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Un año más, el Strategic Research Center de 
EAE Business School presenta el análisis de 
la actualidad del sector vitivinícola. Como en 
ediciones anteriores, se hace un pormenori-
zado estudio de la evolución de este último 
tanto a nivel nacional como internacional, 
tratando de proporcionar información sufi-
ciente para su diagnóstico y previsión.

En el apartado internacional, además de rati-
ficar el papel de Francia, Italia y España como 
principales productores y comercializadores, 
destacan las incertidumbres que se plantean a 
corto plazo resultantes de una expectativas de 
cosecha inferiores a la de la campaña anterior 
y de las limitaciones al comercio internacional 
que suponen tanto los aranceles impuestos 
por Estados Unidos con motivo del caso Airbus 
como el Brexit. En cuanto al apartado nacional, 
además de recoger los tradicionales apar-
tados sobre la evolución del consumo y del 
gasto en vino en las diferentes Comunidades 
Autónomas, se incluye una breve reseña sobre 
un sector en auge relacionado con el vino: el 
enoturismo.

01. Introducción 
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02 El vino en el mundo



Según la definición del Diccionario de la Real 
Academia Española, el vino es una “bebida 
alcohólica que se hace del zumo de las uvas 
exprimido, y cocido naturalmente por la 
fermentación.” Por tanto, antes de hablar de 
su producción, es imprescindible conocer la 
evolución de la superficie dedicada a la planta 
que da lugar a las uvas –el viñedo- y, posterior-
mente, detallar la producción de estas últimas.

Según se desprende de los datos del Observa-
torio Español del Mercado del Vino (OEMV) y 
de la Organización Internacional de la Viña y 
el Vino (OIV), la superficie de viñedo ha expe-
rimentado un descenso anual medio del 0,3% 
desde principios del siglo XXI, conforme a la 
tasa anual acumulada de crecimiento (TACC) 
considerada para dicho período. Es por ello 
que de una superficie de 7,88 millones de 
hectáreas dedicadas a las vides en el año 2000 
se ha pasado a 7,45 millones de hectáreas en 
el año 2018, lo que supone comparativamente 
una superficie inferior de un 5,5%. 

Tabla 1. Superficie de viñedo en el mundo (en millones de hectáreas).
Fuente: OEMV / OIV / Elaboración propia.

02.  El vino en el mundo
2.1.  Superficie de viñedo y producción de uva

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millones de hectáreas 7,88 7,92 7,96 7,95 7,92 7,93 7,81 7,76 7,58 7,54 

Variación vs.año ant. (en Mills.has.) 0,15 0,04 0,04 -0,01 -0,03 0,01 -0,12 -0,05 -0,18 -0,04 

Variación vs.año ant. (%) 1,9% 0,5% 0,5% -0,1% -0,4% 0,1% -1,5% -0,6% -2,3% -0,5%

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Millones de hectáreas 7,51 7,49 7,49 7,51 7,56 7,51 7,46 7,43 7,45 -0,3%

Variación vs.año ant. (en Mills.has.) -0,03 -0,02 0,00 0,02 0,05 -0,05 -0,04 -0,04 0,02  

Variación vs.año ant. (%) -0,4% -0,3% 0,0% 0,3% 0,6% -0,6% -0,6% -0,5% 0,3%  
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Sin embargo, y tal y como se recoge en la  
Tabla 2, la situación es muy diferente por 
países, ya que entre aquellos que representan 
más del 60% de la superficie mundial: España, 
China, Francia, Italia, Turquía, Estados Unidos, 
Argentina y Chile, ordenados en orden decre-
ciente, todos experimentan una reducción de 
su superficie de viñedo, con la excepción del 
país asiático y, en mucha menor medida, del 
transalpino.

Tabla 2. Superficie de viñedo por países (en miles de hectáreas). 
Fuente: OIV / Elaboración propia.

02.  El vino en el mundo
2.1.  Superficie de viñedo y producción de uva

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

España 975 974 975 968 969 -0,2%

China 813 847 858 865 875 1,9%

Francia 789 785 786 788 703 -2,8%

Italia 690 685 693 699 705 0,5%

Turquía 502 497 468 448 448 -2,8%

Estados Unidos 450 446 439 434 439 -0,6%

Argentina 228 225 224 222 218 -1,1%

Chile 213 214 214 213 212 -0,1%

Portugal 224 204 195 194 192 -3,8%

Rumanía 192 191 191 191 191 -0,1%

Irán 216 195 174 153 153 -8,3%

India 128 129 131 147 151 4,2%

Moldavia 140 140 145 151 147 1,2%

Australia 154 147 145 145 146 -1,3%

Sudáfrica 133 133 130 128 126 -1,3%

Uzbekistán 127 129 121 111 111 -3,3%

Grecia 110 107 105 106 106 -0,9%

Alemania 102 103 102 103 103 0,2%

Resto del mundo 1.371 1.358 1.368 1.359 1.454 1,5%

TOTAL MUNDIAL 7.557 7.509 7.464 7.425 7.449 -0,4%
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La mayor superficie de viñedo no implica por 
sí misma una mayor producción de uva, ya 
que existen otros factores –como la calidad 
del suelo, la pluviometría, las horas de sol o 
los varietales empleados, entre otros– que 
también inciden en una mayor o menor 
productividad. Es por ello que China, que 
posee la segunda mayor superficie de este 
cultivo del mundo, es el mayor productor 
mundial de uva, así como Italia es el cuarto 
país en términos de superficie y el segundo 
en términos de producción. Sensu contrario, 
España y Francia se ven relegadas del primer 
y tercer lugar en cuanto a superficie al cuarto y 
quinto en cantidad de uva producida, respec-
tivamente.

Gráfico 1. Superficie de viñedo por países, 2018 (en % sobre el total mundial). 
Fuente: OIV.

02.  El vino en el mundo
2.1.  Superficie de viñedo y producción de uva
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Italia
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Atendiendo a las cifras recogidas en la Tabla 3, 
puede apreciarse un incremento de la produc-
ción mundial de uva en el año 2018 del 6,6% 
respecto al año anterior, al haber aumentado 
en 4,8 millones de toneladas hasta alcanzar los 
77,8 millones. Ello es debido al crecimiento por 
encima del 30% respecto al año 2017 de las 
producciones de Alemania, España y Rumania; 
y de entre el 20% y el 30% en Argentina, Chile, 
Italia, Francia e Irán. Entre los grandes países 
productores, sólo experimentaron descensos 
superiores al 10% Australia, China  y Sudáfrica.

Tabla 3.  Producción de uva por países (en millones de toneladas).
Fuente: OIV / Elaboración propia.

02.  El vino en el mundo
2.1.  Superficie de viñedo y producción de uva

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

China 12,5 13,2 12,6 13,1 11,7 -1,6%

Italia 6,9 8,2 8,4 6,9 8,6 5,7%

Estados Unidos 7,1 6,9 7,0 6,7 6,9 -0,7%

España 6,1 6,0 6,3 5,0 6,9 3,1%

Francia 6,2 6,3 6,3 5,0 6,2 0,0%

Turquía 4,2 3,7 4,0 4,2 3,9 -1,8%

India 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 2,8%

Argentina 2,7 2,5 1,9 2,1 2,7 0,0%

Chile 2,2 2,7 2,2 2,0 2,5 3,2%

Irán 2,3 2,3 2,3 1,9 2,3 0,0%

Australia 1,8 1,9 2,0 2,2 1,9 1,4%

Sudáfrica 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 -1,3%

Uzbekistán 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 5,0%

Egipto 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 0,0%

Brasil 1,4 1,5 1,0 1,7 1,6 3,4%

Alemania 1,2 1,2 1,2 1,0 1,4 3,9%

Rumanía 0,7 0,8 0,8 1,0 1,3 16,7%

Resto del mundo 11,5 11,6 11,6 12,0 11,9 0,9%

TOTAL MUNDIAL 74,3 76,7 75,5 73,0 77,8 1,2%
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Las uvas producidas tienen tres muy diferentes 
finalidades, ya que su destino final puede ser 
la producción de vino, pero también pueden 
destinarse a uvas de mesa o a uvas secas. Esto 
explica que países en los que el consumo de 
vino está prohibido o muy restringido posean 
importantes superficie de viñedo y sean desta-
cados productores, tales como Turquía, Irán, 
Uzbekistán o Egipto, en los que o bien prác-
ticamente la totalidad se emplea para mesa 
como en el caso del país africano, o bien se 
reparte en aproximadamente un 60% como 
uva de mesa y prácticamente el resto para 
uvas secas, como en el caso turco.

Gráfico 2. Producción de uva por países y destino, 2018 (en millones de toneladas).
Fuente: OIV.

02.  El vino en el mundo
2.1.  Superficie de viñedo y producción de uva
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Otros casos particulares serían el de China, que 
emplea el 84% de sus uvas producidas para 
mesa, el 10% para vino y el 6% restante para 
uvas secas; y el de Brasil, que destina el 54% 
para mesa y el 46% restante para vinificación.

Los demás países productores destinan muy 
principalmente las uvas producidas para la 
elaboración de vino, con países en los que el 
porcentaje empleado a tal fin puede superar 
el 90% del total, como en Alemania, España, 
Rumanía o Australia, y con la curiosidad del 
caso francés, que emplea el 60% para vino y 
el 40% restante para mesa.
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En el año 2018 volvió a alcanzarse la cifra 
récord de producción mundial de vino del 
2013 cifrándose en 292 millones de hectolitros, 
lo que ha supuesto un incremento sobre la del 
año anterior del 17,3%.

Tabla 4. Producción de vino en el mundo (en millones de hectolitros). 
Fuente: OEMV / OIV / Elaboración propia.

