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01Introducción

Volvemos un año más desde Strategic 
Research Center de EAE Business School 
con nuestro informe anual sobre el 
estado del Sector del Vino. En 2021 nos 
hemos enfrentado a la adversidad y la 
inestabilidad constante, pero 2022 se 
vislumbra muy positivo para el sector. 
En el informe publicado en 2021 anali-
zábamos la evolución del año anterior 
y adelantábamos una valoración sobre 
cómo las restricciones que se iniciaron en 
marzo de 2020 por la pandemia afecta-
rían a las ventas anuales de vino. En este 
informe de 2021 veremos de qué manera 
la industria internacional del vino está 
trazando su recuperación, moviéndose 
desde un estado de emergencia cons-
tante hacia la toma de decisiones en la 
era pospandemia.

Silicon Valley Bank, IWSR y Wine Intelli-
gence entre otras. Nuestra intención es 
mencionar las tendencias y los datos más 
relevantes recogidos por estas fuentes y, 
por primera vez desde que empezamos 
a publicar este estudio, incorporar datos 
propios sobre el nivel de digitalización de 
las bodegas españolas. Estos datos son 
fruto de una investigación de mercado 
llevada a cabo con el apoyo de ESR 
Research, empresa de investigación de 
mercados con presencia a nivel global y 
con sede central en Barcelona. 

El 20 de marzo de 2020 la mayoría de 
países cerraban sus fronteras y se iniciaba 
un período de gran incertidumbre 
económica y una crisis sin precedentes 
en salud mundial que sigue vigente, con 
nuevas olas de infecciones y variantes 
del virus que hacen de la predicción 
financiera y de ventas todo un reto para 

Nada volverá a ser como antes, si bien 
existe un gran consenso sobre la vuelta 
a la normalidad en cuanto la vacuna-
ción esté extendida a nivel mundial. 
En el momento en el que escribimos 
este informe la variante Ómnicron está 
generando un récord de contagios y se 
mantienen las restricciones en muchos 
países. Cuándo llegará el final, nadie lo 
sabe, lo que sí sabemos es que el mundo 
que conocíamos ya no volverá, y que el 
camino hacia una nueva sociedad está 
avanzando rápidamente y, en ella, el 
Blockchain, las criptomonedas, y los NFT 
estarán muy presentes.  

Este estudio incluye un análisis secun-
dario sobre un recopilatorio de datos e 
información de fuentes primarias como 
Statista, Euromonitor International, Orga-
nización Internacional del Vino, Obser-
vatorio Español del Mercado del Vino, 
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las bodegas. Entre otras medidas que 
se adoptaron para apoyar al sector en 
España, el 11 de junio de 2020 entraba 
en vigor el Real Decreto 557/2020 de 
9 de junio, por el que se adoptaron 
medidas extraordinarias como la desti-
lación de crisis, el almacenamiento 
privado y la cosecha en verde. En este 
estudio veremos cómo han ido evolucio-
nando los mercados y las tendencias de 
consumo desde entonces. 

En el estudio presentado en marzo de 
2021 publicamos que nos esperaba un 
año de incertidumbre y mucha preo-
cupación centrada en la acumulación 
de stocks por el cierre de la hostelería, 
el Brexit y el cambio climático. Este 2021 
ha estado marcado por una produc-
ción mundial muy baja debido a las 
malas condiciones meteorológicas y a 
un clima cambiante, así como por serios 

problemas en la cadena de suministro y 
el elevadísimo aumento de impuestos en 
China para los vinos australianos, entre 
otros. Un año en el que la mayoría de 
países han debido revisar los parámetros 
considerados normales en la vida social, 
económica, sanitaria y política, entre 
otros, y aprender a gestionar y vivir en la 
incertidumbre. Los hábitos de consumo 
han cambiado y la preocupación por el 
clima, la sostenibilidad, la ecología y el 
consumo de proximidad han continuado 
aumentando.

En este contexto tan complicado que 
estamos viviendo, el informe del Obser-
vatorio Español del Mercado del Vino 
(OeMv) publicado el 24 de enero de 
2022 da un dato muy optimista: el 
comercio mundial de vino se recupera a 
niveles incluso superiores a los de antes 
de la pandemia. En el interanual de 

septiembre 2021 se contabilizaron 33.658 
millones de euros y 10.833 millones de 
litros vendidos, al precio más alto de la 
historia, con 3,11 €/l. Veremos durante 
2022 y 2023 si se trata de un efecto 
rebote o si realmente dicha recupera-
ción y datos récord se pueden mantener 
a lo largo del tiempo, especialmente 
teniendo en cuenta que la producción 
de 2021 ha sido corta según la Organi-
zación Internacional de la Viña y el Vino 
(OIV). 

Durante la pandemia, las empresas que 
han sabido adaptarse y acelerar su digi-
talización han podido sobrellevar mejor 
la crisis. Es por ello que hemos deci-
dido, por primera vez en este estudio 
sobre el Estado del Sector Vitivinícola 
del Strategic Research Center, desarro-
llar nuestros propios datos y con ello 
cuantificar en qué nivel de digitalización 

se encuentran las bodegas españolas. 
Esperamos poder extender este estudio 
a los países productores en Latinoamé-
rica en las próximas ediciones. Porque si 
algo hemos aprendido en estos dos años 
de pandemia es que las empresas que 
se adaptan rápidamente a los cambios 
“y tienen una visión abierta y enfocada 
hacia el futuro” son las que sobreviven. 
¿Qué mejor que la digitalización y las 
nuevas tecnologías para facilitar esa 
adaptación?

01 Introducción
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y cambio climático
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En 2021 la superficie de viñedo global 
estimada por la Organización Interna-
cional de la Viña y el Vino (OIV) es de 
7,3 millones de hectáreas, una cantidad 
que parece estable desde 2017. España, 

el país con mayor superficie de viñedo 
del mundo, ha reducido en un 0,6% 
su extensión de vides, mientras que el 
segundo productor, Francia, ha aumen-
tado un 0,4% y el tercero, China, un 

0,6%. La mayor reducción de superficie 
de viñedo en el mundo se ha dado en 
Hungría, con una disminución del 3,9%.

02Producción de vino, viñedo y cambio climático

Evolución de la superfície del viñedo mundial.
Fuente: OIV
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02 Producción de vino, viñedo y cambio climático

“En general, el sector vitivinícola 
ha reaccionado mejor de lo espe-
rado a esta crisis. Si miramos 
hacia atrás, en los primeros 
meses de la pandemia la mayoría 
de los analistas pronosticaban 
un escenario muy negativo para 
el sector vitivinícola mundial, 
dada su fuerte dependencia 
del canal HoReCa y su interco-
nexión en las exportaciones. Sin 
embargo, lo que hemos obser-
vado es una EXTRAORDINARIA 
capacidad de adaptación al 
cambio. El sector no sólo ha sido 
resistente, sino también CREA-
TIVO a la hora de sortear la 
pandemia. 

Basándonos en estas considera-
ciones, miramos el futuro con 
cierto OPTIMISMO. 
Por supuesto, muchas bodegas y 
distribuidores sufrieron grandes 
pérdidas financieras, pero al 
mismo tiempo, esta crisis dio 
un extraordinario estímulo a la 
innovación digital en la industria 
y la diversificación de los canales 
de distribución.  

El ejemplo más notable es quizá 
la adopción catalítica y trascen-
dental del e-commerce por parte 
del sector. Con su capacidad para 
permitir a los consumidores 
comparar, revisar y descubrir, 

el e-commerce es especialmente 
adecuado para el segmento del 
vino, que está fragmentado por 
naturaleza. Como tal, la cate-
goría está fuertemente repre-
sentada en los mercados on-line; 
con datos de IWSR el vino tiene 
una cuota de valor del 14% del 
mercado total de bebidas frente 
a una cuota del 40% en el canal 
online. Este canal, que genera 
más ingresos, más alcance y más 
compromiso, ha llegado para 
quedarse. Por ello, muchos de 
estos nuevos componentes del 
sector, si no todos, formarán 
parte del nuevo paisaje para 
siempre”.

PAU ROCA
DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y DEL VINO

El Sector opina
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La producción de vino a nivel mundial 
en 2021 fue menuda, solamente supe-
rando ligeramente el desastroso resul-
tado de 2017 según análisis de la Orga-
nización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV). Las cifras presentadas en 
noviembre de 2021 por esta entidad 
sumaban una producción mundial de 
entre 247,1 y 253,5 millones de hecto-
litros (excluidos zumos y mostos), un 4% 
menos que en 2020 y un 7% inferior a la 
media de los últimos veinte años. 

02 Producción de vino, viñedo y cambio climático

2021 fue un año muy positivo para 
los viñedos del hemisferio sur según 
la Organización Internacional de la 
Viña y el Vino (OIV), “donde las condi-
ciones climáticas relativamente favora-
bles llevaron a registrar altos niveles de 
producción en países de América del 
Sur, Sudáfrica y Australia”.

Los resultados de la producción en 
el hemisferio norte no han sido tan 
buenos, y España, Italia y Francia 
han perdido conjuntamente unos 22 
millones de hectolitros debido a las 
heladas tardías de primavera y a las 

condiciones climáticas desfavorables. 
Estos tres países concentran el 45% 
de la producción mundial y el 79% de 
la producción de la Unión Europea. 
Francia fue la nación productora más 
afectada, con una caída del 27% de la 
producción debido a una fuerte helada 
en abril, seguida de lluvias de verano, 
tormentas de granizo y mildiu. En 
España, segundo productor mundial 
de vino, la caída esperada de la produc-
ción del 2021 es de un 14% respecto 
al año anterior y según los datos de 
noviembre de la OIV. 

9
EAE Business School  - We make it happen Informe sector vitivinícola



Volumen de producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos), 2000-2021
Fuente: OIV
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Fuera de la UE, la producción ha aumen-
tado un 6% en Estados Unidos y un signifi-
cativo 22% en Georgia y 20% en Moldavia, 
países cuyos vinos van ganando noto-
riedad en los mercados internacionales. 
En el hemisferio sur también se ha dado 
un incremento de la producción gracias 
a condiciones meteorológicas más favora-
bles que en 2020, llegando a 59 millones 
de hectolitros, un 19% superior al año 
anterior en el que se vivió una fuerte afec-
tación por El Niño (*). Chile es el mayor 
productor de América Latina con 13,4 
millones de hectolitros –un 30% más 
que en el año anterior–, seguido de 
Argentina con 12,5 mill. hl y Brasil con 3,6 
mill. hl.

(*) El fenómeno de El Niño tiene origen climá-
tico y está relacionado con el calentamiento del 
Pacífico oriental ecuatorial. Produce un calenta-
miento de la región que provoca intensas lluvias. 

Anomalía de temperatura (ºC)
Período de referencia 1951-1980
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El impacto del cambio climático 
sobre el viñedo es muy  evidente y el 
aumento de temperaturas, así como los 
fenómenos meteorológicos extremos, 
están afectando a la producción. 
Varias iniciativas como Porto Protocol 
Foundation, Torres & Earth, Wineries 
for Climate Protection o International 
Wineries for Climate Action mues-
tran la gran preocupación que existe 
en el sector en este sentido. Según 
análisis independientes de la NASA y 
la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA, por su acrónimo 
en inglés), las temperaturas globales 
de la superficie de la Tierra en el año 
2020 fueron las más cálidas, junto 
a las de 2016, desde que el registro 
moderno comenzó en 1880 (FUENTE). 
Continuando con la tendencia a largo 
plazo de calentamiento del planeta, la 

temperatura promedio global del año 
fue 1,02 grados Celsius superior que 
la media entre 1951-1980 usada como 
referencia, de acuerdo con los cientí-
ficos del Instituto Goddard de Estudios 
Espaciales de la NASA.

