan Murphy’s 

- Vintage Cellars 

- Vinomofo  

- BWS 

- Liquorland 

Existen además servicios de entrega rápida de bebidas alcohólicas cada vez más populares en 

ciudades como Sydney o Melbourne. Empresas como Jimmy Brings, Boozebud o QuickBottle 

realizan entregas de bebidas alcohólicas en el domicilio en menos de una hora a través de sus 

aplicaciones y páginas web. Además, la aparición de UberEATS y su servicio de entrega de bebidas 

alcohólicas disponible en algunas ciudades como Melbourne supondrá un gran desarrollo en este 

tipo de servicio durante los próximos años. 

 

                                                
79

 Fuente: Euromonitor 
80

 Fuente: Rodney Sammut (2018), “How will Amazon Australia affect wine retail?”, Wine Intelligence  

https://www.cellarmasters.com.au/
https://www.vintagecellars.com.au/Services/WineClub
https://www.vintagecellars.com.au/Services/WineClub
https://www.winedirect.com.au/packs/wine-club
https://www.thewinegallery.com.au/
https://www.thewinegallery.com.au/
http://www.handpickedwines.com.au/
https://www.vinomofo.com/
https://www.danmurphys.com.au/dm/home
https://www.vintagecellars.com.au/
https://www.vinomofo.com/
https://bws.com.au/wine
https://www.liquorland.com.au/
https://jimmybrings.com.au/
https://www.boozebud.com/
https://www.quickbottle.com.au/
https://www.ubereats.com/en-US/
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7.2.6. Oficina de ventas 

Algunas compañías vinícolas, especialmente las neozelandesas, se han asociado para implantarse 

en Australia con oficinas de ventas para gestionar pedidos y trámites logísticos. Sin embargo, las 

pequeñas empresas productoras no pueden utilizar este canal debido a su elevado coste.  
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Barreras arancelarias 

El vino, catalogado con la partida arancelaria 2204, tiene como máximo un arancel del 5% del valor. 

Además, aquellos vinos que tengan una graduación superior al 1,15% tienen una tasa adicional de 

83,84 dólares australianos (53 euros aproximadamente) por cada litro de alcohol puro81. 

De la misma forma, el vino importado tiene un gravamen especial del 29% denominado Wine 

Equalisation Tax (WET), aplicado también a la venta al por mayor. Cabe destacar que las empresas 

productoras de vino australiano y neozelandés pueden recuperar parte o la totalidad de este 

impuesto mediante el WET rebate, que, a partir del 1 de julio de 2018, se limita a un importe máximo 

de 350.000 dólares australianos (2.189 euros).  

8.2. Barreras no arancelarias 

Los vinos exportados a Australia deben cumplir con la normativa relativa a la composición, 

etiquetado y envasado vigente en el país. El organismo australiano responsable de esta regulación 

y del control de las normas aplicables a la alimentación es el Food Standards Australia New Zealand 

(FSANZ). Esta normativa queda recogida en el Food Standards Code (The Code) cuya última 

versión entró en vigor el 14 de diciembre 2018. Dentro de este código, el apartado 2.7.4 especifica 

la norma relativa a los vinos y a su producción. Por otro lado, la Wine Australia Compliance Guide, 

cuya última actualización data de junio de 2016, recoge y explica las normas vigentes australianas 

aplicadas a la producción de vino local.  

8.2.1. Etiquetado 

En Australia, el etiquetado está regulado por varias leyes nacionales y estatales. Además del citado 

Food Standards Code también se deben tener en cuenta:  Australian Grape and Wine Authority Act 

2013 and Regulations, National Measurement Regulations 2009, Competition and Consumer Act 

2010 y otras leyes estatales. 