02.  El vino en el mundo
2.2.  Producción

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millones de hectolitros 280 267 258 265 297 280 283 266 269 271 

Variación vs.año ant. (en Mills.hls.) -1 -13 -9 7 32 -17 3 -17 3 2 

Variación vs.año ant. (en %) -0,4% -4,6% -3,4% 2,7% 12,1% -5,7% 1,1% -6,0% 1,1% 0,7%

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Millones de hectolitros 264 268 258 292 270 275 270 249 292 0,2%

Variación vs.año ant. (en Mills.hls.) -7 4 -10 34 -22 5 -5 -21 43  

Variación vs.año ant. (en %) -2,6% 1,5% -3,7% 13,2% -7,5% 1,9% -1,8% -7,8% 17,3%  
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El mencionado incremento ha venido dado 
por una recuperación de los volúmenes en 
los principales países productores tras un mal 
2017, ya que la suma de los aumentos en las 
producciones de cinco de los seis primeros 
(Italia, Francia, España, Argentina y Chile) es 
de 42,6 millones de hectolitros, que es prácti-
camente la cifra total del crecimiento mundial. 

En términos porcentuales, en el año 2018 los 
países europeos experimentaron un repunte 
de sus producciones superior al 30% (España 
y Francia) o muy próximo a dicho porcentaje 
(Italia) respecto a la campaña previa, porcen-
taje también superado ampliamente en 
el caso chileno. Tan sólo Argentina, con un 
notable incremento algo superior al 20%, no 
llegó a alcanzar la tasa anteriormente citada. 
Dichos repuntes han permitido más que 
compensar las reducciones de la producción 
en otros países, tales como Grecia, Brasil y 
Sudáfrica, con descensos superiores al 10%, y 
sobre todo de China, cuya caída fue próxima 
al 22%. 

Tabla 5. Producción de vino por países (en millones de hectolitros). 
Fuente: OIV/ Elaboración propia.

02.  El vino en el mundo
2.2.  Producción

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Italia 44,2 50,0 50,9 42,5 54,8 5,5%

Francia 46,5 47,0 45,3 36,3 48,6 1,1%

España 39,5 37,7 39,7 32,5 44,4 3,0%

Estados Unidos 23,1 21,7 23,7 23,3 23,9 0,9%

Argentina 15,2 13,4 9,4 11,8 14,5 -1,2%

Chile 9,9 12,9 10,1 9,5 12,9 6,8%

Australia 11,9 11,9 13,1 13,7 12,9 2,0%

Alemania 9,2 8,8 9,0 7,5 10,3 2,9%

Sudáfrica 11,5 11,2 10,5 10,8 9,5 -4,7%

China 13,5 13,3 13,2 11,6 9,1 -9,4%

Portugal 6,2 7,0 6,0 6,7 6,1 -0,4%

Rusia 5,1 5,6 6,6 5,8 5,5 1,9%

Rumanía 3,7 3,6 3,3 4,3 5,1 8,4%

Hungría 2,4 2,8 2,8 3,2 3,6 10,7%

Brasil 2,6 2,7 1,3 3,6 3,1 4,5%

Nueva Zelanda 3,2 2,3 3,1 2,9 3,0 -1,6%

Austria 2,0 2,3 2,0 2,5 2,8 8,8%

Grecia 2,8 2,5 2,5 2,6 2,2 -5,9%

Resto del mundo 17,5 18,3 17,5 17,9 19,7 3,0%

TOTAL MUNDIAL 270 275 270 249 292 2,0%
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Un año más ha vuelto a ponerse de mani-
fiesto la fuerte concentración de la produc-
ción mundial de vino en tres países medite-
rráneos europeos tradicionalmente vinícolas 
-Italia, Francia y España-, ya que entre ellos se 
produce más de la mitad del total. Si a estos 
sumamos las producciones de Estados Unidos, 
Argentina, Chile y Australia, se puede observar 
cómo estas siete naciones significan, aproxi-
madamente, las tres cuarta partes de dicho 
volumen.  

Gráfico 3. Producción mundial de vino por países, 2018 (en % sobre el total mundial). 
Fuente: OIV.

02.  El vino en el mundo
2.2.  Producción
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Cuando hablamos de las cifras de consumo 
mundiales ha de tenerse en consideración 
que las mismas incluyen tanto el que se hace 
directamente del vino, ya sea en los hogares o 
en la restauración, como los importantes usos 
industriales del mismo, que conforme a su 
transformación pueden clasificarse en cuatro 
grandes grupos:

• Destilación: proceso por el que se concentra 
el alcohol y que puede dar lugar a otras 
bebidas con una concentración alcohólica 
superior al 36%, tales como brandy, acqua-
vitae, aguardientes u otras; o a alcohol etílico, 
cuya concentración mínima en alcohol debe 
ser superior al 96%.

• Adición y extracción de componentes: que 
puede dar lugar a otras bebidas a base de 
vino, como la popular sangría española, cuyo 
contenido en alcohol se sitúe entre el 3,5% 
y el 14,5%; a vinos aromatizados, más cono-
cidos como vermouth, cuya contenido en 
alcohol debe situarse entre el 14,5% y el 22%; 
y productos a los que se ha extraído total o 
parcialmente el alcohol, que en el primer 
caso deben tener menos del 0,5% de alcohol 
y en el segundo entre ésta última cifra y el 
mínimo establecido para los vinos.

02.  El vino en el mundo
2.3.  Consumo

• Fermentación acética: que da lugar a los 
vinagres de vino, entre los que se encontraría 
el extraordinario vinagre de Jerez.

• Otros usos industriales del vino: especial-
mente son importantes los que realiza la 
industria alimentaria, como por ejemplo para 
la obtención del sauerkraut germano o en la 
elaboración de muy diferentes salsas.     
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Respecto a las cifras en sí, y a diferencia de 
la producción, el consumo mundial de vino 
durante el año 2018 no experimentó ningún 
aumento al alcanzar la misma cifra del año 
2017: 246 millones de hectolitros. No obstante, 
analizando la serie histórica desde el año 2000 
si puede apreciarse una tendencia de mayor 
crecimiento en el consumo que en la produc-
ción, ya que frente a una TACC positiva del 
primero de 0,5% la del segundo es de tan sólo 
0,2%, es decir, menos de la mitad.

02.  El vino en el mundo
2.3.  Consumo

Tabla 6. Consumo de vino en el mundo (en millones de hectolitros). 
Fuente: OEMV / OIV / Elaboración propia

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millones de hectolitros 225 227 229 235 240 239 244 251 248 240 

Variación vs.año ant. (en Mills.hls.) 0 2 2 6 5 -1 5 7 -3 -8 

Variación vs.año ant. (en %) 0,0% 0,9% 0,9% 2,6% 2,1% -0,4% 2,1% 2,9% -1,2% -3,2%

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Millones de hectolitros 240 242 244 242 241 243 244 246 246 0,5%

Variación vs.año ant. (en Mills.hls.) 0 2 2 -2 -1 2 1 2 0  

Variación vs.año ant. (en %) 0,0% 0,8% 0,8% -0,8% -0,4% 0,8% 0,4% 0,8% 0,0%  
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En el Grafico 4 puede observarse la evolución 
tanto de los volúmenes producidos como del 
consumo, así como de la superficie de viñedo. 
Entre las conclusiones que caben extraer, 
además de la ya mencionada tendencia 
mayor al crecimiento del consumo que de la 
producción, hay que añadir que ello se está 
produciendo en un contexto de reducción de 
la hectáreas dedicadas al cultivo de las viñas, 
lo que demuestra el cada vez mayor aprove-
chamiento de éstas a través de mejoras en los 

02.  El vino en el mundo
2.3.  Consumo

Gráfico 4.  Evolución de la producción, consumo y superficie de viñedo en el mundo (en millones de hectolitros y de hectáreas). 
Fuente: OEMV / OIV / Elaboración propia.
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cultivos, mayor selección de varietales o implementa-
ción de nuevas tecnologías aplicadas a la vitivinicul-
tura. Asimismo, puede apreciarse la generación de 
excedentes anuales a resultas de una mayor produc-
ción que consumo. Dichos excedentes son absoluta-
mente indispensables, ya que siempre debe sobrar 
un porcentaje de la primera para poder asumir las 
mermas que se producen tanto en la elaboración del 
vino como en su utilización posterior para destila-
ciones u otros usos industriales como los señalados 
con anterioridad.
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El consumo mundial de vino se encuentra 
mucho más repartido por países que la 
producción, jugando un papel muy impor-
tante en el mismo tanto países con produc-
ciones reducidas, como puede ser los casos de 
Estados Unidos, China o Alemania; así como 
de algunos directamente no productores, 
como Reino Unido y Rusia. 

02.  El vino en el mundo
2.3.  Consumo

Tabla 7.  Consumo de vino por países (en millones de hectolitros).
Fuente: OIV / Elaboración propia.

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Estados Unidos 30,6 30,9 31,7 32,6 33,0 1,9%

Francia 27,5 27,3 27,1 27,0 26,8 -0,6%

Italia 19,5 21,4 22,4 22,6 22,4 3,5%

Alemania 20,3 20,5 20,2 19,7 20,0 -0,4%

China 17,4 18,1 19,2 19,3 17,6 0,3%

Reino Unido 12,6 12,7 12,9 12,7 12,4 -0,4%

Rusia 11,1 10,8 10,5 11,1 11,9 1,8%

España 9,8 9,8 9,9 10,5 10,5 1,7%

Argentina 9,9 10,3 9,4 8,9 8,4 -4,0%

Australia 5,4 5,5 5,4 5,9 6,0 2,7%

Portugal 4,3 4,8 4,7 5,2 5,5 6,3%

Canadá 4,6 4,8 5,0 5,0 4,9 1,6%

Rumanía 4,7 4,0 3,8 4,1 4,5 -1,1%

Sudáfrica 4,0 4,3 4,4 4,5 4,3 1,8%

Países Bajos 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 0,7%

Japón 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0%

Brasil 3,2 3,3 3,1 3,3 3,3 0,8%

Bélgica 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7%

Resto del mundo 46,5 44,5 44,4 43,6 44,5 -1,1%

TOTAL MUNDIAL 241 243 244 246 246 0,5%
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El país de mayor consumo es Estados Unidos, 
que en el 2018 supuso el 13,4% del total 
mundial, seguido de cerca por Francia, con 
un 10,9%. Seguidamente se situarían Italia, 
Alemania y China, que representan, respecti-
vamente, el 9,1%, el 8,1% y el 7,2% del volumen 
global, lo que es especialmente significativo en 
el caso de los dos últimos al tratarse de países 
con reducida producción. Tras ellos estarían 
dos países no productores como Reino Unido 
y Rusia con el 5,0% y el 4,8%, respectivamente. 
Para alcanzar más del 60% del consumo 
mundial tan sólo faltaría añadir España, con 
su 4,3%.