El aumento de las temperaturas en 
la atmósfera y en los océanos está 
contribuyendo a la continua pérdida 
de hielo de Groenlandia y la Antár-
tida, así como al aumento de algunos 
eventos extremos, por ejemplo las olas 
de calor, los incendios forestales y las 
precipitaciones intensas que afectan 
directamente a la producción de uva, 
un cultivo altamente sensible a los 
cambios de temperatura y las precipi-
taciones. Esta realidad climática podría 
llevar a un cambio en el mapa del vino 
mundial, provocando que regiones viti-

vinícolas icónicas se vuelvan demasiado 
cálidas o demasiado secas para deter-
minadas variedades. 

Entre las medidas que se proponen 
para mitigar el cambio climático está 
la reducción de la huella de carbono, 
la maximización de los recursos ener-
géticos y la adaptación a cultivos que 
precisen de menos cantidad de agua. 
Productores como Familia Torres están 
trabajando en la recuperación de varie-
dades indígenas y en viticultura rege-
nerativa con buenos resultados en este 
sentido.

Cambio climático y viñedo

02 Producción de vino, viñedo y cambio climático
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Más allá de la sostenibilidad

En 2008, decidimos intensificar 
nuestro compromiso ambiental 
al constatar que empezábamos 
a sufrir los primeros efectos 
del cambio climático en los 
viñedos. Creamos el programa 
Torres & Earth para contribuir a 
mitigar el calentamiento global 
reduciendo nuestra huella de 
carbono, adaptarnos al nuevo 
escenario climático y concienciar 
al sector y la sociedad de la nece-
sidad de actuar. Nuestro objetivo 
es reducir en 2030 un 60% como 
mínimo nuestras emisiones 
de CO2 por botella en todo el 
alcance, desde el viñedo hasta el 

consumidor, y convertirnos en 
una bodega de cero emisiones 
netas antes del 2040.
La situación actual requiere la 
implicación de todos. Ahora es el 
momento de actuar a todos los 
niveles, en todos los sectores y 
en todo el mundo para descar-
bonizar la economía, sumando 
esfuerzos y compartiendo cono-
cimientos. Por eso hemos impul-
sado, junto a Jackson Family 
Wines, la asociación Interna-
tional Wineries for Climate 
Action, y creado la primera 
asociación española de viticul-
tura regenerativa, con otras 
cuatro bodegas y empresas. 
Desde hace algunos años, autores 

MIGUEL TORRES 
DIRECTOR GENERAL DE FAMILIA TORRES Y 
QUINTA GENERACIÓN

El Sector opina
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02 Producción de vino, viñedo y cambio climático

como Allan Savory apuntan 
a la necesidad de cambiar la 
forma de entender nuestra rela-
ción con la tierra. El hecho es 
que el cambio climático no sólo 
está causado por las emisiones 
de CO2, sino por la incapa-
cidad de las plantas y los suelos 
para capturar y almacenar este 
carbono tal como sucedería 
en un planeta en equilibrio. 
La destrucción de los bosques 
y una agricultura intensiva 
basada en la maximizar los 
resultados a corto plazo han 
provocado una creciente deser-
tización de los suelos en todo el 
planeta.

La agricultura regenerativa 
puede revertir esta situación. 
Se trata de imitar la natura-
leza siempre que sea posible, 
como sucedería en un bosque. 
Como viticultores, tenemos 
el compromiso y la obligación 
de preservar la fertilidad de 
nuestros suelos en beneficio 
del planeta y las generaciones 
futuras. Es un cambio de para-
digma totalmente necesario. 
Solo imaginad cuánto CO2 
atmosférico podrían capturar 
los 7,4 millones de hectáreas de 
viñedo que hay en el mundo.
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03Venta de vino en el mundo
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03
Los datos sobre consumo de vino 
forman parte también de la cate-
goría de bebidas alcohólicas, y en este 
sentido IWSR proyectaba una recupe-
ración positiva del consumo de bebidas 
alcohólicas con expectativa de creci-
miento del 2,9% a finales de 2021, y 
recuperación de los niveles precovid en 
2023, seguido de un nuevo crecimiento 
a partir de 2025. Dicha recuperación, 
siempre según el análisis de IWSR, 
vendrá impulsada por el momentum 
del e-commerce, la rapidez en los 
mercados clave, la “premiumización” y 
una mayor sofisticación del consumo 
en casa. 

Según esta misma fuente, en 2021 el 
consumo de vino ha aumentado un 
1,7% gracias a que en los mercados de 
Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá y 
Estados Unidos los consumidores han 
incorporado el vino tranquilo como 
bebida del día a día en el hogar. Solo 
en Brasil esto supuso un aumento del 
28% durante 2020 gracias a la accesi-
bilidad de esta bebida. 
 

Venta de vino en el mundo
Mercado, consumo y perspectivas
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03 Venta de vino en el mundo

Consumo total de alcohol en bebidas a nivel mundial: resiliencia y recuperación.
Consumo total de bebidas alcohólicas en volumen - Global (2016-2023)
Fuente: IWSR
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Las bebidas alcohólicas 
mundiales se espera que ganen
un +3% en volumen en 2021

Recuperación total 
de los volúmenes de bebidas
alcohólicas para 2023
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Según datos de Statista, las exporta-
ciones globales en valor están lideradas 
por Francia, seguida de Italia y en tercer 
lugar España. En volumen, en cambio, 
el orden se invierte, y según el informe 
de OeMv publicado en enero de 2022, 
España es el primer país exportador en 
volumen gracias al aumento registrado 
en septiembre de 2021 de 347 millones 
de hectolitros, e Italia el primer expor-
tador en volumen de vino tranquilo 
envasado.

Vemos una vez más cómo España, 
siendo el país del mundo con una 
superficie de viñedo más extensa, sigue 
teniendo dificultades para aumentar 
el valor de sus vinos en los mercados 
internacionales. Los productores espa-
ñoles ven cómo los franceses, a pesar 
de exportar menos cantidad de vino 
(en cualquier formato) logran facturar 
mucho más por el producto vendido. 
Italia, por su lado, exporta más vino 
tranquilo envasado y en cambio España 
lidera las exportaciones de bag in box. 
El marketing y la marca país tienen 
mucho que ver en ello. 

03 Venta de vino en el mundo
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Proveedores: orden según valor TAM sep 2021
Fuente: OIV

Proveedores: orden según volumen TAM sep 2021
Fuente: OIV
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Otro dato interesante es que Italia, 
si bien es el primer o segundo país 
exportador en volumen (el ranking se 
disputa entre España e Italia y cambia 
según el estudio y la fecha de publica-
ción del mismo), es el sexto en super-
ficie de viñedo plantada, por detrás 
de España, Francia, China, Turquía y 
Estados Unidos. Por lo tanto, Italia (719 
mha) con una superficie de viñedo infe-
rior a la de España (961 mha) exporta a 
niveles parecidos -y en determinados 
períodos, superiores-. Según el estudio 
de la Rome Business School, las previ-
siones de facturación del sector en 
Italia para 2021 eran de 11.000 millones 
de euros, un 9% más elevado que en 
2020. El estudio atribuye el liderazgo 

frente a España y Francia en volumen 
gracias a las 602 variedades inscritas en 
el registro oficial, entre otros factores. 

En esta recuperación que estamos 
viendo a nivel mundial, los vinos que 
aportan mayor valor añadido como 
los espumosos y los envasados son los 
que están logrando una recuperación 
más rápida. Esto tiene que ver con la 
tendencia mundial hacia la “premiuni-
zación” que analizaremos más adelante. 
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Países líderes mundiales en la exportación de vino en 2020, 
en base al valor (en miles de millones de euros).
Fuente: Global Wine Market Statista
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Países líderes en la exportación de vino a nivel mundial en 2020, 
en base al volumen (en mil millones de hectolitros).
Fuente: Global Wine Market Statista
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Australia ,  Chile y  Nueva Zelanda 
ocupan los lugares cuarto, quinto y 
sexto respectivamente en el ranking de 
exportaciones por valor, mientras que 
en volumen lo hacen Chile, Australia y 
Argentina. Vemos por lo tanto cómo 
Nueva Zelanda mantiene la valoración 
de sus vinos en los mercados interna-
cionales mientras que Argentina va 
ganando posiciones en el ranking pero 
lo hace en volumen, mientras que en 
valor se queda en el puesto número 
diez. 

Principales mercados de importación de vino a nivel mundial en 2020, 
en función del valor (en miles de millones de euros)
Fuente: Global Wine Market Statista
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Países líderes mundiales en la importación de vino en 2020, 
en base al volumen (en millones de hectolitros)
Fuente: Global Wine Market Statista
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En relación a las  importaciones , 
siguiendo los datos del informe anual 
de Statista, Estados Unidos sigue 
siendo el principal importador mundial 
en valor, mientras que en volumen lo es 
Reino Unido, si bien este se mantiene 
también como el segundo en valor. 
Hay que poner en contexto los datos 
de población, pues Estados Unidos 
tiene más de 320 millones de habi-
tantes, mientras que Reino Unido tiene 
unos 67 millones y Alemania, que es el 
tercero en importaciones por valor, 83 
millones de habitantes. 

Crecimiento de los ingresos del mercado del vino a nivel 
mundial de 2013 a 2025, por segmento.
Fuente: Global Wine Market Statista
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Cuando valoramos en detalle los 
ingresos generados por la industria del 
vino en 2013 y proyección a 2025 según 
Statista, vemos la caída dramática de 
ventas del 2020, pero con un efecto 
rebote de recuperación en V en 2021, 
como se había previsto en muchos 
estudios, incluido el nuestro, y con una 
noticia muy positiva de superación de 
niveles anteriores. Este rebote se va 
a ir regulando en los próximos años 
hasta volver a los niveles anteriores 
según las previsiones de esta misma 
fuente.  

Si nos centramos en el consumo de 
vino a nivel mundial, veremos cómo 
en 2020 el consumo en casa aumentó 
del 46% en 2019 al 53% en 2020, 
para volver al 50% en 2021 y con una 
proyección relativamente optimista 
para Statista de volver a los porcentajes 
anteriores a la crisis del covid-19 en los 

Cuota de los canales de venta del mercado del vino a nivel mundial de 2012 a 2025.
Fuente: Global Wine Market Statista
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Por segmentos, el vino más consumido 
a nivel mundial sigue siendo el vino 
tranquilo, seguido del vino espumoso 
y finalmente el fortificado. Los vinos 
más vendidos, como de costumbre, 
son los que están por debajo de los 
5 dólares, seguidos de los que están 
entre los 5 y los 14,99 dólares. En la 
gama Premium (más de 15 dólares), 
el porcentaje cae considerablemente 
hasta un 13% esperado en 2023 según 
Statista, comparado con el 85% que 
suman los dos segmentos anteriores 
(también en datos de previsión para 
2023). Los vinos Super Premium (por 
encima de 20 dólares) supondrán un 
1,9% del mercado en 2023, y los Ultra 
Premium (por encima de 30 dólares), 
el 0,5% del mercado mundial. El país 
con más consumo de vino Premium, 
según Wine Intelligence es USA , 
seguido de Italia, Reino Unido, China y 
Australia. Tanto ISWR como Wine Inte-

lligence presentan datos que demues-
tran el crecimiento del consumo de 
vinos Premium –la tendencia conocida 
como “premiunización”– en los princi-
pales mercados, también en Estados 
Unidos. 