El etiquetado habitual de las botellas de vino en Australia se muestra a través de la siguiente figura: 
 
  

                                                
81

 Fuente: Market Access Database  

https://www.ato.gov.au/business/wine-equalisation-tax/producer-rebate/
http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspx
https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
https://www.wineaustralia.com/getmedia/81cbe0c6-491b-46ed-8b82-4f5af51c44d4/Wine-Australia-Compliance-Guide-June-2016.pdf
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ETIQUETADO DE BOTELLAS DE VINO EN AUSTRALIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Food Standards Code y WineTitles Australia: Wine Australia 

Compliance Guide June 2016  

MARCA: No debe dar lugar a 
confusión sobre el origen o la 
identidad del vino. 

VOLUMEN: Obligatoriamente en 
la etiqueta frontal o trasera y al 
menos con 3,3 mm de altura. 

PRODUCTO Y ORIGEN: Es 
necesario especificar de forma 
obligatoria el tipo de producto 
(“wine”) y el país de origen con 
expresiones como “wine of” o 
“product of”. 

CONTENIDO DE ALCOHOL: 
Obligatorio. Para las bebidas con 
más de un 1,15% de alcohol se 
debe expresar como porcentaje 
por volumen. 

ALÉRGENOS: Obligatorio en los 
casos donde pueda ser aplicable 
como los vinos que tienen 
sulfatos en concentraciones 
superiores a 10 ppm o las 
elaboraciones con leche o 
huevo. 

ENTIDAD RESPONSABLE: Nombre y 
Dirección física del vendedor, bodega, 
empaquetador o importador. Obligatorio. 

NÚMERO DE COPAS: Las 
bebidas alcohólicas deben incluir 
una indicación sobre cuantas 
copas estándar contienen. Una 
copa estándar contiene una 
cantidad de bebida con 10 
gramos de etanol medidos a 
20ºC. Obligatorio. 

NÚMERO DE LOTE: Obligatorio. 

AÑO DE COSECHA: Es 
opcional, pero si se indica al 
menos el 85% del producto debe 
ser de ese año de cosecha. 

INDICACIÓN GEOGRÁFICA: 
Región del viñedo o 
denominación de origen. Es 
opcional, pero si se indica el 85% 
de la uva ha de proceder de esa 
zona geográfica 

VARIEDAD: Opcional, pero si se 
indica el 85% del producto debe 
ser de esa variedad.  
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8.2.2. Embalaje 

No existen restricciones referidas al formato y al tamaño de las botellas de vino para la importación. 

No obstante, para los embalajes de madera es necesario tener en cuenta la normativa NIMF15 para 

evitar la entrada de insectos o plagas en el país.  

8.2.3. Normativa específica para la importación 

Además de las normativas anteriormente citadas, los vinos importados deben cumplir los requisitos 

establecidos en la normativa Imported Food Control Act 1992 y Biosecurity Act 2015 modificada en 

septiembre de 2018 por la Biosecurity Legislation Amendment (Miscellaneous Measures) Bill 2018. 

El objetivo de estas normativas es salvaguardar la seguridad y la salud de las personas, las plantas 

y los animales australianos82. 

8.2.4. Publicidad y promoción 

La publicidad de las bebidas alcohólicas en Australia está regulada por el Alcohol Beverages 

Advertising Code y concretamente por el ABAC Responsible Alcohol Marketing Code. Dicha 

normativa establece los parámetros a tener en cuenta a la hora de anunciar estos productos.   

                                                
82

 Fuente: Ministerio de Agricultura de Australia 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/embalajes-de-madera-nimf-15/
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00425
http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r6074
http://www.abac.org.au/publications/thecode/
http://www.abac.org.au/publications/thecode/
http://www.abac.org.au/wp-content/uploads/2017/07/ABAC_CodeofConduct_2017_web.pdf
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9. Perspectivas del sector 

El mercado del vino en Australia se encuentra en una fase de madurez que propicia la concentración 

del mercado. Las economías de escala de las grandes compañías dificultan la supervivencia de 

empresas del sector más pequeñas. A lo largo de los últimos años el número de bodegas en 

Australia se ha reducido y se espera que siga esta tendencia. Los operadores del sector deberán 

especializarse en nichos de mercado: HORECA, gourmet o introduciendo productos nuevos. Dicha 

especialización será aún más necesaria para los vinos con una presencia minoritaria en Australia 

como es el caso de la mayoría de los vinos de importación.  