02.  El vino en el mundo
2.3.  Consumo

Gráfico 5. Consumo mundial de vino por países, 2018 (en % sobre el total mundial). 
Fuente: OIV.

Estados Unidos
Francia
Italia
Alemania
China
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Rusia
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Resto del mundo
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5,0%
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37,2%
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El citado incremento del consumo mundial ha 
sido posible gracias al desarrollo del comercio 
internacional de dicho producto, que en 
términos de volumen prácticamente se ha 
duplicado entre el año 2000 y el 2018, al pasar 
de 57 a 107 millones de hectolitros en dicho 
período. Ello representa una TACC del 3,6%, lo 
que multiplica por cinco la del consumo. 

02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Tabla 8. Comercio internacional vino en el mundo (en millones de hectolitros).
Fuente: OEMV / OIV / Elaboración propia

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Millones de hectolitros 57 61 65 69 74 74 77 83 83 83 

Variación vs.año ant. (en Mills.hls.) -5 4 4 4 5 -0 3 6 0 -0 

Variación vs.año ant. (en %) -7,7% 7,3% 6,3% 6,0% 7,4% -0,3% 3,8% 8,1% 0,3% -0,4%

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Millones de hectolitros 88 95 96 99 103 104 104 108 107 3,6%

Variación vs.año ant. (en Mills.hls.) 5 7 0 3 4 1 0 4 -1  

Variación vs.año ant. (en %) 6,3% 8,2% 0,3% 3,6% 4,0% 1,0% 0,0% 3,8% -0,9%  
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La aportación del comercio internacional 
al consumo mundial queda aún más de 
manifiesto en el Gráfico 6, que además de 
incluir la evolución de ambos en términos 
de volumen contiene lo que representa el 
primero respecto al segundo. De esta manera, 
podemos comprobar que mientras que en 
el año 2000 el comercio internacional sólo 
representaba el 25,3% del consumo mundial 
en la actualidad dicha cifra también se ha casi 
duplicado, pasando a ser del 43,5%.

02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Gráfico 6. Evolución del consumo y del comercio internacional de vino en el mundo (en millones de hectolitros).
Fuente: OEMV / OIV / Elaboración propia.

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

280 60%

260 55%

240 50%

220 45%

200 40%

180 35%

160 30%

140 25%

120 20%

100 15%

80 10%

60 5%

40 0%

M
ill

on
es

 d
e 

he
ct

ol
it

ro
s

 %
 d

el
 C

on
su

m
o 

M
un

di
al

% Comercio Internacional / Consumo Mundial Consumo Mundial Comercio Internacional

25,3% 27%
28,4% 29,3% 30,9% 30,9% 31,4%

33,0% 33,5%
34,5%

36,7%
39,4% 39,2%

40,9% 42,7% 42,8% 42,6% 43,9% 43,5%

20El sector vitivinícola, 2018. Noviembre 2019. Íñigo Pardo, M.



En lo que se refiere a la evolución del comercio 
internacional por tipos de vino, es imprescin-
dible previamente señalar que se clasifican 
en tres grupos diferenciados: espumoso, 
envasado y granel. Durante el último lustro, 
y en términos de volumen, el que ha tenido 
mayor crecimiento ha sido el primero, si bien 
es el más pequeño en términos globales ya 
que apenas representa el 8,7% del comercio 
mundial. El mayor es el envasado, que repre-
senta el 53,8%, mientras el granel detenta el 
37,5% restante. 

Como consecuencia del aumento de los 
precios en todos los segmentos a lo largo de 
los últimos cinco años, en términos de valor 
el incremento experimentado en el comercio 
internacional de vino ha sido superior al 
experimentado en volumen, ya que mientras 
que la TACC de éste último ha sido del 0,9% 
en dicho período la del primero ha sido del 
5,0%. Al mismo tiempo, la diferencia entre 
los precios medios de cada uno de los tipos 
de vino explica el cambio en los porcentajes 
de importancia de cada uno de ellos sobre el 
total. Así, el espumoso, cuyo precio es casi el 
doble que el del envasado, representa el 19,7% 
en valor; el envasado pasa a ser el 69,7%; y el 
granel, cuyo precio es inferior a la cuarta parte 
del envasado y aún mucho menos del espu-
moso (el 12% tan sólo), el 6,5%.

02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Tabla 9. Comercio internacional por tipo de vino en volumen (en millones de hectolitros).
 Fuente: OIV.

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Espumoso 7,1 7,2 8,1 9,4 9,3 7,2%

Envasado 57,2 57,1 56,3 58,6 57,8 0,3%

Granel 39,2 40,1 39,5 40,4 40,3 0,7%

TOTAL MUNDIAL 103,5 104,4 103,9 108,4 107,4 0,9%

Gráfico 7. Comercio internacional por tipo de vino en volumen (en % sobre el total).
Fuente: OIV. Elaboración propia. 
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En el comercio internacional es indispensable 
distinguir entre las exportaciones y las impor-
taciones. Por lo que se refiere a las primeras en 
términos de volumen, el liderazgo mundial lo 
ostenta España con el 19,6% del total, seguida 
de cerca por Italia con el 18,3% y con Francia, 
con el 13,1%, en tercer lugar. De esta manera, 
estos tres países europeos representan más 
del 50% de las exportaciones mundiales de 
vino. Inmediatamente a continuación se situa-
rían Chile, Australia y Sudáfrica, con el 8,07%, 
8,0% y 4,9%, respectivamente. La suma de las 
exportaciones de los seis países mencionados 
prácticamente fue el 75% de las realizadas a lo 
largo del año 2018. 

02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Tabla 10. Comercio internacional por tipo de vino en valor (en miles de millones de euros). 

Gráfico 8. Comercio internacional por tipo de vino en valor (en % sobre el total). 

Fuente: OIV.

Fuente: OIV / Elaboración propia. 
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TOTAL MUNDIAL 25,8 28,4 29,1 31,0 31,4 5,0%
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02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Tabla 11. Exportaciones mundiales  de vino en volumen (en millones de hectólitros). Gráfico 9. Exportaciones mundiales  de vino en  volumen por países año 2018 (en % sobre el total). 
Fuente: OIV / Elaboración propia.   Fuente: OIV / Elaboración propia.   

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

España 23,0 24,7 22,6 23,0 21,1 -2,1%

Italia 20,4 20,0 20,6 21,2 19,7 -0,9%

Francia 14,3 13,9 14,1 15,0 14,1 -0,4%

Chile 8,1 8,8 9,1 9,4 9,3 3,5%

Australia 7,0 7,4 7,3 7,8 8,6 5,3%

Sudáfrica 4,2 4,2 4,3 4,5 5,3 6,0%

Alemania 4,2 3,9 3,6 3,8 3,7 -3,1%

Estados Unidos 4,0 4,2 3,8 3,5 3,5 -3,3%

Portugal 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 1,7%

Argentina 2,6 2,7 2,6 2,2 2,8 1,9%

Nueva Zelanda 1,9 2,1 2,1 2,6 2,6 8,2%

Resto del mundo 11,0 9,7 11,0 12,4 13,7 5,8%

TOTAL MUNDIAL 103,5 104,4 103,9 108,4 107,4 0,9%

España
Italia
Francia
Chile
Australia
Sudáfrica
Resto del mundo

19,6%
18,3%
13,1%
8,7%
8,0%
4,9%

27,3%
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Las posiciones varían significativamente, sin 
embargo, si hablamos de exportaciones de 
vino en valor, ya que Francia se sitúa en primer 
lugar más que duplicando su cuota respecto 
a la que tiene en volumen (29,6%), mientras 
que en España se produce justamente el 
efecto contrario al rebajarla a la mitad (9,2%) 
y cae hasta el tercer puesto. Italia perma-

02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Tabla 12.  Exportaciones mundiales de vino en valor (en miles de millones de euros). 
Fuente: OIV / Elaboración propia.

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Francia 7,7 8,3 8,3 9,1 9,3 4,8%

Italia 5,1 5,4 5,6 6,0 6,1 4,6%

España 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9 3,8%

Australia 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 8,5%

Chile 1,4 1,6 1,7 1,8 1,7 5,0%

Estados Unidos 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 2,2%

Nueva Zelanda 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0 5,7%

Alemania 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,0%

Portugal 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 3,4%

Sudáfrica 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 3,9%

Argentina 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 3,9%

Resto del mundo 3,0 3,6 4,1 3,9 4,2 8,8%

TOTAL MUNDIAL 25,8 28,4 29,1 31,0 31,4 5,0%

Gráfico 10. Exportaciones mundiales de vino en valor por países, 2018 (en % sobre el total). 
Fuente: OIV / Elaboración propia.