Durante los meses de restricciones 
varios medios de comunicación seña-
laron cierta preocupación por el 
aumento de consumo de alcohol y, 
concretamente, de vino. Bien, como 
ya avanzamos en respuesta a dichas 
publicaciones durante el presente año, 
los datos muestran todo lo contrario. El 
consumo mundial de vino per cápita 
en 2020 se redujo, pasando de 3,7 a 
3,4 litros. En España, según cifras del 
Observatorio Español del Mercado del 
Vino, en septiembre de 2021 volvió a 
superar los 20 litros por persona y año, 
cifra inferior al récord de diciembre 
2019 de 23,4 litros por persona y año. 
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El número de litros por habitante 
es relativo, pero sirve al objetivo de 
comparar años distintos y también 
consumo en países distintos. El cálculo 
se hace dividiendo litros vendidos por 
el total de población española, sin 
excluir menores de edad, por lo tanto, 
no es del todo ajustado pero sí útil 
porque utiliza una fórmula de cálculo 
estándar.  Según explica Rafael del Rey, 
director general de OeMv, “es un dato 
que se utiliza a veces para comparar 
consumos relativos de diversos países 
y es el que se ha utilizado en España 
normalmente, independientemente de 
que sean o no consumidores, tengan o 
no edad para consumir. Es una medida 
relativa que no dice quién bebe vino, 
sino que da una idea aproximada del 
cuánto se bebe por habitante”. 

Volumen per cápita del mercado del vino en el mundo de 2012 a 2025, por segmento (en litros)
Fuente: Global Wine Market Statista
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El Silicon Valley Bank publica cada año 
un informe sobre el estado del sector 
del vino en Estados Unidos, y resulta 
una excelente fuente de información 
para conocer la evolución del mayor 
mercado del vino del mundo. En dicho 
informe se hacen predicciones de 
cómo la reapertura de restaurantes y 
hoteles iría recuperando ventas en el 
sector del vino durante 2021 y la forta-
leza que ganarían los retailers con 
estrategias digitales en relación a otros 
retailers sin tanta presencia en el canal 
online. De las tendencias de consumo 
en Estados Unidos podemos destacar:

· Baby boomers en edad de jubi-
lación continúan comprando vino 
en todos los segmentos de precio, 
lo que es una buena noticia para 

las bodegas que apuntan a los 
segmentos de edad más altos. Si 
bien su nivel de consumo se va redu-
ciendo a medida que envejecen, se 
están adaptando a la compra online. 

· En la próxima década, el segmento 
de consumidores de menos de 40 
años es el que tendrá un mayor 
crecimiento.

· Los millennials en Estados Unidos 
no están entrando en el mundo del 
vino como sería deseable, y prefieren 
licores Premium o cervezas artesa-
nales. 

·  La premiumización  será  una 
tendencia que continuará creciendo. 
Según Wine Intelligence, el 49% de 

los consumidores de vino Premium 
son mujeres, un porcentaje que en 
2019 era de 36%. También se ha 
dado un consumo mayor de vinos 
Premium entre las generaciones de 
más edad, según el mismo estudio, 
representando un tercio del total de 
consumo de esta categoría de vinos. 

· Existe una relación, también según 
estudio de Wine Intelligence, entre 
el consumo de vinos Premium y el 
de vinos orgánicos/ecológicos. Este 
tipo de consumidor los considera 
vinos interesantes, si bien el concepto 
“ecológico” en la etiqueta no supone 
una motivación para la compra en 
este segmento de mercado. 

3.1 Estados Unidos
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En el lado de la producción, durante 
2020 las bodegas de USA tuvieron que 
afrontar un fenómeno muy adverso: los 
fuegos en California Central, el suroeste 
de Oregón y Washington, que provo-
caron el muy temido smoke taint en la 
fruta y una considerable reducción de 
la producción. 

Durante las  restr icciones  por  la 
pandemia, las bodegas estadouni-
denses que habían trabajado previa-
mente en su lista de clientes pudieron 
reaccionar rápidamente y empezaron 
a utilizar la venta telefónica, un canal 
que no había ni siquiera aparecido en 
el estudio en 2019. También los eventos 
vía zoom ganaron mucha importancia 
como canal de venta. 

En cuanto a ventas, Euromonitor Inter-
national publica los datos de ventas 
on-trade y off-trade entre 2015 y 2020, 
y podemos ver en este gráfico la gran 
caída de 2020 también en Estados 
Unidos, como era de esperar. 

Ventas de vino por parte del comercio exterior frente al comercio interior: % de crecimiento en volumen 2015-2020
Fuente: Euromonitor International

% crecimiento del volumen 2019/20 2015-20 CAGR 2015/20 Total 

Fuera de comercio 4.9 1.9 9.8 

Dentro del comercio - 50.4 - 12.2 - 47.8 

Total - 4.2 0.1 0.4 
 

% crecimiento del valor constante 2019/20 2015-20 CAGR 2015/20 Total 

Fuera de comercio 3.9 3.3 17.8 
Dentro del comercio -50.0 - 11.6 -46.0 

Total - 20.3 -2.5 -11.7 
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De hecho, en este gráfico de Nielsen 
podemos apreciar también el aumento 
del off-trade en el mes de marzo de 
2020, que se dispara en respuesta al 
cierre del on-trade. 

Cambios en el volumen y el valor de las ventas fuera de los establecimientos en 2020 en comparación con el año anterior
Fuente: Nielsen
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Durante el confinamiento, los produc-
tores de mayor tamaño en Estados 
Unidos que tenían sus productos 
posicionados en el canal Alimenta-
ción lograron exceder sus expecta-
tivas de venta y tuvieron que recurrir 
al mercado de graneles para no sufrir 
una ruptura de stock.  Para los restau-
rantes, en cambio, siguiendo el informe 
de Silicon Valley Bank, la pandemia ha 
supuesto un replanteamiento de sus 
cartas de vino y muchos han decidido 
no guardar grandes stocks de vinos 
Premium y reducir el número de refe-
rencias, con el impacto que esto tiene 
para las compras a las bodegas y los 
distribuidores. 

La venta directa a consumidor final 
tiene mucha importancia para las 
bodegas estadounidenses, siendo los 
wine clubs una gran oportunidad de 
marketing y venta que en 2020 tuvo 
un incremento del 4,7% respecto al año 
anterior. Una tendencia, la de la venta 
vía wine clubs, que no vemos en otros 
mercados internos de países produc-
tores.
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Movimiento del canal directo al consumidor en 2020
Fuente: Commerce7, vinSUITE, SVB
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El  gran impacto del  covid-19  lo 
podemos ver en el aumento del e-com-
merce, y no solamente para el vino 
sino también para las demás bebidas 
alcohólicas. Una tendencia que venía 
gestándose en Estados Unidos desde 
hacía años, pero que la pandemia llevó 
a una gran expansión, que aparente-
mente ha llegado para quedarse. Por 
ejemplo, según publica Silicon Valley 
Bank, wine.com tuvo un 217% de creci-
miento en la primera mitad de 2020 y 
Naked Wine un 65%. 

Lo que no ha sabido aprovechar el 
sector todavía, según IWSR y Wine 
Intelligence, es el boom de las bebidas 
Ready To Drink (listas para beber), 
como por ejemplo los cócteles con 
base de vino –en 2020 el mercado de 
cócteles creció un 60% en este país–. La 
predicción de IWSR es que muy proba-
blemente la disrupción provendrá de 
empresas de licores y no de produc-
tores de vino. 
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Movimiento del canal directo al consumidor en 2020.
Fuente: Commerce7, vinSUITE, SVB

8
/

2
0

17

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

9
/

2
0

17

N
ú

m
e

ro
 d

e
 C

o
m

p
ra

d
o

re
s

10
/

2
0

17

11
/

2
0

17

12
/

2
0

17

1/
2

0
18

2
/

2
0

18

3
/

2
0

18

4/
2

0
18

5
/

2
0

18

6
/

2
0

18

7/
2

0
18

8
/

2
0

18

9
/

2
0

18

10
/

2
0

18

11
/

2
0

18

12
/

2
0

18

1/
2

0
19

2
/

2
0

19

3
/

2
0

19

4/
2

0
19

5
/

2
0

19

6
/

2
0

19

7/
2

0
19

8
/

2
0

19

9
/

2
0

19

10
/

2
0

19

11
/

2
0

19

12
/

2
0

19

1/
2

0
2

0

2
/

2
0

2
0

3
/

2
0

2
0

4/
2

0
2

0

5
/

2
0

2
0

6
/

2
0

2
0

7/
2

0
2

0

8
/

2
0

2
0

9
/

2
0

2
0

Vino Espirituosas Alcohol totalCerveza/FMB/Sidra

03 Venta de vino en el mundo

35
EAE Business School  - We make it happen Informe sector vitivinícola



Muy interesante analizar, no solamente 
el boom del e-commerce, sino también 
la evolución del packaging. Las botellas 
de 750 ml siguen perdiendo volumen 
mientras que crecen las de formatos 
más pequeños como 375 ml, tetra 
packs, vino en lata y botellas de 500 
ml. Llama la atención cómo crece 
también el consumo en formatos más 
grandes como el de 3 litros, en especial 
Premium bag in box. Los consumidores 
están cada vez más familiarizados 
con los envases que no son de vidrio 
y, especialmente en Estados Unidos 
y Brasil, el vino en lata gana cada vez 
más adeptos. 

Nuevas tendencias en packaging en 
el mercado americano

Crecimiento y cuota de mercado de los formatos.
Fuente: SipSource, 9/2019
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Las variedades con un market share 
superior en Estados Unidos –uno de 
los principales elementos en la deci-
sión de compra– según el informe de 
Silicon Valley Bank son chardonnay (si 
bien decrece en un 2,70%), los coupage 
de vino tinto, cabernet sauvignon y el 
pinot grigio. Los que más decrecen 
son los monovarietales de merlot 
(9,70%), zinfandel blanco (7,60%) y los 
blends de variedades blancas (5,80%). 
Por el contrario crece el consumo 
de Sauvignon blanc (9,50%) y el de 
prosecco (7,30%). La moda del rosé 
parece que ha quedado estancada, 
mientras que la sangría gana terreno 

(5,60%). La sorpresa la aportan los 
conocidos como “speciality wines”, 
por ejemplo vinos a base de agave, 
que compiten con el tequila y tienen 
menos cantidad de alcohol por lo que 
conectan bien con los consumidores 
preocupados por la salud y con la 
comunidad latina, especialmente mexi-
cana, en Estados Unidos. 
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Francia es el segundo mercado del 
mundo en consumo de vino después 
de Estados Unidos según OIV, y el 
primero en valor para los vinos espa-
ñoles según datos de Euromonitor 
Internacional. En 2020 Francia cerró 
con unas ventas totales de 1.900 
millones de litros, siendo el rosado la 
categoría de vino más vendida a pesar 
de haber caído un 2% en volumen de 
ventas al cierre del año según la misma 
fuente. Las predicciones apuntan a que 
el crecimiento no volverá hasta 2025, 
llegando a 2.000 millones. Los datos 
interanuales de julio de 2021 del Obser-
vatorio Español del Mercado del Vino 
(OeMv) ubican a Francia como decimo-
primer mercado importador en valor 

y cuarto en volumen (la diferencia del 
ranking entre consumo e importación 
se explica por el consumo de producto 
nacional). 