Sin embargo, a pesar de la madurez y de la competitividad del sector, las perspectivas de futuro 

son positivas y auguran un aumento de las ventas tanto en volumen como en valor, alcanzando en 

2022 los 656 millones de litros comercializados y superando los 9.000 millones de euros de 

facturación83. Las perspectivas demográficas y el envejecimiento de la población justificarían este 

crecimiento ya que el consumo de vino es más popular entre consumidores de edad más avanzada 

y se prevé un progresivo envejecimiento de la población. Además, se debe tener en cuenta que la 

gente joven empieza a optar más por el vino como una opción de consumo frente a otras bebidas 

alcohólicas como la cerveza. El crecimiento del consumo también se explicaría con los cambios en 

los hábitos y el aumento de la tendencia a beber vino en eventos sociales. Se prevé que este 

aumento del consumo conlleve una mayor predisposición a beber vinos más caros 

(premiumisation). 

PERSPECTIVAS DE VENTAS DE VINO Y CRECIMIENTO ANUAL 

2018-2022 

Categoría 2018 2019 2020 2021 2022 

Perspectiva de ventas en volumen (millones litros) 602,1 616,1 630,4 64,1 656,9 

Perspectiva de crecimiento anual en volumen % 2,4% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 

Perspectiva de ventas en valor (millones AUS$) 11.830,2 12.435,3 13.047,3 13.671,5 14.301,7 

Perspectiva de crecimiento anual en valor % 5,1% 5,2% 5,2% 5,5% 5,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 

Si los impuestos al consumo de vino siguen la tendencia creciente de los últimos años se acentuará 

la caída del consumo de vino en bolsa o soft pack¸ ya que el consumidor habitual de este producto 

se inclina por este formato debido a sus bajos precios. 

                                                
83

 Fuente: Euromonitor 
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En cuanto al comercio internacional, cabe destacar la importancia de la evolución del tipo de cambio 

como una de las piezas determinantes que regirán la evolución de las exportaciones/importaciones. 

Durante los últimos meses, aunque de forma irregular, el dólar australiano se ha debilitado de 

manera constante frente al euro. 

Si esta tendencia se mantiene, la exportación de vino a Australia se verá afectada negativamente. 

Además, estas exportaciones tendrán que encarar dos grandes dificultades: la preferencia del 

cliente australiano a consumir productos locales y el desconocimiento de los productos nuevos e 

importados. Se estima que en 2018 las exportaciones de vino a Australia hayan aumentado en 

volumen, pero disminuido en valor un 3,07% llegando a alcanzar los 526,9 millones de euros84. Sin 

embargo, se espera que, a excepción del ejercicio 2018, las importaciones sigan creciendo en 

valor85. Además, se destaca que en 2018 España ha alcanzado el cuarto puesto como exportador 

en valor a Australia con 12,5 millones de euros, superando a Singapur. 

Una de las claves que facilitarán el acceso al mercado australiano es la inversión en promoción de 

las marcas y bodegas más desconocidas. Frente al producto local y neozelandés, ya conocido por 

el consumidor australiano, el vino español necesita darse a conocer y conseguir el reconocimiento 

necesario para incrementar su demanda en este mercado. Por tanto, la labor de promoción y 

difusión de estas nuevas marcas importadas serán fundamentales para poder penetrar en este 

competitivo mercado y permanecer en él.  

                                                
84

 Fuente: Trade Map 
85

 Ibis World 
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10. Oportunidades 

Debido a la fase de madurez y la elevada competitividad en la que se encuentra el mercado del vino 

en Australia, es necesario detectar aquellas oportunidades que posibiliten una mayor garantía de 

éxito en este sector.  