Francia
Italia
España
Australia
Chile
Estados Unidos
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26,8%

nece en la segunda posición con una cuota muy 
similar (19,4%). La causa de estas alteraciones son 
los tipos de vinos exportados, que en Francia se 
concentran en los espumosos y envasados cuyos 
precios son elevados (especialmente el de los 
primeros), tal y como se ha visto anteriormente; 
mientras que las exportaciones españolas se 
realizan mayormente a granel. En valor, estos 

tres países en conjunto representan una participación 
aún mayor que en valor, ya que ésta se sitúa cercana 
al 60%.  Australia y Chile también ven modificadas su 
importancia, que en cualquier caso es inferior a la que 
tiene en volumen, al situarse en el 5,7% y el 5,4% del 
total mundial respectivamente. Para alcanzar el 75% 
global hay que añadir a Estados Unidos, con una cuota 
del 3,8%.
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Como es obvio, la otra parte del comercio 
internacional lo representan las importaciones. 
En términos de volumen, el mayor importador 
mundial de vino es Alemania con el 13,7% del 
total, seguido muy de cerca por Reino Unido 
con el 12,3% y Estados Unidos con el 10,7%. Ya 
en cuarto lugar se sitúa Francia con el 6,6%, 
tras la que estaría China con el 6,4%. La suma 

02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Tabla 13. Importaciones mundiales de vino en volumen (en millones de hectolitros).
Fuente: OIV / Elaboración propia.     

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Alemania 15,5 15,4 14,9 15,2 14,7 -1,3%

Reino Unido 13,4 13,6 13,6 13,3 13,2 -0,4%

Estados Unidos 10,8 11,0 11,1 12,1 11,5 1,6%

Francia 6,9 7,6 7,8 7,8 7,1 0,7%

China 3,8 5,6 6,4 7,5 6,9 16,1%

Canadá 3,8 4,1 4,2 4,2 4,2 2,5%

Países Bajos 3,8 3,8 4,5 4,4 4,2 2,5%

Rusia 4,7 4,0 4,0 4,5 4,1 -3,4%

Bélgica 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 -0,8%

Japón 2,7 2,8 2,7 2,8 2,6 -0,9%

Suecia 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 -2,2%

Suiza 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 -1,3%

Resto del mundo 30,8 29,3 27,6 29,4 32,0 1,0%

TOTAL MUNDIAL 103,5 104,4 103,9 108,4 107,4 0,9%

Gráfico 11. Importaciones mundiales de vino en volumen por países, 201/8 (en % sobre el total). 
Fuente: OIV / Elaboración propia.                                                   
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Francia
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38,6%

de las participaciones de estos cinco países sobre 
las importaciones mundiales de vino en volumen 
apenas alcanza el 50%, constatándose una 
concentración inferior a la de las exportaciones. 
Para llegar al 60% es necesario sumar además las 
de Canadá y Países Bajos, ambas con una cuota 
del 3,9%; y la de Rusia, con el 3,8% del total

También es necesario destacar que de los principales 
países productores tan sólo Francia realiza compras 
significativas de este producto fuera de sus fronteras, 
siendo uno de los principales compradores mundiales 
de vino en volumen.
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En valor,  el  l íder de las importaciones 
mundiales de vino es Estados Unidos al efec-
tuar el 16,9% de las mismas y aumentando 
considerablemente su cuota respecto a la 
que representa en volumen. Le sigue el Reino 
Unido con el 11,1% y Alemania con el 8,3%, 
siendo especialmente destacable el descenso 
de ésta última respecto a su importancia en 
las importaciones en volumen como conse-

02.  El vino en el mundo
2.4.  Comercio internacional

Tabla 14.  Importaciones mundiales de vino en valor (en miles de millones de euros). 
Fuente: OIV / Elaboración propia.

2014 2015 2016 2017 2018 TACC

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

Reino Unido 3,6 3,9 3,5 3,5 3,5 -0,7%

Alemania 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 0,0%

China 1,1 1,8 2,1 2,5 2,4 21,5%

Canadá 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 3,2%

Japón 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 3,9%

Países Bajos 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 4,7%

Suiza 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 2,7%

Bélgica 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,0%

Francia 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 10,7%

Rusia 0,9 0,6 0,7 0,9 0,9 0,0%

Suecia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 3,9%

Resto del mundo 6,8 7,6 8,1 8,8 8,8 6,7%

TOTAL MUNDIAL 25,8 28,4 29,1 31,0 31,4 5,0%

cuencia de las elevadas compras internacionales 
de vino a granel que realiza para diversos usos 
industriales, entre los que se encuentra el ya citado 
del popular y emblemático sauerkraut. Les siguen 
China, Canadá, Japón, Países Bajos y Suiza, con 
cuotas del 7,6%, 5,4%, 4,5%, 3,8% y 3,2% respec-
tivamente, para alcanzar el 60% de las impor-
taciones mundiales de vino en valor, superando 

todos estos últimos sus participaciones en volumen. 
Dos circunstancias son reseñables en este apartado: 
la primera es que ninguno de los países mencionados 
sea productor significativo de vino; y la segunda, ínti-
mamente ligada a la anterior, es la desaparición en 
el listado de los principales importadores en valor de 
Francia, dado que sus compras se realizan de forma 
muy generalizada a granel. 

Gráfico 12. Importaciones mundiales de vino en valor por países, 2018 (en % sobre el total). 
Fuente: OIV / Elaboración propia.
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02.  El vino en el mundo
2.5.  Perspectivas 2019/2020

La actual campaña 2019/20 se presenta 
complicada como consecuencia de dos dife-
rentes tipos de factores: los productivos y los 
comerciales.

Comenzando por los primeros, la producción 
mundial de vino estimada para el año 2019, 
conforme a la información de la OIV, se cifra 
alrededor de 260 millones de hectolitros, lo 
que supone cerca de 30 millones de hecto-
litros menos que en el año anterior y repre-
senta un descenso global próximo al 10%. No 
obstante, dicho descenso es muy diferente 
según las diversas áreas productivas.

Las desfavorables condiciones climáticas 
que se dieron durante los últimos 12 meses 
en la Unión Europea –cuya producción de 
vino supone más del 60% de la producción 
mundial– y que han ido desde los fríos y las 
heladas en el otoño e invierno últimos hasta 
la sequía y el exceso de calor de primavera 
y, especialmente, verano, han incidido nega-
tivamente en la producción comunitaria de 
2019, estimándose un recorte sobre la ante-
rior superior al 15%. Este porcentaje es el que 
se estima que registrarán las producciones de 
Italia y Francia, los dos primeros productores 
del mundo, mientras que en el tercero, que es 

España, se espera aún más elevado y próximo 
al 25%, habiendo zonas donde incluso el 
descenso será superior al 40%. Alemania, 
Austria, Rumania y Hungría también cuentan 
con una producción menor a la de la pasada 
campaña, con caídas entre el 5% y el 10%, 
siendo Portugal la única excepción entre los 
principales países productores de la UE, cuya 
producción de vino se confía que sea un 10% 
más elevada que en el año anterior.

Dentro del Hemisferio Norte, donde las vendi-
mias se realizan entre final de verano y princi-
pios de otoño, se prevén ligeros aumentos en 
Rusia  y Georgia, mientras se esperan ligeros 
descensos en Suiza y, ya fuera de Europa, en 
Estados Unidos.

En el Hemisferio Sur, donde la vendimia de 
los países productores se realiza a contra-es-
tación de la del Norte y finalizó en los meses 
iniciales de 2019, se ha registrado también un 
descenso respecto a la del año anterior. Suda-
mérica ha sido la zona del Hemisferio Sur que 
ha registrado una mayor disminución en rela-
ción a la elevada producción del año anterior, 
con caídas del 10% en Argentina, del 7% en 
Chile y prácticamente insignificantes en Brasil. 
En el resto, Sudáfrica ha padecido una sequía 

cuyo impacto ha resultado finalmente nega-
tivo en cuanto a la producción, siendo el único 
de los principales países  productores que 
acumula dos años seguidos con descensos 
continuados; y en Oceanía, Australia registra 
una leve disminución del 3%, mientras que en 
Nueva Zelanda la caída en la producción es 
aún menor al situarse alrededor del 1%.

Por lo que se refiere a los factores comerciales, 
es preciso señalar que la previsión de ralen-
tización del crecimiento económico mundial 
puede afectar negativamente al comercio 
internacional del vino, que tampoco es ajeno 
a la evolución de las guerras comerciales entre 
los diferentes bloques.

Dentro de éstas últimas hay que destacar 
muy especialmente las sanciones arancelarias 
de la Administración Trump como resultado 
del dictamen de la Organización Mundial del 
Comercio por la denuncia de Estados Unidos 
contra Alemania, Francia, España y Reino 
Unido a resultas de las ayudas de Estado 
para la fabricación de los últimos modelos 
de Airbus, y que han supuesto un incremento 
del 25% de las tasas de entrada “ad valorem” 
a ciertos productos procedentes de la Unión 
Europea, entre los que se encuentran los 

vinos envasados, de igual o menos del 14º de 
volumen en alcohol cuya procedencia sea uno 
de los cuatro países mencionados. De dicho 
arancel se encuentran, por tanto, excluidos el 
resto de vinos envasados de mayor gradua-
ción, los vinos enviados a granel y los espu-
mosos.

Esta situación es más grave en el caso de 
nuestro país que en el caso francés, en el que 
porcentaje de exportaciones con destino al 
mercado estadounidense de vinos espumosos 
(champagnes) es superior que en el español 
(cavas), tanto en volumen como, muy espe-
cialmente, en valor. Esa menor presencia de 
vino español en el mercado norteamericano, 
primordial en valor para nuestro sector vitivi-
nícola, muy probablemente será aprovechada 
para aumentar las compras a otros países 
productores y competidores, desde Italia, 
Grecia y Portugal en la Unión Europea, hasta 
Argentina, Chile o Australia, con el riesgo de 
que, una vez perdido, sea muy difícil de recu-
perar.

Simultáneamente, la salida del Reino Unido 
(Brexit) de la UE también genera una gran 
inquietud en el sector ante la aparente impo-
sibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes, lo que conllevaría conse-
cuencias absolutamente imprevisibles a día 
de hoy.
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03.  El consumo de vino en España

Como se ha podido comprobar en el apartado 
anterior, España es una potencia mundial en 
producción, comercialización internacional y 
consumo de vino, si bien su importancia es 
inferior en el último caso que en los dos ante-
riores. 
 