Durante junio de 2020 las restricciones 
se relajaron en Francia, pero volvieron 
en septiembre y, siendo un país donde 
el vino tiene mucha importancia en 
los eventos familiares y encuentros, el 
consumo se resintió. El champán, que 
ya venía sufriendo un declive previo al 
covid-19 debido a que los consumidores 
buscan alternativas más económicas 
(como el crémant de Alsacia o Burdeos), 
fue la categoría que más sufrió durante 
el peor año de la pandemia. El 71% de 
las ventas de vino tinto y el 65,2% de 

vino blanco en off-trade durante 2020 
se produjo en vinos de menos de 6 
euros por botella. En rosados, el 61,6% 
eran vinos de menos de 4 euros mien-
tras que en espumosos solamente el 
23,1% vendido superaba los 6,3 euros. 

En el siguiente gráfico podemos ver la 
cuota de mercado que tiene cada una 
de las empresas francesas productoras 
de champán a nivel global. 

3.2 Francia
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Cuotas mundiales de propietarios de marcas de 
champán: % volumen total 2016-2020
Fuente: Euromonitor International

% Volumen total
 

Compañía 2016 2017 2018 2019 2020 
 
Lanson - BCC SA 8.2 8.4 8.8 9.2 10.7 

Vranken- Pommery 10.3 10.6 10.9 11.2  10.0     Monopole SA      

LVMH Moët Hennessy 7.5 7.7 7.6 7.9 8.7     Louis Vuitton SA      

Nicolas Feuillatte 4.8 5.0 5.5 6.1  8.0 

Pernod Ricard Groupe 4.0 4.1  4.1  3.9 3.7 

GH Martel & Co, Le Groupe 4.2 4.3 4.3 4.0 3.7 

Groupe Laurent- Perrier 3.2 3.3 3.3 3.5 3.4 

Champagne Duval Leroy SA 1.6 2.1  2.5 3.0 3.1  

Champagne Alain Thienot 3.0 3.0 2.6 2.1  2.1      SAS      

Champagne Taittinger 1.5  1.5  1.5  1.7  1.5  

Européenne de 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2  
    

Participations
          Industrielles (EPI) SAS      

Champagne Louis 1.0 1.1  1.1  1.2  1.2      Roederer (CLR) SA      

Alliance Champagne 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 

Société Jacques 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5     Bollinger SA      

Union Champagne 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Private Label 4.5 4.4 4.1  3.9 4.7 

Otros 44.3 42.5 41.5  40.0 36.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Siguiendo el análisis de vinos espu-
mosos, el cava parece haber alcan-
zado su penetración de mercado 
máxima en Francia mientras que el 
prosecco continúa ganando terreno. 
Justo antes de la pandemia, en febrero 
de 2020, Drinks Business publicaba un 
artículo asegurando que el consumo de 
prosecco en Francia había crecido un 
35% en el último año, incluso superior 
al 21,7% de crecimiento del segundo 
mercado, Estados Unidos.  Los jóvenes 
franceses están acostumbrados a las 
burbujas, según el análisis de Drinks 
Business, pero no quieren beber lo 
mismo que sus padres. ¿Por qué en 
esa búsqueda de un producto distinto 
crece la venta de prosecco y no de 
cava en uno de los mayores mercados 

para el vino español? Este tema mere-
cería un análisis aparte, pero sin duda 
la inversión en branding y la ejecución 
de estrategias de marketing eficaces en 
el país tiene algo que ver. 

Esta preferencia de los jóvenes por vinos 
no franceses se ve también, según Euro-
monitor International, en la tendencia 
a consumir bebidas más accesibles en 
términos de precio, concepto y bran-
ding, como la cerveza. Conceptos como 
Apellation d’Origine Protegée (AOP) 
o Indication Geographique Protegée 
(IGP) en las etiquetas son algunos de 
los principales conceptos que este tipo 
de público manifiesta tener dificultades 
para comprender. 
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Como ocurrió en Estados Unidos, 
durante 2020 las empresas mejor posi-
cionadas en el off-trade, y en el caso 
de Francia las bodegas más grandes 
capaces de ofrecer vinos correctos a un 
precio medio, fueron las que sortearon 
mejor la crisis. Una vez más, el dominio 
del canal es garantía de supervivencia 
en un sector donde la venta online 
sigue creciendo pero todavía no es 
mayoritaria. 

En cuanto a packaging, el bag in box 
también tuvo un momento dorado 
durante 2020 gracias a la facilidad 
de su consumo en casa y al ahorro 
que este tipo de formato permite. Si 
cruzamos este dato con los de julio de 
2021 de OeMv, vemos que España ha 
sabido aprovechar esta tendencia, que 
ha continuado en 2021 si bien no con 

tanta fuerza: los vinos en envases entre 
2 y 10 litros (mayoritariamente bag in 
box), cierran los siete primeros meses 
de 2021 en positivo, con crecimientos 
del +3,4% en valor y del +4,5% en 
volumen, mucho menores a los vistos 
desde el inicio de la pandemia. Francia 
es el segundo comprador de este tipo 
de vinos para España (4,5 millones de 
euros según el mismo estudio). 

En cuanto a la tipología de producto, los 
vinos monovarietales parecen ser una 
oportunidad según el estudio de Euro-
monitor International sobre Francia, 
puesto que aumenta la demanda, pero 
en las AOP tienen más tradición los 
blends o coupages. De todas formas, 
como podemos ver en este gráfico, la 
única categoría que crece en el país 
desde 2015 es el sake. 
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Ventas de vino por categoría. % de crecimiento del volumen total 2015-2020
Fuente: Euromonitor International

 

% Crecimiento del volumen total
 

 2019/20 2015-20 CAGR 2015/20 Total 
 
Vino Fortificado y Vermut -17.6 - 6.8 -29.6 

  -15.0 -5.7 -25.6 
    
  - 21.4 -7.7 -33.0 
  - 14.3 - 6.4 -28.0 

Vino sin Uva  - 5.4 13.7  90.1 

 - 5.4 13.7  90.1 
Vino Espumoso - 19.1 -5.3 -24.0 

 - 29.9 - 9.5 -39.4 
  -14.1  - 3.4 -15.9  

Vino de Uva Tranquilo y Ligero -10.6 - 4.3 -19.6 

  - 15.7 - 6.4 - 28.1  
 - 1.7 - 1.4  -7.0 
 - 9.9 -2.5 - 11.7 

Vino -12.0 - 4.5 -20.5 

Puerto
Jerez
Vermut
Otros Vinos Fortificados

Sake

Champán
Otros Vinos Espumosos

Vino Tinto Tranquilo
Vino Rosado Tranquilo
Vino Blanco Tranquilo
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Las ventas de vino en Alemania decre-
cieron un 2% en 2020, llegando a 1.900 
de millones de litros. La categoría más 
vendida fue el vino rosado, que a dife-
rencia de lo que ocurre en Francia, en 
Alemania continúa en proyección (un 
2% superior respecto al año anterior). 
El precio por unidad creció también 
un 2% durante 2020 según datos de 
Euromonitor International, tanto en el 
canal on-trade como en el off-trade. Las 
predicciones apuntan a un crecimiento 
de ventas del 1% para 2025. 

Según datos publicados por Deuts-
ches Weininstitut relativos a las impor-
taciones de vino en Alemania en 2019, 
España es el tercer país proveedor, 
precedido por Italia en primer lugar 
y Francia en segundo, pero con un 
dato preocupante para la indus-
tria española: una caída del 16,7% en 

valor y 0,9% en volumen. Descienden 
también las compras en valor para 
los vinos de Sudáfrica (16,3%) mien-
tras que aumenta el valor de los fran-
ceses (8,3%), los de Estados Unidos 
(10,3%) y los de Chile (3,3%). Estos datos 
son previos a la crisis causada por la 
pandemia de covid-19, que impactó 
igual que en otros países con una caída 
global de ventas, a pesar del repunte 
del off-trade. Según Euromonitor Inter-
national, durante 2020 la necesidad de 
replicar la experiencia en restaurantes y 
bares empujó la “premiunización”, que 
estamos viendo como tendencia global 
en todos los mercados, beneficiando 
así a los vinos españoles e italianos. 

3.3 Alemania
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Importaciones de vino 
por país de origen
- Cifras preliminares 2018/2019
Fuente: Deutscher Wein
Statistik 20/21 - Deutsches 
Weininstitut GmbH

Países  2018 2019

 
Valor

 
Volumen Valor Volumen Valor Volumen

1.000 € hl €/hl 1.000 € hl €/hl % %

Italia (IT) 913.000 5.064.000 180 925.000 5.548.000 167 1,3 9,6

Francia (FR) 675.000 2.039.000 331 732.000 2.201.000 332 8,3 7,9

España (ES) 413.000 3.579.000 115 344.000 3.546.000 97 -16,7 -0,9

Sudáfrica (ZA) 104.000 1.001.000 104 87.000 694.000 125 -16,3 -30,7

USA (US) 80.000 403.000 200 89.000 454.000 195 10,3 12,7

Austria (AT) 65.000 270.000 241 60.000 294.000 203 -8,5 8,8

Chile (CL) 60.000 420.000 143 62.000 456.000 135 3,3 8,5

Australia (AU) 60.000 475.000 126 56.000 434.000 129 -5,9 -8,6

Portugal (PT ) 46.000 208.000 220 46.000 176.000 260 0,3 -15,3

Nueva Zelanda (NZ) 33.000 114.000 288 38.000 130.000 291 15,0 14,0

Grecia (GR) 18.000 88.000 207 18.000 84.000 212 -2,4 -5,0

Hungría (HU) 18.000 196.000 92 17.000 169.000 101 -5,9 -13,9

Argentina (AR) 17.000 61.000 282 18.000 68.000 259 2,0 11,0

Macedonia (MK) 11.000 224.000 50 13.000 238.000 53 12,9 6,3

Rumania (RO) 4.000 32.000 126 5.000 32.000 149 18,5 0,3

Moldavia (MD) 4.000 56.000 72 2.000 24.000 83 -51,4 -57,6

Turquia (TR) 2.000 8.000 247 2.000 7.000 271 -0,2 -8,6

Suiza (CH) 2.000 2.000 805 2.000 4.000 626 29,7 66,8

Croacia (HR) 2.000 6.000 286 2.000 5.000 289 -14,1 -14,9

Dinamarca (DK) 2.000 6.000 298 1.000 5.000 266 -28,2 -19,7

Georgia (GE) 1.000 3.000 408 2.000 4.000 428 25,1 19,4

Ucrania (UA) 1.000 5.000 289 1.000 3.000 319 -34,7 -40,9

Israel (IL) 1.000 2.000 595 1.000 2.000 589 -10,1 -9,2

República Checa (CZ) 1.000 1.000 974 2.000 2.000 865 75,7 97,7

Líbano (LB) 1.000 1.000 473 1.000 1.000 514 5,8 -2,5

Estados - EU (EU 27)  

Unión Europea (EU 27) 2.159.000 11.495.000 188 2.153.000 12.071.000 178 -0,3 5,0

Otros países 380.000 2.781.000 137 374.000 2.524.000 148 -1,5 -9,2

 Total 2.539.000 14.276.000 178 2.528.000 14.595.000 173 -0,5 2,2

Cambio 18 / 19
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Este análisis de la caída en valor pero 
no en volumen en la compra de vinos 
españoles que nos muestra el gráfico 
anterior, la podemos complementar 
analizando el tipo de vino español 
que importa el país: Alemania es el 
segundo comprador de vinos a granel 
que más crece según OeMv.