Es interesante a este respecto analizar los informes y planes estratégicos a medio plazo que 

diferentes instituciones australianas han llevado a cabo con el objetivo de comprender y hacer frente 

a los cambios que definirán el sector en los próximos años. Es el caso del “Research, Development 

& Extension Plan 2013-2018” del Australian Wine Research Institute. Dicho informe analizaba 

distintos proyectos que marcaban las tendencias de las bodegas y que definirían la situación del 

mercado en los años venideros. De esta forma, este informe detectaba oportunidades como el 

desarrollo de nuevas técnicas de producción, avances en I+D, cambios en la composición del vino 

o la apuesta por el turismo enológico86. 

Además, los estudios de consumo y cambios en las tendencias también reflejan oportunidades en 

el sector de cara al futuro. De esta forma, se observa que hay determinadas categorías y variedades 

de vino que han potenciado su demanda en los últimos años y se espera que sigan creciendo. 

En concreto, la facturación de los vinos premium y los champagnes de alta calidad en el canal 

minorista se incrementó un 9% en 2018, alcanzando los 810 millones de dólares australianos 

(506,64 millones de euros) y se estima que alcance los 1.240 millones de dólares australianos 

(775,6 millones de euros) en 202387. 

Por su parte se espera que el vino rosado tenga un crecimiento en 2022 de más del 57,1% en 

volumen y del 65,2% en valor en comparación con 2018. Otras de las variedades que esperan 

aumentar su demanda son el vino tinto, el blanco, el champagne, el prosecco o el vermut. Por el 

contrario, hay otras variedades que no crecerán en consumo e incluso disminuirá su demanda como 

el caso de algunos vinos fortificados como el port88.  

                                                
86

 Fuente: Australian Wine Research Institute  
87

 Fuente: Euromonitor Fines Wines/Champagne and Spirits in Australia 
88

 Fuente: Euromonitor 

http://www.awri.com.au/wp-content/uploads/rde-plan.pdf
http://www.awri.com.au/wp-content/uploads/rde-plan.pdf
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PERSPECTIVA DE VENTAS DE VINO POR CATEGORÍA EN VOLUMEN 

2018-2022 (millones de litros) 

Tipo de vino 2018 2019 2020 2021 2022 
Variación 
2018/22 

Vino (no espumoso) 527,1 539,2 550,8 561,7 571,6 8,4% 

Tinto 213 219 224,7 229,9 234,5 10,1% 

Blanco 307,1 313,1 318,2 322,9 327,2 6,5% 

Rosado 6,3 7,1 7,9 8,9 9,9 57,1% 

Vino espumoso 54,7 56,6 59,1 61,8 64,6 18,1% 

Champagne 9 9,8 10,5 11,3 12 33,3% 

Otros espumosos 45,7 46,8 48,6 50,5 52,6 15,1% 

Vino fortificado y vermut 20,2 20,2 20,3 20,5 20,7 2,5% 

Port 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 -15,8% 

Sherry 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 14,3% 

Vermut 1,6 1,8 1,9 2 2,2 37,5% 

Otros fortificados 15,3 15,2 15,1 15,1 15,2 -0,7% 

Sake 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 100% 

TOTAL VINO 602,1 616,1 630,4 644,1 656,9 9,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 

PERSPECTIVA DE VENTAS DE VINO POR CATEGORÍA EN VALOR 

2018-2022 (millones de dólares australianos) 