A  la hora de tratar el consumo de vino 
en nuestro país, éste se ha centrado en el 
consumo alimentario (esto es: el realizado 
directamente por los consumidores finales), 
excluyendo los números usos industriales en 
los que se utiliza este producto.
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03.  El consumo de vino en España
3.1.  Evolución del consumo de vino en España por lugar de consumo 

Con el f in de poder realizar un análisis 
adecuado del consumo alimentario en España 
en general, y del consumo de vinos en parti-
cular, es imprescindible diferenciar el que se 
produce en dos ámbitos muy determinados:

• Consumo doméstico: aquel que se realiza en 
los hogares.

• Consumo extradoméstico: aquel que se 
realiza fuera de los hogares, que incluye el 
del sector HORECA (hostelería, restauración 
y catering) y el de instituciones.

Los datos recogidos en la Tabla 15, obtenidos a 
partir del Panel de Consumo Alimentario del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) muestran un descenso del 3,3% del 
volumen de vino consumido en España en el 
año 2018 frente al año anterior. Dicho descenso 
viene provocado por una mayor caída del 
consumo extradoméstico, que fue del 6,3%, 
frente al descenso del 2,4% del consumo en los 
hogares. No obstante, en ambos caso suponen 
el tercer año consecutivo de decrecimiento, lo 
que supone haber pasado de un consumo en 
el año 2015 de 542,8 millones de litros a 468,6 
millones de litros el año pasado, lo que repre-
senta un recorte de 74,2 millones de litros y un 
14% en términos porcentuales.

Tabla 15. Consumo de vino en volumen en España (en millones de litros). 
Fuente: MAPA / Elaboración propia.

CONSUMO EN 
EL HOGAR

CONSUMO 
FUERA DEL 
HOGAR

CONSUMO 
TOTAL

2015 396,23 146,57 542,80 

2016 398,70 124,60 523,30 

2017 370,00 114,72 484,72 

2018 361,08 107,55 468,63 
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03.  El consumo de vino en España
3.1.  Evolución del consumo de vino en España por lugar de consumo 

Sin embargo, en términos de valor (Tabla 
16) la situación es diferente a la acaecida en 
términos de volumen, ya que mientras en los 
hogares ha experimentado un crecimiento del 
4,0% respecto al año 2017 fuera de los mismos 
el consumo ha caído el 5,0%. Esta tendencia 
no hace sino confirmar lo ocurrido durante 
los últimos tres años,  en los que el consumo 
doméstico ha experimentado un ligero creci-
miento en el año 2018 respecto al del año 2015 
mientras que el extradoméstico ha sufrido 
fuertes caídas anuales durante dicho período, 
reduciendo el consumo total en valor en el 
17,2% entre dichos años.

Tabla 16. Consumo de vino en valor en España (en millones de euros). 
Fuente: MAPA /  Elaboración propia.

CONSUMO EN 
EL HOGAR

CONSUMO 
FUERA DEL 
HOGAR

CONSUMO 
TOTAL

2015 1.035,40 1.628,88 2.664,28 

2016 1.092,58 1.322,67 2.415,25 

2017 1.004,23 1.223,40 2.227,63 

2018 1.044,86 1.162,23 2.207,09 
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03.  El consumo de vino en España
3.1.  Evolución del consumo de vino en España por lugar de consumo 

Como consecuencia de lo ya comentado, 
puede apreciarse una caída del consumo per 
cápita de vino en España de más de dos litros 
entre el año 2015 y el año 2018, en los que 
ha pasado de los 13,40 a 11,26 litros por habi-
tante. Dicha caída ha sido muy similar tanto 
fuera como dentro de los hogares, si bien ha 
sido ligeramente superior en el primer caso 
(1,2 litros menos) que en el segundo (1,0 litros 
menos).

Gráfico 13. Consumo de vino per cápita en España (en litros por habitante).  
Fuente: MAPA / Elaboración propia.
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03.  El consumo de vino en España
3.1.  Evolución del consumo de vino en España por lugar de consumo 

Un año más parece confirmarse que el cambio 
en las preferencias del lugar de consumo de 
vino por los consumidores españoles está 
asociado a los precios muy superiores a los 
que se oferta dicho producto en el canal 
extradoméstico en comparación a los de los 
diferentes canales de distribución donde se 
puede adquirir para su consumo en hogares, 
lo que unido a la modificación de algunos de 
los hábitos de consumo previos a la crisis de 
finales de la década pasada inciden en un 

Gráfico 14. Consumo de vino en volumen en España (en % sobre el total).         
Fuente: MAPA. Elaboración propia. 
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Gráfico 15. Consumo de vino en valor en España (en % sobre el total).
Fuente: MAPA. Elaboración propia.
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trasvase a favor de éste último. Todo ello queda 
recogido en los Gráficos 14 y 15, que recogen la 
importancia del consumo de vino dentro y fuera 
del hogar, tanto en volumen como en valor, 
desde el año 2015 hasta el año 2018, y en los 
que puede observarse cómo en el primer caso 
la importancia del consumo en valor es más de 
dos veces superior a la importancia en volumen, 
así como su evolución negativa frente a la del 
consumo doméstico.
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03.  El consumo de vino en España
3.1.  Evolución del consumo de vino en España por lugar de consumo 

A la dificultad de elaboración de datos fiables 
de consumo extradoméstico per se, máxime 
en un país como el nuestro cuyo primer sector 
económico es el turismo y que en los últimos 
años viene superando todos los récord en 
cuanto al número de visitantes extranjeros, 
se le añade la imposibilidad de establecer la 
evolución de dicho consumo por habitantes 
de las Comunidades Autónomas, ya que 
éstos también se desplazan con frecuencia 
a otras y consumen en éstas últimas. A título 
de ejemplo, pensemos en los habitantes de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, quienes 
no sólo abandonan la misma durante sus 
períodos vacacionales sino que, dada su ubica-
ción geográfica, lo hacen con gran frecuencia 
durante los fines de semana.

Es por esta última razón por lo que para 
analizar la evolución del consumo de vino 
en las diferentes regiones españolas sólo 
tendremos en cuenta el efectuado en los 
hogares.
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03.  El consumo de vino en España
3.2.  Evolución del consumo de vino en hogares en España por Comunidades Autónomas 
En la última década y muy especialmente, tal 
y como se ha comentado anteriormente,  el 
consumo de vino en los hogares españoles 
ha sufrido un notable y continuado descenso, 
como muestra el hecho de que la tasa acumu-
lada de crecimiento (TACC) experimentada 
desde 2008 hasta 2018 recoja una caída del 
1,2% anual, cifra que se duplica hasta alcanzar 
el 2,4% de bajada si la comparación se efectúa 
entre las cifras del año 2017.

Es reseñable la evolución del consumo de vino 
en La Rioja, Comunidad Autónoma que da 
nombre una de las denominaciones de origen 
más conocida y prestigiosa, ya que sufre una 
disminución del 19,8% en el 2018 respecto al 
año anterior, idéntica a la de Cantabria, y sólo 
superada por País Vasco y Navarra, con caídas 
del 26,9% y 25,3%, respectivamente.

En cuanto a las Comunidades Autónomas que 
han experimentado crecimiento en compa-
ración con el año 2008 durante el período 
considerado, tan sólo hay tres y con cifras 
muy modestas, como son el 0,9% de Canarias 
y Cantabria, y el 0,2% de Andalucía. 

Todas las restantes Comunidades Autónomas 
han sufrido descensos en el consumo en 
volumen de vino respecto al del año 2008, 
debiendo distinguir dos grupos claramente 
diferenciado: por un lado aquellas en las que 
no ha sido superior al 3,0%, como es el caso 
de Cataluña y Madrid -que caen menos del 
1%-, seguidas de Murcia, Valencia, Asturias y 
País Vaco -cuya bajada no supera el 2%-, y de 
Castilla–La Mancha, Castilla y León y Extrema-
dura; y por otro las restantes, encabezadas por 
las ya comentadas Cantabria y La Rioja –con 
caídas superiores al 5%-, seguidas de Galicia, 
Navarra y Extremadura -con bajadas del 3,7%, 
3,4% y 3,4%, respectivamente-.

Centrándonos en el año 2018, algo más de la 

mitad del consumo de vino en volumen en 
nuestro país –concretamente el 51,0%- se ha 
concentrado en las comunidades con mayor 
población, como son Cataluña, Andalucía y 
Madrid, que han alcanzado 80,2, 60,6 y 43,3 
millones de litros respectivamente.

Tabla 17. Consumo de vino en hogares en volumen por Comunidad Autónoma (en miles de litros). 
Fuente: MAPA. Elaboración propia.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Cantabria 8.034 9.981 7.545 5.466 6.354 4.827 5.642 4.946 4.269 5.582 4.479 -5,7%

La Rioja 2.537 2.272 2.663 2.043 1.856 1.919 1.720 1.388 1.681 1.827 1.464 -5,3%

Galicia 38.845 32.232 32.460 30.312 30.694 29.141 28.110 23.911 25.730 24.562 26.612 -3,7%

Aragón 10.581 11.654 12.687 10.639 10.773 9.744 11.109 10.388 9.967 8.328 7.479 -3,4%

Navarra 4.470 4.336 4.677 5.542 4.753 6.419 5.601 4.757 4.070 4.251 3.174 -3,4%

Extremadura 8.583 6.375 5.860 6.274 5.611 5.902 5.587 5.899 6.498 6.164 6.378 -2,9%

Castilla y León 23.452 26.160 21.736 23.437 22.783 19.386 19.821 20.492 19.000 16.697 17.557 -2,9%

Castilla-La Mancha 15.920 15.683 15.141 17.010 14.473 13.379 12.620 12.080 12.402 13.271 12.563 -2,3%

País Vasco 21.624 24.711 24.074 23.968 24.428 25.141 26.186 25.404 27.007 24.169 17.672 -2,0%

Asturias 13.911 14.077 11.749 11.932 13.008 11.568 12.363 10.351 9.866 12.268 11.651 -1,8%

Valencia 36.637 39.405 40.204 39.689 36.371 35.118 36.353 34.347 33.798 32.355 30.998 -1,7%

Murcia 10.047 9.592 10.563 9.787 9.654 8.818 8.669 9.047 8.983 9.090 8.736 -1,4%

Madrid 46.613 49.128 53.936 51.968 51.830 49.196 49.407 46.730 46.980 40.872 43.277 -0,7%

Cataluña 81.317 83.205 84.663 80.368 86.097 92.986 90.468 96.117 94.111 80.209 80.180 -0,1%

Andalucía 59.286 56.653 61.300 61.687 63.416 54.945 58.458 61.988 64.260 62.295 60.593 0,2%

Canarias 14.583 16.405 13.898 14.690 14.693 13.097 15.152 16.304 17.059 15.896 15.958 0,9%

Baleares 10.302 13.790 12.820 11.751 11.370 13.141 13.178 12.083 13.017 12.169 11.312 0,9%

ESPAÑA 406.743 415.658 415.977 406.564 408.162 394.727 400.444 396.231 398.699 370.005 361.081 -1,2%
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Sin embargo, y tal y como recoge la Tabla 
18, el consumo de vino en los hogares espa-
ñoles en valor sí que ha experimentado creci-
mientos tanto en términos comparativos del 
año 2018 respecto al año 2017 -concretamente 
del 4,0%-, como en tasa acumulada de creci-
miento (TACC) respecto al 2008, al situarse 
ésta última en el 1,5%.