Exportaciones Españolas
Fuente: OEMV

Italia

Alemania

Portugal

Francia

Rumania

Costa de Marfil

China

Canadá

Eslovaquia

Bielorusia

República Checa

Argelia

Togo

Lituania

Polonia

Var. Ene-Jul 2021/2020 (mill l)

55,37

25,32

19,57

15,37

13,80

9,67

9,62

5,80

4,45

3,95

3,24

2,38

2,37

2,19

2,00
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La moda del rosé se mantiene en 
Alemania, y durante el verano de 
2020 según Euromonitor Interna-
tional, fueron los rosados italianos en el 
segmento Premium los que más apro-
vecharon esta tendencia, así como los 
vinos rosados austríacos. Y del mismo 
modo que ocurrió en Francia, el cierre 
del on-trade perjudicó la venta de 
vinos espumosos en Alemania durante 
2020, siendo el champán francés uno 
de los productos más perjudicados. 
El vermut italiano, en cambio, vivió 
un gran momento, acompañado por 
las promociones de los retailers, con 
campañas de marketing que apun-
taban a rejuvenecer el producto y acer-
carlo al público joven. 

Previsión de ventas de vino por categorías: Valor total 2020-2025.
Fuente: Euromonitor International

59.8

EUR million
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 
Vino Fortificado y Vermut 344.8 382.3 391.5 398.3 403.1 405.5           

Puerto 20.8 21.3 21.7 22.2 22.5 22.7 
Jerez  73.5 79.9 79.9 79.2 78.4 77.7 
Vermut  245.5 275.9 284.6 291.5 296.7 299.5 
Otros Vinos Fortificados 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

Vino sin Uva  261.1 280.0 305.8 317.7 328.4 336.9 

Vino de Manzana 197.9 213.3 234.9 244.6 254.4 262.8 
Otros Vinos que no son de Uva 63.2 66.8 70.9 73.1 74.0 74.1 

Vino Espumoso 2,528.8 2,753.9 2,971.8 3,025.2 3,051.2 3,051.2 

Champán  317.8 362.0 383.4 391.9 398.4 403.6 
Otros Vinos Espumosos 2,211.0 2,391.9 2,588.4 2,633.3 2,652.8 2,647.6 

Vino de Uva Tranquilo y Ligero 7,624.5 8,004.9 8,401.1 8,621.0 8,836.5 8,990.9 

 Vino Tinto Tranquilo 3,566.6 3,692.7 3,900.3 4,003.2 4,116.8 4,220.1 
 Vino Rosado Tranquilo 812.6 817.2 841.0 856.7 866.3 871.9 
 Vino Blanco Tranquilo 3,245.3 3,495.0 3,6  3,761.1 3,853.4 3,898.9 

Vino 10,759.2 11,421.2 12,070.2 12,362.1 12,619.3 12,784.5 
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Tal y como mencionábamos en el 
estudio anterior,  en Alemania los 
consumidores más jóvenes están 
comprometidos con la salud y la 
reducción del consumo de alcohol. 
Mientras que la población mayor 
muestra un aumento en el consumo 
de alcohol, los adultos jóvenes buscan 
seguir un estilo de vida más sano. Euro-
monitor Internacional espera que las 
bodegas respondan a ello creando 
productos que combinen la innova-
ción, la autenticidad y las botellas 
más pequeñas. Las marcas que sepan 
combinar una propuesta de auten-
ticidad y vinculación con su región, 
así como la sostenibilidad y la ética, 
serán las que mejor desarrollo tendrán 
en Alemania según conclusiones del 
mismo estudio. 
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En 2020 Reino Unido experimentó una 
caída del 2% del volumen de ventas de 
vino según Euromonitor International, 
con un total de 1.300 de millones de 
litros, un valor que dicha fuente espera 
se mantenga estable hasta 2025, por 
lo tanto sin crecimiento. En cambio, 
en el caso de vinos fortificados hubo 
un aumento del 5%, llegando a 25 
millones de litros. El movimiento de 
la venta hacia el off-trade que hemos 
percibido en el resto de mercados, en 
Reino Unido supuso una caída del valor 
de compra del 9%.

Según OeMv, Reino Unido incrementó 
sus importaciones de vino en 2020 
un +4% en volumen hasta los 1.458,3 
millones de litros (+58,1 millones), supe-
rando a Alemania (-4,4%) en la primera 
posición. La mayoría de las importa-
ciones, 1.900 millones de libras ester-
linas según Statista, proceden de la 
Comunidad Europea, seguida de Asia 
y Oceanía (562 millones) y América 
Latina (315 millones). El orden de países 
por valor de importaciones detallado 
en este estudio es Francia seguida de 
Italia, Nueva Zelanda, Australia y España 
en quinto lugar con 261,6 millones en 
2020.

Si analizamos los ingresos que proyecta 
Statista para el mercado del vino en 
Reino Unido hasta 2025, vemos que 
se prevé una recuperación y vuelta al 
crecimiento entre 2022 y 2023. Un dato 
muy positivo y alentador en uno de 
los mercados más importantes del 
vino en el mundo que en los últimos 
años está apostando fuerte por la 
producción interna. En 2010 había 114 
bodegas en Reino Unido y en 2020, 178. 
Las clásicas variedades utilizadas en 
la región de Champagne son las más 
plantadas aquí: pinot noir, chardonnay 
y pinot meunier. Para esta producción 
nacional el primer mercado de exporta-
ción es Hong Kong, seguido de Estados 
Unidos y Singapore. 

3.4 Reino Unido
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Número de bodegas en el Reino Unido (UK) de 2000 a 2020.
Fuente: Statista
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Por canales de venta, el offline sigue 
siendo el más importante en Reino 
Unido, concentrando en 2021 el 87,7% 
de las ventas y esperando que este 
porcentaje caiga hasta el 80% en 2025, 
dejando el otro 20% a la venta online 
también según Statista. 

Entre las cinco marcas de vino de 
mesa más vendidas en Reino Unido 
durante 2020 hay una chilena, Casi-
llero del Diablo, y la segunda marca 
de espumosos más vendida es espa-
ñola, Freixenet , un excelente posi-
cionamiento en este mercado que ya 
mencionábamos en el estudio anterior. 
El elevado precio del champán en un 
año donde las ocasiones para celebrar 
se redujeron mucho llevó a los consu-
midores a priorizar el ahorro y bene-
fició, por lo tanto, a productos como el 
cava o el prosecco. 

Ingresos del mercado del vino en el Reino Unido de 2012 a 2025, por segmento (en millones de libras)
Fuente: Statista
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Una tendencia muy clara que se 
observa en Reino Unido, siguiendo 
el estudio de Euromonitor Interna-
tional, es la preocupación por la soste-
nibilidad y las prácticas éticas. Un 
elemento imprescindible a trabajar 
por cualquier productor que quiera 
mantener o aumentar su cuota de 
mercado en Reino Unido. Las marcas 
que no trabajen y no comuniquen su 
compromiso con la sostenibilidad irán 
cediendo cuota de mercado a las que 
sí lo hagan, puesto que la previsión del 
mercado inglés es la de estabilidad sin 
crecimiento; por lo tanto se producirá 
una sustitución de marcas no compro-
metidas con el medio ambiente por 
otras que sí lo están. 

El bag in box, el vino en lata y los 
envases de cartón también han 
ganado adeptos en Reino Unido 
durante 2020. En el canal off-trade, 
confirma Euromonitor International, se 
espera un crecimiento del vino enla-
tado porque permite el consumo por 
impulso, así como de vinos sin alcohol 
o con baja graduación. Aldi y Tesco ya 
han ampliado su oferta en este sentido. 
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China fue el quinto mercado mundial 
en valor para el vino en 2020, con 1.600 
millones de litros según Statista, si bien 
tuvo una gran caída del volumen de 
vino consumido durante el primer 
año de pandemia debido a la reduc-
ción de ocasiones de consumo, según 
Euromonitor International, llegando a 
una pérdida del 20% del volumen. El 
champán fue la categoría más casti-
gada, con una caída del 13%, y también 
la que más rápido parece recuperarse. 

El consumo afectó a las importaciones 
así como al vino nacional, especial-
mente el vino elaborado con base de 
arroz que es popular entre las gene-
raciones mayores. China se encuentra 
en el ranking de los principales países 
con extensión de viñedo, en concreto 
el tercero después de Francia y España, 
si bien su producción de vino ha redu-
cido su volumen desde 13.500 miles de 
hectolitros en 2014 a 6.600 en 2020 y 
la tendencia continúa a la baja.

3.5 China

03 Venta de vino en el mundo

52
EAE Business School  - We make it happen Informe sector vitivinícola



Superficie de viñedo en el mundo en 2020, por país líder (en 1.000 hectáreas)
Fuente: Statista
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Además de la pandemia, un factor 
que afectó enormemente a las impor-
taciones de vino durante 2020 fueron 
las tarifas que el Gobierno impuso a 
los vinos australianos, que pasaron 
del 107% al 212% a partir del 27 de 
noviembre del mismo año. Debido 
a esto, el principal importador de 
vino tranquilo chino, Treasure Wine 
States, sufrió una caída del valor de 
sus acciones de un 13%. Según análisis 
de Euromonitor International, este 
dato es muy relevante si tenemos en 

cuenta que prácticamente la mitad 
del vino importado que se vendió en 
China durante 2019 era australiano. El 
espacio queda aparentemente libre en 
el mercado para otros países produc-
tores como Chile, Italia o Argentina. De 
hecho, según datos de Statista, en el 
primer período de 2021 Australia redujo 
su cuota de mercado hasta situarse 
en el quinto lugar en importaciones 
de vino a China, por detrás de Francia, 
Chile, Italia y España.
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Proporción del valor de las importaciones de vino en China en el primer semestre de 2021, por país líder en exportación
Fuente: Statista
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A cierre de este estudio no tenemos 
datos de las ventas de vino en el país en 
2021 pero, siguiendo la proyección de 
Euromonitor International para el año 
que ya hemos cerrado, se espera que 
las ventas hayan mejorado un poco, sin 
recuperar su nivel respecto a 2019.