Tipo de vino 2018 2019 2020 2021 2022 
Variación 
2018/22 

Vino (no espumoso) 9.163,3 9.594,8 10.025,9  10.458,4  10.887,6 18,8% 

Tinto 4.127,1 4.333,3 4.541,8  4.749  4.945,2 19,8% 

Blanco 4.909,9 5.118,6 5.321,6  5.524,8  5.733,9 16,8% 

Rosado 126,3 142,9 162,5  184,7  208,6 65,2% 

Vino espumoso 2.116,1 2.271,5 2.431,2  2.601,1  2.777,2 31,2% 

Champagne 1.099,9 1.216 1.325,3  1.437,9  1.551,5 41,1% 

Otros espumosos 1.016,3 1055,5 1.105,8  1.163,2  1.225,7 20,6% 

Vino fortificado y vermut 538,9 556,6 577,3 598,5 622,9 15,6% 

Port 66,9 65,1 63,3  61,5  59,6 -10,9% 

Sherry 47,6 51,6 55,9  60,8  66,3 39,3% 

Vermut 123,9 137,6 152,4  167,4  183,4 48% 

Otros fortificados 300,5 302,3 305,7  308,9  313,5 4,3% 

Sake 11,8 12,4 12,9  13,5 14 18,6% 

TOTAL VINO 11.830,2 12.435,3 13.047,3  13.671,5  14.301,7 20,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor 
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Una de las claves para tener éxito en este mercado será la innovación que favorezca la 

diferenciación del producto. De esta forma, se espera que se produzcan nuevas variedades de uvas, 

se comercialicen vinos con un bajo porcentaje de alcohol, vinos sin conservantes, bio dinámicos o 

ecológicos y en general aquellas variedades que puedan ofrecer un producto innovador y adaptado 

al consumidor. Por su parte, el diseño de la etiqueta adquiere cierta importancia para el consumidor 

y muchas bodegas ya están apostando por diseños más arriesgados y llamativos.  

Otra de las oportunidades que los productores internacionales de vino pueden aprovechar es la 

necesidad de diferenciación y especialización de los importadores minoritarios. Ante las grandes 

compañías, empresas minoristas de pequeño tamaño tienden a buscar nuevos productos o a 

especializarse en variedades geográficas concretas como la española.  

Por otro lado, la especialización en el canal on-trade u HORECA representa otra gran oportunidad 

dentro del sector. Se trata de un canal de distribución muy apropiado para la introducción de nuevos 

vinos y regiones más desconocidas como es el caso de España. Los consumidores en este canal 

se encuentran más predispuestos a dejarse aconsejar por sumilleres y camareros, así como a 

probar vinos nuevos. Además, en este canal se comercializan por lo general vinos de más calidad 

y a unos mayores precios. 

Por último, cabe destacar el vino en lata, que está haciéndose con un hueco en el mercado. 

Siguiendo el éxito del formato en Estados Unidos y Reino Unido, productores y otros actores del 

sector han tratado de introducir el vino en lata como una manera de atraer a nuevos consumidores 

e incorporar el vino a nuevos ámbitos de consumo aprovechando las ventajas que ofrece el formato 

lata. Se espera también que otros productos como el vino rosado pudieran comercializarse con este 

tipo de formatos89. 

 

                                                
89

 Fuente: Euromonitor 



EM

 

 

54 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA 

11. Información práctica 

11.1. Ferias 

En Australia hay numerosos eventos, exhibiciones, festivales, catas, presentaciones y cursos 

relacionados con la industria vitícola. En la página web de WineTitles aparece un listado de los 

eventos que tendrán lugar en 2019 tanto en Australia como en terceros países.  

Las catas de vinos de importación suelen organizarlas los mismos importadores coincidiendo con 

la visita de un enólogo o alguna actividad relevante diferenciadora. En este tipo de eventos se invita 

a bodegas, sumilleres, propietarios de vinos, periodistas y otros consumidores para promocionar y 

dar a conocer nuevos productos. Suelen ser interesante para despertar la curiosidad de nuevos 

clientes.  

Algunos importadores de vinos viajan a España de forma periódica para conocer de primera mano 

el producto, visitar bodegas y seleccionar aquellos vinos que consideran que pueden tener más 

éxito de ventas en el mercado australiano. Fenavín y Alimentaria suelen ser las dos principales 

ferias españolas que visitan. 

Al igual que en 2017, en mayo de 2019 un grupo reducido de importadores de vino de Australia ha 

visitado Fenavín 2019, en Ciudad Real, con objeto de descubrir nuevos vinos españoles para 

introducir en este mercado. 