En este caso, sólo hay tres Comunidades Autó-
nomas cuyo gasto total en vino en el año 2018 
se haya situado significativamente por debajo 
del correspondiente al año 2008: La Rioja, 
Navarra y Castilla y León, todas ellas con reco-
nocidas denominaciones de origen protegidas 
(DOP), con descensos del 1,5%, 1,4% y 1,3%, 
respectivamente. Ya con caídas inferiores al 
1%, se sitúan Asturias, con el 0,8%; Cantabria, 
con el 0,4%;  y Galicia y Murcia, ambas con 
un 0,3%. El resto, han experimentado incre-
mentos que incluso han llegado a ser supe-
riores al 2%, como en Canarias, Andalucía, 
Cataluña y Baleares, situándose concreta-
mente en ésta última en el 3,6%.

Las causas para este diferente comporta-
miento del consumo de vino en España en 
volumen y en valor son que mientras que 
el consumo per cápita se ha estancado, el 
gasto en tales términos ha experimentado 
un continuo crecimiento durante los últimos 
años, tal y como se analizará a continuación.  

Tabla 18. Consumo de vino en hogares en valor por Comunidad Autónoma (en miles de euros). 
Fuente: MAPA. Elaboración propia.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Andalucía 127.767 126.094 129.396 128.959 123.301 126.470 140.910 150.155 156.451 154.095 162.214 2,4%

Aragón 21.697 22.051 22.747 20.983 21.279 22.039 27.210 29.011 30.553 26.315 25.986 1,8%

Asturias 35.361 36.020 30.463 29.460 28.784 28.550 35.424 27.898 28.710 34.311 32.762 -0,8%

Baleares 29.121 36.146 34.619 31.367 30.774 36.969 40.073 39.278 42.243 40.777 41.511 3,6%

Canarias 43.125 46.558 36.433 39.807 38.339 40.675 45.629 45.040 59.037 50.055 54.109 2,3%

Cantabria 14.905 20.623 18.287 12.969 14.899 14.382 18.369 14.235 12.462 13.918 14.379 -0,4%

Castilla-La Mancha 21.347 24.248 22.194 23.391 22.416 22.331 21.937 21.923 23.946 23.169 24.657 1,5%

Castilla y León 47.151 53.848 44.895 48.968 48.538 44.601 47.703 47.310 45.915 37.735 41.374 -1,3%

Cataluña 176.897 187.636 181.524 177.145 173.914 184.581 209.736 241.039 251.866 223.965 232.755 2,8%

Extremadura 12.083 11.237 10.725 12.235 11.893 13.193 13.427 13.551 15.077 13.670 13.365 1,0%

Galicia 75.999 69.137 74.328 69.792 70.817 70.984 77.789 64.845 74.269 66.061 73.382 -0,3%

La Rioja 4.653 4.022 4.623 3.261 3.432 3.470 4.029 3.852 4.190 4.071 4.017 -1,5%

Madrid 115.011 114.533 126.451 118.012 117.874 125.479 126.039 121.896 132.034 118.504 139.516 2,0%

Murcia 24.129 23.907 23.502 22.313 23.116 23.258 22.291 23.644 23.249 22.875 23.455 -0,3%

Navarra 11.788 11.896 12.683 14.502 12.430 15.672 15.623 11.549 12.106 12.345 10.190 -1,4%

País Vasco 57.875 66.455 65.978 71.946 71.621 69.230 84.073 86.071 89.383 75.884 62.434 0,8%

Valencia 84.664 91.118 91.511 83.366 79.282 83.729 97.682 94.103 91.086 86.478 88.759 0,5%

ESPAÑA 903.574 945.528 930.361 908.475 892.710 925.611 1.027.944 1.035.400 1.092.578 1.004.227 1.044.863 1,5%

03.  El consumo de vino en España
3.2.  Evolución del consumo de vino en hogares en España por Comunidades Autónomas 
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03.  El consumo de vino en España
3.3.  Evolución del consumo de vino por habitante en hogares en España por    
 Comunidades Autónomas  

Si atendemos a los datos de la Tabla 19, el 
consumo de vino por habitante en España ha 
sido en el año 2018 es prácticamente un 15% 
inferior al del año 2008, al haberse situado 
ligeramente por debajo de los 8 litros frente a 
los más de 9 litros del primer año tomado en 
consideración.

Tabla 19.  Consumo de vino por habitante en hogares por Comunidad Autónoma (en litros por habitante). 
Fuente: MAPA. Elaboración propia.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Andalucía 7,63 7,09 7,46 7,44 7,50 6,41 6,98 7,36 7,62 7,24 7,13 -0,7%

Aragón 8,39 8,96 9,49 8,26 8,14 7,22 8,80 8,22 7,51 6,30 5,69 -3,8%

Asturias 13,14 13,16 10,86 11,01 11,71 10,97 11,14 9,71 9,39 11,66 10,74 -2,0%

Baleares 10,55 13,89 12,83 11,31 10,71 12,80 12,41 11,65 11,60 11,54 11,96 1,3%

Canarias 8,14 7,97 6,50 6,82 6,81 5,99 7,03 7,61 7,98 7,50 7,30 -1,1%

Cantabria 14,83 18,28 13,43 9,70 11,16 9,38 9,44 9,91 7,31 10,31 8,07 -5,9%

Castilla-La Mancha 7,45 7,28 6,94 7,81 6,69 5,92 5,55 5,36 5,99 6,28 5,98 -2,2%

Castilla y León 9,33 10,39 8,30 9,07 8,63 7,75 7,96 7,97 7,73 6,64 7,18 -2,6%

Cataluña 12,29 12,23 12,09 11,46 12,42 13,81 13,92 14,50 12,81 11,42 11,60 -0,6%

Extremadura 7,94 5,96 5,52 5,75 5,03 5,42 5,08 5,17 5,96 5,38 5,41 -3,8%

Galicia 12,95 10,88 11,10 10,40 10,82 9,85 9,87 8,72 9,46 8,91 9,61 -2,9%

La Rioja 8,02 7,03 8,25 6,59 5,93 7,13 6,05 5,09 5,37 6,10 4,63 -5,3%

Madrid 8,11 8,34 8,91 8,56 8,63 8,30 8,45 7,94 7,38 6,65 6,94 -1,5%

Murcia 7,29 6,64 7,41 6,81 6,36 5,73 5,77 6,70 6,15 6,43 6,14 -1,7%

Navarra 7,43 6,92 7,36 9,13 7,43 9,74 9,66 7,83 6,41 6,91 5,37 -3,2%

País Vasco 10,47 11,12 10,89 11,07 11,60 13,40 13,30 12,67 12,55 11,67 8,53 -2,0%

Valencia 7,55 7,82 7,81 7,78 7,06 7,10 7,28 7,11 6,85 6,75 6,55 -1,4%

ESPAÑA 9,26 9,23 9,05 8,86 8,86 8,67 8,93 8,88 9,07 8,12 7,92 -1,6%
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03.  El consumo de vino en España
3.3.  Evolución del consumo de vino por habitante en hogares en España por    
 Comunidades Autónomas  
No obstante, este dato varía mucho según las 
diferentes Comunidades Autónomas, ya que 
tan sólo Baleares ha registrado crecimiento, 
con el 1,3% de TACC en el período considerado.

Todas las demás han experimentado caídas, 
siendo especialmente significativa en Canta-
bria y la Rioja, concretamente del 5,9% y del 
5,3% respectivamente. Un segundo grupo 
estaría formado por aquellas en las que el 
consumo per cápita se ha reducido entre 
un 3,0% y un 4,0%, como son, en orden de 
mayor a menor descenso, Aragón, Extrema-

Gráfico 16. Consumo de vino por habitante por Comunidad Autónoma, 2018 (en litros por habitante). 
Fuente: MAPA. 
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dura y Navarra. Luego se situarían aquellas con 
descensos entre el 2.0% y el 3,0%, como Galicia, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y 
Asturias. Por último estarían todas las demás, 
en las que la disminución no ha alcanzado el 
2,0%.

También la cantidad en litros de vino consu-
mida por habitante es muy diferente por áreas 
geográficas de nuestro país, ya que las hay en 
las que dicha cifra supera ampliamente los 11 
litros por habitante al año, como son Baleares 
y Cataluña, frente a otras que en las que se 

sitúa por debajo de los 7 –Madrid, Valencia y 
Murcia– e incluso de los 6 litros por habitante 
al año, situándose entre éstas últimas Casti-
lla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Navarra 
y La Rioja, siendo la primera y la última espe-
cialmente significativas al tratarse de las princi-
pales zonas productoras vitivinícolas de nuestro 
país, la primera por volumen y la segunda por 
reconocimiento.
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03.  El consumo de vino en España
3.3.  Evolución del consumo de vino por habitante en hogares en España por    
 Comunidades Autónomas  
Puede afirmarse, por tanto, que existe una 
gran diferencia entre las diferentes Comuni-
dades Autónomas en el consumo de vino por 
habitante en hogares, la cual puede verse fácil-
mente en el Gráfico 17, que recoge la disper-
sión de dicho concepto respecto al promedio 
nacional en el año 2018, y que llega a superar, 
tanto por encima como por debajo, el 40%. 