Ventas de vino por categoría: crecimiento del volumen total 2015-2020
Fuente: Euromonitor International

% crecimiento del volumen total 2019/20 2015-20 CAGR 2015/20 Total 
 
Vino Fortificado y Vermut - - - 

Puerto - - - 
Jerez - - - 
Vermut  - - - 
Otros Vinos Fortificados - - - 

Vino sin Uva  -17.3  -3.6 -16.9 

03 Venta de vino en el mundo

56
EAE Business School  - We make it happen Informe sector vitivinícola



Ventas de vino por categoría: crecimiento del valor total 2015-2020
Fuente: Euromonitor International

% moneda local, crecimiento del valor actual
 
 2019/20 2015-20 CAGR 2015/20 Total 
 
Vino Fortificado y Vermut - - - 

Puerto - - - 
Jerez  - - - 
Vermut  - - - 
Otros Vinos Fortificados - - - 
Vino de Uva  - 15.9 0.4 1.8 

 Vino de Arroz Económico - 18.2 - 10.2 - 41.8 
 Vino de Arroz de Gama Media-Baja - 15.4 0.9 4.8 
 Vino de Arroz de Alta Calidad - 17.7 -0.8 -4.0 
 Vino de Arroz de Gama Media-Alta - 14.4 1.8 9.4 

Vino Espumoso - 18.2 0.1 0.6 
 Champán  - 13.8 0.8 3.9 
 Otros vinos espumosos - 21.7 -0.4 - 2.1 

Vino de Uva Tranquilo y Ligero -20.0 -3.6 - 16.9 
 Vino Tinto Tranquilo - 19.8 - 3.4 - 15.7 
 Vino Rosado Tranquilo - 21.3 - 5.1 - 23.1 
 Vino Blanco Tranquilo -20.6 - 4.2 - 19.3 

Vino - 18.8 -2.4 - 11.6 
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De hecho, desde 2015 habíamos visto 
una reducción de ventas tanto en 
volumen como en valor en práctica-
mente todas las categorías, a excep-
ción del aumento en valor de algunos 
vinos elaborados con base de arroz, 
como ya comentamos en el estudio 
anterior. 

Las importaciones de vino en China 
empezaron a descender en 2018, 
pasando de 3.915 millones de dólares 
en ese año a 2.832 en 2020. En cuanto 
a preferencias, las clases altas chinas, 
específicamente los millonarios, tienen 
el vino tinto como su bebida alcohólica 
favorita, seguida del vino blanco y en 
tercer lugar el whiskey. 

03 Venta de vino en el mundo
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Bebidas alcohólicas preferidas por los millonarios Chinos a partir de 2020
Fuente: Statista
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América Latina cuenta con varios 
países productores con market share 
en los mercados internacionales como 
Chile, Argentina y Brasil, los tres países 
que lideran la producción de vino en 
el continente. Estos, además de ser 
los principales productores de vino en 
América Latina, también son los prin-
cipales consumidores, con un lide-
razgo claro de Argentina (9,4 millones 
de hectolitros en 2020 según Statista) 
seguido de Brasil (4,3 millones de 
hectolitros) y Chile (2,4 millones de 
hectolitros en 2019, a falta del dato de 
2020 en la fuente Statista). 

3.6 América Latina

Países con mayor consumo de vino en América Latina en 2019 y 2020 (millones de hectolitros)
Fuente: Statista
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Argentina es de los pocos mercados 
en los que en 2020 el volumen de 
vino vendido aumentó respecto 
al año anterior, en concreto un 7% 
superior según Euromonitor Interna-
tional, con un total de 962 millones de 
litros. Si bien el cierre del on-trade por 
la pandemia afectó mucho, se pudo 
compensar la pérdida con el off-trade. 
El vino tinto fue el que mejor funcionó, 
con un aumento del 20%. La predic-
ción de Euromonitor International es 
que siga creciendo un 4% hasta 2024. 

Las bodegas lograron el crecimiento 
del consumo a costa de reducir los 
precios de venta para poder competir 
con el boom de la cerveza artesana. 
La reducción se dio también porque 
en marzo de 2020 el gobierno impuso 
un control sobre los precios, y el incre-
mento de precio del vino fue inferior a 
la inflación, un elemento a tener muy 
en cuenta en la economía argentina. Es 
decir, si comparamos los dos gráficos 
de Euromonitor International sobre 
crecimiento en valor y en volumen, 
vemos claramente como ha habido 
una caída importante del valor entre 
2015 y 2020, llegando a un -59% en el 
caso del champán y un -44% en otros 
espumosos. En cambio en volumen se 
aprecia un crecimiento del 267% de 
consumo de vermut o un 287,5% más 
en el vino tinto. 

Argentina
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Ventas de vino por categoría: crecimiento del volumen total 2015-2020
Fuente: Euromonitor International

 

 

% crecimiento del volumen total
 

 2019/20 2015-20 CAGR 2015/20 Total 
 
Vino Fortificado y Vermut 4.0 - 5.1 -23.0 

Puerto -7.0 -0.6 -3.0 
 Jerez  - - - 
Vermut  4.0 - 5.1 -23.0 
Otros Vinos Fortificados - - - 

Vino sin Uva  - - - 

Vino Espumoso - 12.7 - 11.1 -44.4 

Champán  -32.0 - 16.3 -59.0 
Otros Vinos Espumosos - 12.6 - 11.1 - 44.4 

Vino de Uva Tranquilo y Ligero 7.8 - 1.6 -7.8 

Vino Tinto Tranquilo 13.8 -0.9 - 4.2 
Vino Rosado Tranquilo 3.0 - 1.3 -6.6 
Vino Blanco Tranquilo - 12.0 - 4.5 -20.4 

Vino 7.0 -2.0 -9.8 
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El  conf inamiento permitió  crear 
nuevas ocasiones de consumo que 
antes estaban reservadas a otro tipo 
de bebidas, en la constante necesidad 
de gratificación de los consumidores 
durante meses muy duros de cierre 
total en el país. También favoreció el 
boom del e-commerce en un país, 
Argentina, donde la tecnología y el 
marketing digital se está haciendo su 
lugar en los mercados internacionales. 
Este crecimiento se dio en gran parte 
en los e-commerce de las propias 
bodegas, lideradas por Grupo Peña-
flor SA, Bodegas Valentin Bianchi SA 
y  Chakana, siempre según Euromo-
nitor International. 

Peñaflor concretamente consiguió un 
400% más de valor en ventas e-com-
merce que en 2019, primer año en que 
contaba con un e-commerce.  

Las previsiones para este mercado son 
de crecimiento moderado en volumen, 
pero no está claro cómo se gestionará 
la cuestión del valor, puesto que la 
economía argentina se ha visto amplia-
mente afectada por la crisis del covid-19 
y el desempleo ha crecido considera-
blemente en esta crisis. 
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Para Wine Intelligence, Brasil es en 
2021 el mercado número 14 en interés 
global, con una subida espectacular 
de 12 puestos respecto a 2020 en el 
ranking que elabora esta empresa. 

En el gigante latinoamericano la región 
con mayor producción es Río Grande 
do Sul, si bien desde 2017, y tras un 
desastroso 2016, la producción de 
uvas en la región ha ido descendiendo 
hasta 2019, que es el último dato que 
tenemos de Statista. La mayor parte 
del vino que se elabora aquí es vino de 
mesa. 

A pesar de la producción interna y 
los elevados aranceles de entrada, la 
importación de vinos no ha parado 
de crecer desde 2016. El origen de 
las importaciones es en primer lugar 
Chile (42% de market share) seguido 
de Argentina (16,03%), Portugal (15,8%), 
Italia (8,54%), Francia (7,99%) y España 
(5,61%). El destino de estas importa-
ciones es en mayor volumen los estados 
de Santa Catrina, Sâo Paulo y Espírito 
Santo. Los vinos de Brasil tienen como 
principales mercados de exportación 
Paraguay, Estados Unidos, Haití y China. 

Brasil
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Valor de las importaciones de vino en Brasil de 2010 a 2020 (en millones de dólares)
Fuente: Statista
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La previsión de Statista para los 
próximos años es que el consumo de 
vino en Brasil crezca, siendo el vino 
tinto el más consumido y los meses 
de junio y julio los de mayor consumo 
–meses más fríos en el sur del país 
donde se da un mayor consumo–. 
Esta expansión de mercado se refleja 
también en los datos de Wine Intelli-
gence, que muestran como, si bien el 
consumo per cápita en Brasil todavía 
es bajo, hay parte de la población que 
se está volviendo consumidora regular 
de vinos (beben vino por lo menos una 
vez al mes).  Una mejora en la distribu-
ción, el crecimiento del e-commerce 

y un aumento de la calidad de los 
vinos disponibles son, según el repre-
sentante de Wine Intelligence en la 
región, los motivos que están llevando 
a esta ampliación de la base de consu-
midores regulares. La mayor oportu-
nidad de futuro, indica el estudio, se 
encuentra entre los consumidores 
casuales, que compran según marca, 
y los consumidores interesados en el 
estatus y en premiarse en determi-
nados momentos. 
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También en México el consumo de 
vino en 2020 disminuyó un 12% según 
Euromonitor International debido a 
los confinamientos y cierres por la 
pandemia, y no solamentese redujo el 
volumen sino también el precio medio 
como ocurrió en Argentina. La caída 
del on-trade fue del 43%, superior a 
otros mercados, mientras que el retail 
tuvo un gran crecimiento durante todo 
el año. 

México Ventas de vino por categoría: crecimiento del valor total 2015-2020
Fuente: Euromonitor International

MXN million
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
Vino Fortificado y Vermut 3,077.1 3,228.2 3,459.0 3,664.5 3,866.2 2,628.7        

 Puerto 69.6 73.3 79.7 81.8 90.2 74.8 

 Jerez  110.5  115.3  123.0 131.7  138.7  103.3 

 Vermut  239.3 252.2 270.8 287.6 304.1 211.4  

 Otros vinos fortificados 2,657.7 2,787.3 2,985.6 3,163.4  3,333.2 2,239.2 

Vino sin Uva - - - - - - 

Vino Espumoso 4,814.2 5,609.9 6,880.0 8,015.7 8,702.0 6,497.2 

Champán  1,387.4  1,694.0 2,115.5  2,389.0 2,383.1  1,600.1  

Otros vinos espumosos 3,426.8 3,915.9  4,764.6 5,626.7 6,318.9 4,897.2 

Vino de Uva Tranquilo y Ligero 20,471.7 23,366.9 26,283.3 28,049.3 29,998.8 23,890.8 

Vino Tinto Tranquilo 16,601.8  19,046.2 21,373.2  22,822.1  24,456.1  19,466.8 

Vino Rosado Tranquilo 710.2 776.7 861.2 922.6 981.2 728.1  

Vino Blanco Tranquilo 3,159.7  3,544.0 4,048.9 4,304.6 4,561.5  3,695.9 

Vino 28,363.0 32,204.9 36,622.3 39,729.5 42,566.9 33,016.8 
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La categoría más afectada, siguiendo 
datos de la misma fuente, fue la del vino 
rosado, mientras que tintos, blancos y 
espumosos se vieron beneficiados por 
una escasez de cerveza en el mercado 
durante el inicio del confinamiento 
(abril y mayo). En México el vino es 
percibido como una bebida más salu-
dable que otros licores nacionales 
como el tequila o el mezcal debido 
a una menor graduación alcohólica, 
por lo tanto la preocupación por la 
salud también tuvo su rol en este 
ámbito de decisión. 