11.2. Selección de wine bars 

Bambini Trust Restaurant & Wine Room (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

Fix Wine - Bar Restaurant & Online Store (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

Love, Tilly Devine (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

Monopole (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

Tapavino (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

The Wine Library (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

Timbah (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

10 William Street (Sídney, Nueva Gales del Sur) 

http://winetitles.com.au/wide/
https://www.fenavin.com/
http://www.bambinitrust.com.au/
https://fixwine.com.au/
http://www.lovetillydevine.com/
https://www.monopolesydney.com.au/
http://www.tapavino.com.au/
https://www.wine-library.com.au/
https://es-la.facebook.com/TimbahWineBar/
http://10williamst.com.au/
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Black Pearl (Melbourne, Victoria)  

Cumulus (Melbourne, Victoria) 

Heartattack and Vine (Melbourne, Victoria) 

The Carlton Wine Room (Carlton, Victoria) 

The Press Club (Melbourne, Victoria)  

The Toff in Town (Melbourne, Victoria) 

Bobèche (Perth, Australia Occidental) 

Lalla Rookh (Perth, Australia Occidental) 

The Spaniard (Perth, Australia Occidental) 

Cantina Sociale (Adelaida, Australia Meridional) 

Bar Rochford (Camberra, Territorio de la Capital Australiana) 

11.3. Listado de direcciones de interés  

Food Standards Australia New Zealand (sede en Australia) 

Level 4, 15 Lancaster Place, Majura Park ACT 2609 

Tel: +61 2 6271 2222 Fax: +61 2 6271 2278 

Web: www.foodstandards.gov.au 

Department of Agriculture and Water Resources 

GPO Box 858, Canberra, ACT 2601  

Tel: +61 2 6272 3933 

Web: www.agriculture.gov.au   

  

https://www.blackpearlbar.com.au/
http://cumulusinc.com.au/
http://www.heartattackandvine.com.au/
https://thecarltonwineroom.com.au/
https://thepressclub.com.au/
https://www.thetoffintown.com/
http://www.bobeche.com.au/
https://www.lallarookh.com.au/
https://www.thespaniard.com.au/
https://cantinasociale.com.au/
http://www.barrochford.com/
http://www.foodstandards.gov.au/
http://www.agriculture.gov.au/
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Wine Australia 

Industry House, Corner Hackney and Botanic Roads, Adelaide, SA 

Tel: +61 8 8228 2000 Fax: +61 8 8228 2066 

Email: enquiries@wineaustralia.com 

Web: www.wineaustralia.com    

Australian Wine Research Institute 

Wine Innovation Cluster, Corner of Hartley Grove and Paratoo Road, Urrbrae SA 5064 

Tel: +61 8 83 03 66 00 Fax: +61 8 83 03 66 01 

Web: www.awri.com.au   

Winemakers’ Federation of Australia 

National Wine Centre, Botanic Road, Adelaide SA 5000 

Tel: +61 8 8133 4300 Fax: +61 8 8133 4366 

Email: wfa@wfa.org.au 

Web: www.wfa.org.au  

National Wine Centre of Australia 

Corner of Botanic and Hackney Roads, Adelaide SA 5000 

Tel: +61 8 8313 3355 Fax: +61 8 8313 7444 

Email: nwc.info@adelaide.edu.au 

Web: www.wineaustralia.com.au   

11.4. Revistas de interés 

The Shout 

Daily Wine News 

mailto:enquiries@wineaustralia.com
http://www.wineaustralia.com/
http://www.awri.com.au/
mailto:wfa@wfa.org.au
http://www.wfa.org.au/
mailto:nwc.info@adelaide.edu.au
http://www.wineaustralia.com.au/
https://www.theshout.com.au/
http://winetitles.com.au/subscribe-to-daily-wine-news-mailchimp/
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http://www.foodstandards.gov.au/
http://fare.org.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.ibisworld.com.au/
http://madb.europa.eu/madb/
http://www.wineaustralia.com.au/
https://www.oanda.com/
http://www.oecd.org/
http://www.oiv.int/
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Wine Intelligence: https://www.wineintelligence.com/  

Winemakers’ Federation of Australia: www.wfa.org.au 

http://www.trademap.org/
http://comtrade.un.org/
https://www.adelaide.edu.au/
http://www.vinetur.com/
http://www.wineaustralia.com/
https://www.wineintelligence.com/
http://www.wfa.org.au/
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13. Anexos 