Gráfico 17. Dispersión en el consumo de vino por habitante en hogares por Comunidad Autónoma, 2018 (en % respecto al consumo por habitante en hogares. Total España). 
Fuente: MAPA / Elaboración propia.
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03.  El consumo de vino en España
3.4.  Evolución del gasto de vino por habitante en hogares en España por  
 Comunidades Autónomas  

El gasto de vino por habitante en hogares 
en España en el año 2018 sí que ha experi-
mentado un crecimiento acumulado anual 
desde el año 2008, concretamente del 1,1%, 
habiendo pasado de 20,61 a 22,91 euros al año 
en el período considerado. En este capítulo, 
también la generalidad de las Comunidades 
Autónomas ha tenido incrementos, habién-
dose obtenido descensos no muy significa-
tivos tan sólo en La Rioja y Navarra -del 1,5% 
y del 1,3%, respectivamente-, y prácticamente 
insignificantes (por debajo del 1,0%) en Castilla 
y León, Asturias, Murcia y Cantabria.

No obstante, hay que destacar el hecho de 
que la recuperación primero y la superación 
después del gasto per cápita en vino de los 
hogares españoles se ha producido desde el 
año 2013 en adelante, ya que desde el 2009 
hasta el 2012 el descenso fue continuado, 
siendo reflejo de la crisis económica atrave-
sada por nuestro país. 

Tabla 20. Gasto de vino por habitante en hogares por Comunidad Autónoma (en euros por habitante). 
Fuente: MAPA / Elaboración propia.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TACC

Andalucía 16,41 15,80 15,73 15,55 14,58 14,72 16,84 17,80 18,60 17,89 19,21 1,6%

Aragón 17,21 17,01 17,06 16,26 16,07 16,36 21,58 22,95 23,01 19,91 19,79 1,4%

Asturias 33,38 33,68 28,16 27,16 25,89 27,05 31,92 26,12 27,40 32,64 30,23 -1,0%

Baleares 29,78 36,41 34,68 30,18 29,00 36,03 37,73 37,84 37,59 38,67 40,31 3,1%

Canarias 24,06 22,63 17,04 18,46 17,75 18,59 21,10 21,07 27,69 23,57 24,77 0,3%

Cantabria 27,50 37,81 32,59 23,02 26,15 27,94 30,75 28,53 21,34 25,70 25,85 -0,6%

Castilla-La Mancha 9,99 11,25 10,15 10,72 10,35 9,90 9,67 9,69 11,55 10,94 11,75 1,6%

Castilla y León 18,77 21,41 17,11 18,92 18,46 17,78 19,18 18,37 18,68 15,01 16,92 -1,0%

Cataluña 26,74 27,60 25,91 25,27 25,09 27,42 32,30 36,35 34,22 31,89 33,63 2,3%

Extremadura 11,20 10,50 10,10 11,22 10,67 12,11 12,16 11,88 13,80 11,93 11,34 0,1%

Galicia 25,31 23,31 25,39 23,98 25,00 23,96 27,33 23,66 27,31 24,00 26,50 0,5%

La Rioja 14,72 12,44 14,31 10,47 10,94 12,89 14,17 14,18 13,38 13,60 12,70 -1,5%

Madrid 20,00 19,50 20,89 19,42 19,61 21,15 21,57 20,73 20,72 19,29 22,43 1,2%

Murcia 17,53 16,57 16,53 15,50 15,23 15,12 14,83 17,55 15,90 16,20 16,46 -0,6%

Navarra 19,58 19,00 19,96 23,88 19,46 23,75 26,95 19,03 19,06 20,11 17,22 -1,3%

País Vasco 28,00 29,89 29,86 33,24 33,98 36,87 42,67 42,86 41,53 39,68 30,15 0,7%

Valencia 17,40 18,05 17,76 16,35 15,37 16,93 19,55 19,47 18,48 18,04 18,75 0,8%

ESPAÑA 20,61 20,98 20,25 19,80 19,39 20,37 22,95 23,20 24,91 22,01 22,91 1,1%
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03.  El consumo de vino en España
3.4.  Evolución del gasto de vino por habitante en hogares en España por  
 Comunidades Autónomas  

También el gasto en euros de vino por habi-
tante presenta grandes diferencias entre las 
diferentes Comunidades Autónomas, situán-
dose desde los 11,34 euros de Extremadura y 
los 40,31 euros de Baleares. De nuevo, junto 
con Extremadura, cuyo gasto en el año 2018 
ha sido de 11,34 euros, las dos principales zonas 
productoras de nuestro país, como son Casti-
lla-La Mancha y La Rioja, son las que menor 
gasto por habitante realizan, situándose en 
11,75 y 12,70 euros por habitante al año.

Gráfico 18. Gasto en vino por habitante por Comunidad Autónoma, 2018 (en euros por habitante). 
Fuente: MAPA
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03.  El consumo de vino en España
3.4.  Evolución del gasto de vino por habitante en hogares en España por     
 Comunidades Autónomas  

Lo anteriormente expuesto vuelve a poner de 
manifiesto la gran diferencia entre las dife-
rentes Comunidades Autónomas en el gasto 
de vino por habitante en hogares, tal y como 
puede apreciarse en el Gráfico 19, que recoge 
la dispersión de dicho concepto respecto al 
promedio nacional en el año 2018, y que llega 
a superar, tanto por encima como por debajo, 
el 50%. 

Gráfico 19. Dispersión en el gasto de vino por habitante en hogares por Comunidad Autónoma, 2018 (en % respecto al gasto por habitante en hogares. Total España).
Fuente: MAPA
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El hecho de que el gasto en vino por habitante 
haya crecido frente a la caída en el consumo 
per cápita parece indicar un desplazamiento 
hacia vinos de mayor calidad, ya que el PVP 
(Precio Venta al Público) no ha experimen-
tado grandes oscilaciones como consecuencia 
tanto de la crisis económica como del notable 
aumento de la oferta.

Asimismo, también es debido a que el 
consumo de este producto en España es reali-
zado cada vez más por una mayor proporción 
de personas de mayor edad y, por tanto, de 
mayor poder adquisitivo, quienes seleccionan 
mucho más el tipo de producto a consumir 
dado que pueden pagarlo. Esto último supone, 
a su vez, una de las mayores amenazas para 

el sector del vino en nuestro país, ya que de 
prolongarse la caída de su consumo entre los 
jóvenes podría ver comprometidos los volú-
menes y valores actuales.
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04.  El enoturismo en España

El siglo XXI ha traído consigo la comunión de 
dos sectores de actividad en los que España 
era y es una auténtica potencia a nivel mundial 
pero que, hasta la fecha, no habían estable-
cido mutuos lazos de colaboración. Dichos 
sectores, como ya se ha citado anteriormente 
en este mismo informe, son el turismo y el 
vino, hoy felizmente maridados en un solo 
término: enoturismo.

En la búsqueda por dotar de un mayor valor 
añadido a nuestro sector turístico más allá del 
sol y las playas, el turismo que gira alrededor 
del vino ofrece unas posibilidades extraor-
dinarias, máxime teniendo en cuenta que 
contamos con unos de los mayores Patrimo-
nios de la Humanidad, tanto en número como 
en diversidad, en lugares históricos como en 
parajes únicos, que en la mayoría de los casos 
se encuentran próximos a una bodega cuyos 
esfuerzos para dar a conocer sus productos 
(que en el mundo del vino también son casi 
tan numerosos como el del citado Patrimonio) 
y sus marcas a veces tienen que trasladarse a 
tierras lejanas con un coste muy elevado. Por 
tanto, ¿qué mejor forma de darlos a conocer 
que atrayendo a quienes puedan tener un 
interés por el sector en si o a quienes no 
teniéndolo quieren disfrutar de una expe-
riencia diferente?

Ciertamente, ya los viajeros románticos 
ingleses que visitaron nuestro país en el primer 
tercio del siglo XIX recorrieron y, generalmente, 
se deshicieron en elogios de las bodegas y 

viñas jerezanas que visitaron. Algunos de 
ellos, incluso, llegaron para quedarse, de 
manera que apellidos que hoy nos resultan 
tan próximos son indudablemente de origen 
británico, como pueden ser Byass u Osborne. 
Esto explica, a su vez, el precedente que supu-
sieron para la actividad que se trata en este 
apartado las bodegas de Jerez, que desde 
hace mucho tiempo han dispuesto de espa-
cios especiales donde se podían degustar 
los vinos, acompañándolos con frutos secos 
y jamón ibérico. Estos espacios solían estar 
destinados para profesionales, importadores 
y periodistas invitados expresamente, de 
manera que el público no tenía acceso y el 
espacio se convertía en un coto cerrado de 
intercambios comerciales o de relaciones 
públicas con la prensa. Sin embargo, y con el 
auge del turismo en los años 60 del siglo XX, 
también empezaron a hacerse accesibles a 
cuantas personas lo desearan.

Desde finales del pasado siglo, las principales 
empresas bodegueras han decidido apostar 
por la arquitectura del siglo XXI para hacer de 
sus instalaciones algo más que espacios para 
la elaboración, almacenaje y crianza del vino, 
creando auténticas obras de arte perfecta-
mente integradas con el paisaje que ofrezcan 
un sello distintivo y que permitan vivir expe-
riencias únicas fomentando la cultura del 
vino. Para ello, se han contratado arquitectos 
de reconocido prestigio. A continuación, y sin 
ánimo de ser exhaustivos, se citarán algunos 
ejemplos, comenzando por Frank Ghery y la 
bodega Marqués de Riscal.