La venta online también creció consi-
derablemente en México durante 2020, 
tanto en demanda de los usuarios que 
vieron reducidos los canales de compra 
disponibles, como en los productores 
que apostaron por sus propias tiendas 
online. Las expectativas para el próximo 
año, según Euromonitor, es que esta 
tendencia siga creciendo en el futuro. 

El principal player del mercado es La 
Madrileña SA, que concentra un 23% 
de share, y Concha y Toro Reservado es la 
marca líder en las pequeñas tiendas retail. 

Según datos de Wine Intelligence de 
junio de 2021, en México existe una 
gran oportunidad entre el público 
millennial, puesto que el 59% de los 
consumidores actuales tienen menos 
de 35 años, cuando en 2016 la edad se 
situaba en torno a los 40. Es exacta-
mente lo contrario que ocurre en otros 
mercados, donde la edad media del 
consumidor aumenta. Los millenials 
mexicanos tienen interés en el vino, 
quieren aprender, y los vinos más bene-
ficiados por su reciente interés son los 
blancos aromáticos como el torrontés, 
el moscato o el verdelho, y los tintos 
elaborados con tempranillo. 
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04Vino en España | Producción y 
Consumo Interno

Para conocer la evolución del mercado 
del vino en España mes a mes, los datos 
del Observatorio Español del Mercado 
del Vino son una gran fuente de infor-
mación. En su informe de octubre de 
2021 OeMv publicaba un dato muy 
alentador para el sector del vino: por 
primera vez, el sector superaba la 
barrera interanual de los 10 millones de 
hectolitros desde agosto de 2020, por 
encima incluso al dato de consumo de 
octubre 2019 (0,904 millones hl).
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Evolución del consumo de vino en España (TAM)
Fuente: INFOVI
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Por canales, la recuperación pospan-
demia todavía no es total en Hoste-
lería (on-trade) debido a las restric-
ciones persistentes en este sector, pero 
sí vemos un buen comportamiento 
del canal Alimentación (off-trade) y el 
considerado aquí como “tercer canal”, 
que incluye vinotecas, clubs de vino 
y -muy relevante- e-commerce entre 
otros. 

04 Vino en España | Producción y Consumo Interno

TAM AS - Ventas por canal (millones hl)
Fuente: INFOVI / NIELSEN IQ
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“El sector vitivinícola ha sabido 
aunar tradición e innovación 
como clave para afrontar sus 
principales desafíos. Retos tan 
importantes para la vitivini-
cultura como son preservar la 
sostenibilidad del sector (bajo 
rendimiento económico en la 
producción de uva, pequeño 
tamaño de las explotaciones y 
la edad de los viticultores, falta 
de relevo generacional, etc.), 
su paisaje y patrimonio histó-
rico-cultural. O el reto de la 
digitalización con las nuevas 
tecnologías aplicadas al sector 

vitivinícola (big data, machine 
y deep learning, block-chain, 
modelos predictivos, etc.) que 
pueden suponer una mejora de 
la calidad, reducción de costes, 
economía circular y, en defini-
tiva, un aumento de la competiti-
vidad. 

Por no mencionar, el gran reto 
de adaptación al cambio climá-
tico de la viticultura del sur de 
Europa, donde los escenarios 
de escasez de agua son cada vez 
más patentes. Es fundamental 
conocer y valorar diversas estra-

MARIO DE LA FUENTE 
GERENTE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
DEL VINO DE ESPAÑA

El Sector opina
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04 Vino en España | Producción y Consumo Interno

tegias de adaptación y mitiga-
ción a medio y largo plazo (riego, 
elección de portainjertos y varie-
dades, manejo del suelo, sistemas 
de poda y conducción, desalco-
holización parcial, levaduras de 
alto poder fermentativo, etc.) 
para hacer frente a los impactos 
sufridos. Todo ello, junto a la 
recuperación de variedades 
locales ancestrales, adaptación 
de nuevos cultivares, revaloriza-
ción y conservación del germo-
plasma existente y su biodiver-
sidad, el estudio poblacional y 
del ecosistema-microbioma, etc. 
permitirá optimizar el potencial 

vitícola adaptando, a su vez, los 
viñedos y bodegas a los criterios 
exigidos y, establecer estrategias 
de diferenciación y valorización 
del producto, ayudando a lograr 
los objetivos demandados por 
el mercado y las exigencias del 
consumidor. 

Desde la creación de la PTV, se 
han dinamizado más de 300 
proyectos de I+D+i, de los cuales 
150 han sido aprobados para su 
financiación con más de 117M€ 
de fondos públicos -nacionales e 
internacionales”-.

Informe sector vitivinícola
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Si nos centramos en el impacto de la 
pandemia en el sector del vino español 
en 2020, el informe publicado en junio 
de 2021 por Euromonitor Internacional 
destacaba que el año se cerró con un 
14% de caída en ventas, un dato más 
positivo del que esta misma fuente 
había pronosticado para el cierre de 
año y que publicamos en nuestro 
informe anterior (-34%). 

Los vinos con Denominación de 
Origen tuvieron una demanda supe-
rior a los demás durante el confina-
miento y a lo largo de todo 2020. Los 
consumidores estaban interesados 
en obtener productos Premium y de 
mayor calidad, y la reducción de los 
precios medios debido al exceso de 
stock (caída del 6% según datos de 
Euromonitor) permitieron esta “premiu-
nización” del consumo. De hecho, 
el estudio de Nielsen publicado por 
INCAVI sobre mercado de vinos con 
Denominación de Origen en Cata-
luña 2020 cifra la cuota de mercado 
de estos vinos con DO en Cataluña 
en 41,5%, tanto en canal Alimentación 
(41,2%) como en Hostelería (42,2%). En 
el resto del mercado español, los vinos 
catalanes con DO tuvieron una cuota 
de mercado del 9,3% (0,5% más que 
en 2019).
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Precio medio en hostelería
Fuente: NIELSEN IQ

Precio medio en alimentación
Fuente: NIELSEN IQ
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El vino Español en 2020 y 2021.
Un ejemplo de resiliencia

“El sector vitivinícola español 
está saliendo de una de las 
peores crisis económicas de la 
historia con fuerza, superando 
no solo los niveles de ventas 
previos a la pandemia, sino con 
récords históricos de ventas, 
especialmente en exportación. 
La crisis del COVID19 ha sido 
terrible para las sociedades 
mundiales y especialmente 
dura en un sector, como el del 
vino español, que vive en gran 
parte de las ventas a la hoste-

lería y es centro de reuniones, 
celebraciones, fiestas y otros 
momentos de convivencia con 
familias, amigos o reuniones 
profesionales. En la primavera 
del 2020 pocos aventuraban una 
salida relativamente rápida y sin 
muchas bajas en el sector. 
Sin embargo, pese a la pérdida 
de ventas en hostelería en 
España y todas las dificultades 
para exportar, la crisis ha resul-
tado algo menos grave de lo 
esperado y la recuperación más 
rápida. La capacidad de adap-
tación de los profesionales y la 
diversificación son las claves. 

RAFAEL DEL REY
DIRECTOR GENERAL DEL OEMV

El Sector opina
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Diversificación de canales, que 
ha permitido vender más vino en 
alimentación, ventas directas y 
on-line para paliar, parcialmente, 
la perdida en hostelería. Diver-
sificación en mercados, ganando 
en muchos países lo que 
perdíamos en España y en otros. 
Diversificación en las formas de 
trabajar, con estrategias nove-
dosas para seguir promocio-
nando y vendiendo los vinos a 
los clientes. 

En junio de 2021, las exporta-
ciones españolas de vinos enva-
sados ya marcaban récords 
históricos de facturación en los 

mercados internacionales. En 
octubre, nos acercamos a los 14 
millones de hectolitros de ventas 
de vinos a granel y volvimos 
a superar los 10 millones hl de 
consumo en España, que no 
veíamos desde hacía más de un 
año. Pese a las nuevas infec-
ciones y las nuevas medidas 
de seguridad y pese a la falta, 
de turistas extranjeros, el vino 
español sigue, con más fuerza 
que nunca, su camino de creci-
miento como producto de moda 
en España y en el mundo y 
voluntad de crear cada vez más 
valor para todo el sector”. 

04 Vino en España | Producción y Consumo Interno
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Según datos de OeMv de octubre de 
2021, los vinos con Denominación de 
Origen son los más adquiridos, con 
un 55,2% del volumen y un 71,9% del 
valor total, lo que supone un ligero 
aumento respecto al período anterior 
(TAM abr-may 21). En off-trade (Alimen-
tación), los vinos con DO crecen un 
2,3% en volumen y 3,7% en valor. 

Este crecimiento del consumo de vinos 
con Denominación de Origen lo obser-
vamos también en el estudio de Nielsen 
para el mercado de Cataluña. Los vinos 
con DO lideran con un 41,5% de market 
share, un porcentaje ligeramente supe-
rior al de 2019 (41,2%) a pesar de que el 
volumen total de ventas fuera un 7,4% 
inferior.

En vinos espumosos, Euromonitor Inter-
nacional considera que la tendencia a 
buscar productos orgánicos y de mayor 
calidad, que ya se había observado 
antes de la pandemia, continuará. Los 
consumidores quieren ingerir menos 
cantidad de alcohol y en productos de 
mayor calidad para seguir un estilo de 
vida saludable, y esta tendencia se ha 
reforzado durante la pandemia, benefi-
ciando principalmente al cava Reserva 
y Gran Reserva. Asimismo, los vinos 
naturales y biodinámicos están viendo 
un aumento de su demanda. 

04 Vino en España | Producción y Consumo Interno
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HOSTELERÍA / % variación TAM AS 21 por categorías (valor y volumen)
Fuente: NIELSEN IQ

ALIMENTACIÓN / % variación TAM AS 21 por categorías (valor y volumen)
Fuente: NIELSEN IQ
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La moda del vermut sigue muy fuerte, 
si bien durante 2020 este producto 
sufrió el mismo descenso en ventas 
que otras categorías de vino. El prin-
cipal player de la categoría es la marca 
global Bacardi & Co Ltd (42,5% del 
volumen total) gracias a su fuerte inver-
sión en marketing y al lanzamiento de 
Martini Fiero, un vermut que satisface 
la demanda de la generación millen-
nial (una bebida refrescante con color 
y aroma naturales). Le sigue de lejos 
Vermut Yzaguirre con un 5,6% de 
market share en el caso de marcas 
globales, y Mercadona (7,7%) en el caso 
de marcas nacionales. 

De hecho, la categoría de vermuts, 
junto con la de vinos blancos, es la 
que mayor expectativa de crecimiento 
tiene en volumen en España para 2025 
según los cálculos de Euromonitor 
International. 