13.1. Regulación de venta de alcohol 

En Australia la venta de bebidas alcohólicas está muy regulada. La importación de bebidas 

alcohólicas está regulada por el Gobierno Federal mediante la concesión de licencias mientras que 

su comercialización (mayorista y minorista) se controla mediante licencias estatales y/o locales. A 

continuación, se enumeran las instituciones estatales que regulan este tipo de permisos en función 

de cada Estado: 

a) Australia Meridional. Las licencias y su concesión están reguladas en la Liquor Licensing 

Act 1997. 

b) Australia Occidental. En este estado es el Ministerio de Apuestas y Licores (Racing, 

Gaming and Liquor Department) el encargado de otorgar las licencias bajo la Liquor Control 

Act 1998. 

c) Nueva Gales del Sur. En este estado es la Oficina de Apuestas y Licores (Office of Liquor, 

Gaming and Racing), la encargada de otorgar las licencias bajo la Liquor Act 2007 y la The 

Liquor Regulation 2008. 

d) Victoria. El Ministerio de Justicia de Victoria (Department of Justice) es el responsable del 

otorgamiento de licencias. 

e) Territorio del Norte. La Comisión de Licencias (Licencing Commission) dentro del 

Department of Justice, regula las licencias. 

f) Queensland. La Oficina de Licores y Apuestas (Office of Liquor, Gaming and Racing) es la 

entidad reguladora en este Estado. 

g) Tasmania. La Liquor and Gaming Branch del Ministerio de Finanzas y del Tesoro (Treasury 

and Department Finance) es el organismo encargado de otorgar las licencias de acuerdo 

con lo regulado en la Liquor Licensing Act 1990. 

h) Territorio de la Capital. La Oficina de Servicios Regulados (Office of Regulatory Services) 

administra los permisos de acuerdo con la normativa Liquor Act 1975. 
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13.2. Histórico de la demanda/producción 

HISTÓRICO DE LA DEMANDA/PRODUCCIÓN DE VINO EN AUSTRALIA 

2009-2018 

Categoría 
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
2017-

18 

Vino de uva tinta 

Vendimia (miles t) 866 766 830 898 866 857 965 1096 932 

Cuota de producción (l/t) 718 732 728 733 703 703 715 697 717 

Producción de vino (millones l) 622 561 604 658 609 602 690 793 669 

Inventario nacional (millones l) 961 910 899 987 1014 1027 1010 1085 990 

Exportaciones Australianas (millones l) 468 447 435 406 385 406 424 465 529 

Ventas de vino en Australia (millones l) 176 173 186 182 182 183 191 202 208 

Vino de uva blanca 

Vendimia (miles t) 707 837 828 851 797 850 879 896 862 

Cuota de producción (l/t) 715 644 733 659 725 693 692 680 715 

Producción de vino (millones l) 505 539 607 561 578 589 609 609 616 

Inventario nacional (millones l) 581 586 629 633 615 677 743 739 731 

Exportaciones Australianas (millones l) 291 267 268 281 296 304 292 296 307 

Ventas de vino en Australia (millones l) 219 219 235 230 230 223 225 224 215 

TOTAL (incluido fortificado y espumoso) 

Vendimia (miles t) 1.573 1.602 1.658 1.748 1.663 1.707 1.845 1.992 1.794 

Cuota de producción (l/t) 716 686 730 697 713 698 704 690 716 

Producción de vino (millones l) 1.127 1.100 1.211 1.219 1.186 1.191 1.299 1.374 1.285 

Inventario nacional (millones l) 1.723 1.662 1.694 1.776 1.785 1.850 1.752 1.824 1.721 

Exportaciones Australianas (millones l) 777 731 718 702 695 724 1.905 1.970 1.876 

Ventas de vino en Australia (millones l) 471 465 498 488 486 480 716 761 836 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Wine Australia: Production, sales and inventory report 2018
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