Marqués de Riscal, la bodega más antigua de 
la denominación de origen protegida (DOP) 
La Rioja, ubicada en la localidad alavesa de 
Elciego, cuenta en la actualidad con un nuevo 
edificio diseñado por el mencionado arqui-
tecto, que acoge además hotel, Spa, centro 
de reuniones y convenciones y un exclusivo 
restaurante. El interior del edificio está total-
mente diseñado por Gehry, desde el mobiliario 
y las luminarias, hasta las cortinas, dándole 
a todos los espacios interiores la identidad 
propia del autor.

Continuando en la misma DOP, en el muni-
cipio riojano de Haro se encuentran las 
bodegas López de Heredia Viña Tondonia, 
las más antiguas de la ciudad y una de las 
tres primeras de La Rioja. La ampliación de la 
bodegas López de Heredia está realizada por 
la arquitecta iraquí Zaha Hadid con motivo de 
la necesidad de cubrir un stand modernista 
que el bisabuelo de los actuales propietarios 
había utilizado en la Exposición Universal de 
Bruselas de 1910, que posteriormente sería 
utilizado para conmemorar el 125 aniver-
sario de la bodega en la Feria Alimentaria de 
Barcelona de 2002, y finalmente instalado en 
la misma bodega, como nexo de unión entre 
pasado y futuro de la misma. Ante este reto, 
Zaha Hadid ha planteado un envoltorio que 
se va distorsionando hasta convertirse en un 
elemento orgánico, a la vez que modificando 
sus formas.
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En Ribera del  Duero también exis ten 
bodegas con edificios de nueva construcción 
extraordinarios Una de ellas es Bodegas Portia, 
diseñada por el prestigioso arquitecto Norman 
Foster, que logra con su forma de estrella de 
hormigón, acero, roble y vidrio repartida en 
tres plantas una alta funcionalidad de sus 
distintas áreas, a la vez que una magnífica 
integración con su entorno.

La bodega de Protos, en Peñafiel, es otro 
magnífico ejemplo de modernidad. Diseñada 
por Richard Rogers junto a Alonso Balaguer 
y Arquitectos Asociados, se trata de una 
reinterpretación contemporánea de las 
bodegas tradicionales de la zona. Las bóvedas 
de su cubierta soportadas por grandes arcos 
de madera forman, sin duda, su elemento 
visual más llamativo. Sin embargo, esta 
construcción resulta enormemente funcional, 
ya que además de potenciar la transmisión 
térmica del terreno, reduce la radiación solar 
y las condiciones climáticas extremas de 
las diferentes épocas del año. Es la primera 
bodega que se creó en la zona, ya que se 
remonta a 1927, y recibió la medalla de oro por 
sus vinos tintos en la Exposición Universal de 
Barcelona en 1929.

Todos los arquitectos anteriormente citados 
han s ido galardonados con el  premio 
Pritzker, el de mayor prestigio internacional 
y el principal galardón concedido para 
honrar a un arquitecto en el mundo, y que es 
popularmente conocido como el «Nobel de 
Arquitectura».

No obstante, existen más ejemplos igualmente 
destacables en nuestra geografía debidas a 
extraordinarios arquitectos, como pueden ser 
los de la bodega Irius y el de la Real Bodega 
de La Concha. Irius, diseñada por el arquitecto 
Jesús Marino Pascual, está situada a tan solo 
8 kilómetros de Barbastro, en el corazón 
del Somontano, Huesca, y se trata de un 
proyecto en el que emergen unos cubos de 
acero entrelazados, que le proporcionan a la 
bodega el aspecto de un contenedor cultural. 
En cuanto a la Real Bodega de La Concha está 
situada en Jerez de la Frontera, dentro de la 
bodega Tío Pepe, y ha sido proyectada por el 
ingeniero Joseph Coogan a partir de bocetos 
del prestigioso ingeniero francés Gustav Eiffel.

Todas ellas, y algunas más no mencionadas 
por cuestiones de espacio, son un magnífico 
ejemplo de las prioridades de una bodega 
enfocada al enoturismo, que deben ser 
fomentar la cultura del vino y llevar a cabo 
acciones de fidelización de marca, ya que la 
venta de vinos en bodega no debe limitarse 
a la realizada durante la visita del turista sino 
que debe estimularse a través de la creación 
de vínculos con éste, una vez haya regresado 
sus lugares de origen mediante herramientas, 
como la suscripción a su club de vinos, 
contacto con ellos a través de redes sociales y 
ofertas especiales.

No obstante ¿qué busca un 
enoturista en España? ¿Cómo 
se comporta? ¿Cuál es, en 
definitiva, su perfil?

A esta pregunta trata de responder la 
Asociación Española de Pequeñas y Medianas 
Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) a través de un 
seguimiento del fenómeno del turismo del 
vino en España desde el año 2008, siendo 
la única entidad que estudia con carácter 
sistemático la evolución del enoturismo 
en nuestro país. En la elaboración de sus 
estudios intervienen las rutas que integran el 
Club de Producto Rutas del Vino de España 
(RVE) en cada momento, recabándose, 
por tanto, datos de más de 25 destinos 
enoturísticos nacionales. ACEVIN elabora 
anualmente, además de un informe relativo 
al número de visitantes a bodegas y a museos 
pertenecientes a RVE, un estudio relativo al 
perfil de la demanda.

En septiembre de 2019 presentaron el último 
de los mencionados en segundo lugar, y 
que describe los resultados del estudio y 
caracterización de la demanda enoturística 
realizado durante el segundo trimestre de 
2018 y el primer semestre de 2019, tratándose 
del décimo informe elaborado por la RVE.

Entre las principales conclusiones se encuentra 
la confirmación de que la mayoría de los 
enoturistas son mujeres, ya que suponen el 
52,3% del total frente al 47,7% que suponen 
los hombres. Asimismo, y en cuanto al perfil 
sociodemográfico de dichos enoturistas, la 
mayoría tiene una edad comprendida entre 
los 36 y los 45 años (27,8%), seguidos de los 
que se encuentran entre 46 y 55 años (26,4%). 
En tercer lugar se situarían aquellos entre 
26 y 35 años (21,0%), y en cuarta posición los 

comprendidos entre 56 y 65 años (11,9%). Por 
último, se situarían aquellos con edades entre 
18 y 25 años (9,3%) y los mayores de 65 años 
(3,5%). Estas cifras, y como ya ocurría con las 
del consumo doméstico comentadas con 
anterioridad, ratifican la importancia de captar 
al público más joven para la cultura del vino, 
el más alejado de la misma en la actualidad.

En cuanto al gasto medio diario del enoturista, 
en el último período anual analizado ha 
alcanzado la cifra de 160,2 euros por persona 
y día. Dicha cifra resulta un 14% superior 
a los 146 euros de gasto medio diario por 
turista extranjero que el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) recoge en su Encuesta de 
Gasto Turístico correspondiente al año 2018, 
y prácticamente cuadruplica los 48 euros de 
gasto medio diario de los turistas nacionales 
en nuestro país según la Encuesta de Turismo 
de Residentes también elaborada por el INE. 

De los mencionados 160,2 euros por persona 
y día, 41,81 euros se destinan a restaurantes y 
bares, 36,19 euros al alojamiento y 32,45 euros 
a compras de vino. Las visitas a bodegas y a 
museos suman 30,81 euros, destinándose el 
resto a regalos y otros conceptos. 

Por último, destacar el elevado y creciente 
grado de satisfacción de quienes practican 
el enoturismo en España, ya que en el último 
año se ha situado en 8,56 puntos sobre 10, 
siendo la señalización turística y las carreteras 
y senderos los únicos aspectos que cuentan 
con calificaciones inferiores a 8. 

04.  El enoturismo en España
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Atendiendo a lo expuesto anteriormente, 
cabría extraer como primera conclusión los 
excepcionales datos de producción de los tres 
principales países productores de vino -Francia, 
Italia y España- durante el año 2018, que han 
permitido consolidar su hegemonía mundial 
al representar más del 50% de la producción 
total. Sin embargo, las adversas condiciones 
climatológicas atravesadas en el último año 
hacen prever una considerable caída para el año 
2019.

En el resto del mundo también se estiman 
caídas de la producción para el año y la 
campaña en curso, si bien sus porcentajes de 
decrecimiento serán inferiores a los de los tres 
países mencionados.

Asimismo, el consumo mundial depende cada 
vez en mayor medida de los países importadores 
de vino. Entre estos, se consolida el papel que, 
tanto en volumen como en valor, desempeñan 
Estados Unidos y Reino Unido. Es por ello 
especialmente preocupante los efectos negativos 
que puedan tener las trabas comerciales que 
suponen la imposición de aranceles del 25% a 
la entrada de vinos españoles y franceses en el 
primero de los mencionados y el Brexit en el caso 
del segundo. 

En cuanto al consumo de vino en España, 
prosigue un año más el desplazamiento a favor 
del consumo en los hogares y en detrimento 
del consumo extra-doméstico, si bien éste 
último sigue siendo el primero en valor. En 
los hogares, el consumo de vino en volumen 
experimenta ligeros descensos, mientras 
registra un incremento en valor algo superior 
a la caída en volumen. Ello parece indicar una 
cada vez mayor preferencia por la calidad en 
detrimento de la cantidad, tendencia que se 
registra, aunque con diferente intensidad, en las 
diferentes Comunidades Autónomas.

Por último, destacar el importante papel que el 
enoturismo puede desempeñar en España, tanto 
en el desarrollo del conocimiento de nuestros 
vinos como en el de dinamizador del turismo, ya 
que el enoturista realiza gastos superiores a los 
del turista medio, ya sea nacional o internacional.

No obstante, es imprescindible el promover el 
acercamiento a los jóvenes de nuestro país al 
consumo y a la cultura del vino, ya que se trata 
del grupo poblacional más alejado de ambos. El 
futuro de este sector depende en buena parte 
de ello.
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