Ventas de vino por categoría: crecimiento del valor total 2015-2020
Fuente: Euromonitor International

04 Vino en España | Producción y Consumo Interno

EUR million
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
Vino Fortificado y Vermut 790.6 842.3 886.2 931.2 980.5 784.2 

            Puerto - - - - - - 
 Jerez  163.4 168.8 166.8 166.1 164.5 123.2 
 Vermut  593.6 640.8 687.1 733.2 784.4 635.4 
 Otros vinos fortificados 33.6 32.6 32.3 31.9 31.6 25.6 

Vino sin Uva - - - - - - 

Vino Espumoso 500.4 517.2 557.4 583.7 616.2 508.0 

 Champán  173.6 181.5 201.0 215.7 229.6 170.3 
 Otros vinos espumosos 326.9 335.7 356.4 368.0 386.6 337.8 

Vino de Uva Tranquilo y Ligero 3,317.1 3,441.9 3,551.7 3,679.6 3,815.7 3,092.3 

Vino Tinto Tranquilo 1,881.2 1,948.1 2,005.2 2,060.9 2,133.2 1,731.9 

Vino Rosado Tranquilo 439.0 432.6 423.1 422.7 422.2 317.9 

Vino Blanco Tranquilo 996.8 1,061.2 1,123.4 1,195.9 1,260.3 1,042.5 

Vino 4,608.1 4,801.3 4,995.3 5,194.5 5,412.4 4,384.5 
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En cuanto a perfiles de consumidor, 
los jóvenes españoles prefieren en 
muchos casos otros tipos de bebida 
como la cerveza y los licores al vino. 
Esta es la principal competencia del 
sector, que deberá invertir en estrate-
gias de marketing eficaces para llegar 
al público más joven. Las opciones de 
vinos ecológicos, orgánicos o con un 
porcentaje de alcohol más bajo tienen 
más oportunidades entre este tipo de 
consumidor, más preocupado por la 
salud. El reto es importante porque el 
cambio climático está aumentando las 
temperaturas medias en los viñedos de 
todo el país, lo que se traduce en vinos 
con mayor cantidad de azúcar y, por lo 
tanto, más porcentaje de alcohol. Inicia-
tivas enfocadas a hacer frente a ello 
serán imprescindibles en los próximos 
años. 

Ventas de vino por categoría: % de crecimiento del valor total 2015-2020
Fuente: Euromonitor International
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% moneda local, crecimiento del valor actual
 
 2019/20 2015-20 CAGR 2015/20 Total 
 
Vino Fortificado y Vermut -20.0 -0.2 -0.8 

 Puerto - - - 
 Jerez  -25.1  -5.5 -24.6 
 Vermut  -19.0 1.4  7.0 
 Otros vinos fortificados -18.9 -5.3 -23.8 

Vino sin Uva  - - - 

Vino Espumoso -17.6 0.3 1.5  

Champán  -25.9 -0.4 -1.9  
Otros vinos espumosos -12.6  0.7 3.3 

Vino de Uva Tranquilo y Ligero -19.0 -1.4  -6.8 

 Vino Tinto Tranquilo -18.8 -1.6  -7.9 
 Vino Rosado Tranquilo -24.7 -6.3 -27.6 
 Vino Blanco Tranquilo -17.3  0.9 4.6 

Vino -19.0 -1.0 -4.9 
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Por volumen, las empresas globales 
productoras con mayor cuota de 
mercado son García Carrión (11% del 
volumen total) seguida de Félix Solís 
(4%), Pernod Ricard (3%) y Miguel Torres 
SA (1,9%). En el caso de productores 
nacionales el ranking de Euromonitor 
International sigue encabezado por 
García Carrión, pero en segundo lugar 
aparece Mercadona (6,1% en 2020) y en 
el cuarto Carrefour (3,2% en 2020).

En el caso de vinos espumosos, los 
productores nacionales que encabezan 
el ranking son Freixenet SA (24,6% 
en 2020), Codorniu SA (17,1%), García 
Carrión (8,9%), Arco Bodegas Unidas –
propietaria de Marqués de Monistrol– 
(2,9%) y Juvé y Camps (2,7%).

TAM AS - Ventas por canal 
(millones hl)
Fuente: INFOVI / NIELSEN IQ
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% Volumen total empresa
 

2016 2017 2018 2019 2020 
 
J García Carrión SA 10.6 10.6 10.8 10.8 11.1  

Félix Solís Avantis SA 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 

Pernod Ricard Groupe 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 

Miguel Torres SA 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 

Bodegas Martín Códax SA 1.3  1.4  1.5  1.5  1.5  

Arco Bodegas Unidas SA 1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  
Acciona SA 1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  

Barón de Ley SA (Grupo) 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1  

Carlyle Group, The - - 0.9 0.9 0.9 

Reserva de la Tierra SL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Oetker - Gruppe - - 0.8 0.7 0.7 

Cía Vinícola del Norte 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7     de España SA (CVNE)      

Cavas del Ampurdán SA 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Unión Vitivinícola 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 Viñedos de Cenicero SA      
Antonio Barbadillo SA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Manzanos Enterprises - - 0.2 0.2 0.2 

Codorníu SA 0.9 0.9 - - - 

Freixenet SA 0.9 0.9 - - - 

Private Label 15.7  15.7  15.9 15.9 16.0 

Otros  55.8 55.7 54.8 54.6 54.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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“Tras un muy complejo 2020 que 
sirvió para demostrar la forta-
leza de Rioja para sobreponerse 
a las restricciones derivadas de 
la pandemia en los mercados 
exteriores, 2021 ha mantenido 
también un comportamiento 
positivo. La menor exposición al 
canal on trade, en comparación 
con el mercado doméstico y la 
elevada conversión de compra, 
que según estudios de la pres-
tigiosa consltora Wine Intelli-
gence sitúan a Rioja, la Denomi-
nación de Origen más antigua 
de España,  en un ranking 6 
a nivel mundial, ha facilitado 

guarismos de crecimiento en 
los dos últimos años, que espe-
ramos continúen en 2022. Es 
de destacar cómo, por efectos 
positivos derivados del precio y 
del mix, el crecimiento en valor 
ha doblado en 2021 el que se ha 
producido en volumen. 
El Plan Estratégico del Vino de 
Rioja estima que la comercializa-
ción exterior de Rioja alcanzará 
en 2025 el 44% del total. Rioja 
representa el 35% en volumen 
y el 42% del valor de todas las 
exportaciones de vinos españoles 
con Denominación de Origen”.
 

JOSE LUIS LAPUENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA DOCA RIOJA 

El Sector opina
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05Marketing, digitalización 
y motivaciones de consumo

85
EAE Business School  - We make it happen Informe sector vitivinícola



05Marketing, digitalización y 
motivaciones de consumo

Durante la pandemia y en los últimos 
años estamos viendo cambios en los 
hábitos de consumo del vino a nivel 
mundial. Cada mercado tiene sus parti-
cularidades, si bien existe un denomi-
nador común que es la “premiuniza-
ción” y la preocupación del consumidor 
por la salud. También crece el consumo 
online así como el interés por el medio 
ambiente y la responsabilidad social de 
las empresas. 

Wine Intelligence publicaba sus predic-
ciones a principios de año, muy enfo-
cadas hacia la sostenibilidad y la “premiu-
nización” arriba mencionadas, así como 
el boom del vino en lata y la necesidad 

de atraer y retener talento al sector. Estas 
son algunas de sus conclusiones:

· El sector del vino deberá reducir el 
peso del vidrio en las botellas para 
contribuir así a la reducción de su 
huella de carbono. 

· Las marcas de lujo deberán ser 
(y demostrar que efectivamente 
son) sostenibles si quieren llegar al 
público joven. 

· La tendencia en gastar un poco 
más por botella para poder consumir 
vinos de mayor calidad continuará 
“premiunización”. 

· El vino en lata está viviendo un 
momento de expansión que conti-
nuará. Es una oportunidad, según 
Wine Intelligence, para crear nuevas 
subcategorías que permitan, por 
ejemplo, ofrecer bebidas espumosas 
con base de vino en un formato indi-
vidual y fácil de transportar. 

· El talento tiene ahora más opciones 
de moverse a otros sectores mucho 
mejor remunerados como el tecno-
lógico o el financiero, así que el 
sector deberá encontrar su fórmula 
para captar y retener talento que 
pueda liderar la innovación y la 
evolución del sector del vino en los 
próximos años. 

5.1 Hábitos de consumo y tendencias 2022
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05 Marketing, digitalización y motivaciones de consumo

La revista Decanter también publi-
caba en enero de 2022 las tendencias 
previstas para 2022 en el consumo de 
vinos a nivel mundial. Estas son algunas 
de sus conclusiones:

· Los consumidores buscarán más 
vinos de regiones menos cono-
cidas, en parte por el elevado coste 
de los clásicos burdeos, borgoña y 
champán, y en parte por las dificul-
tades en la cadena de suministro. 
Esto último afecta principalmente al 
champán, que ya lleva varios meses 
con escasez de stock, y que está 
dando la oportunidad a otros vinos 
espumosos a aumentar su cuota de 
mercado. 

· Los consumidores buscan vinos 
con historia, lo que en marketing se 
conoce con storytelling. La auten-
ticidad y la historia detrás del vino 
tendrán cada vez más importancia 
en la decisión de compra. 

· La innovación será la única forma 
de llegar a los consumidores jóvenes, 
ya sea a través del marketing, el 
e-commerce o nuevos packaging 
entre otros. 

· El vino natural gana popularidad, 
así como el orange wine y el vino 
con menos cantidad de sulfitos. 
Todas estas opciones el consumidor 
las asocia a un estilo de vida más 
saludable. 

· La tendencia global muestra una 
moderación en el consumo de 
alcohol, lo que dará más alas a los 
vinos sin alcohol o de bajo conte-
nido alcohólico. 

·  Seguirán los problemas en la 
cadena de suministro, con retrasos 
en las entregas.

· El rosado sigue ganando adeptos, 
también en invierno, especialmente 
el espumoso. Esto está vinculado a 
una moderación del consumo de 
vino tinto. 

· La sostenibilidad y la responsabi-
lidad social de las bodegas será un 
driver muy importante en la deci-
sión de compra.
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Por primera vez desde que realizamos 
este estudio hemos realizado una 
investigación de mercado para generar 
datos propios que nos permitan evaluar 
el estado de la digitalización del sector 
del vino en España. Partíamos de una 
hipótesis básica: un sector muy atomi-
zado y formado principalmente por 
pequeñas empresas de gestión fami-
liar, difícilmente estará avanzado en 
términos de digitalización. Los datos 
han confirmado en parte dicha hipó-
tesis, y también han traído algunas 
sorpresas. 

Para realizar este estudio hemos 
contado con el apoyo de la empresa 
global especializada en estudios de 
mercado, ESR Research.

Ficha Técnica de la Encuesta EAE 
2022 Digitalización de las Bodegas 
españolas.

Metodología: CAWI
Fecha campo: 20 diciembre 2021 al 
24 enero 2022
Unidad de análisis: responsables 
del departamentos de bodegas de 
territorio nacional
Tipo de cuestionario: CAWI 
Margen de error de 6,74% con un 
nivel de confianza del 90%

05 Marketing, digitalización y motivaciones de consumo
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Hemos realizado una encuesta online 
que han respondido un total de 108 
bodegas de toda España, un 46% de 
ellas siendo pequeñas empresas con 
menos de 1 M de euros de facturación 
anual, el 21% menos de 5 M de euros y 
el 9% más de 50 M de euros.

5.2 Estado de digitalización de las bodegas españolas

¿Cuál es el volumen de facturación de tu empresa?
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas.
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El 96% de las bodegas encuestadas 
cuentan con página web, si bien sola-
mente 25 de ellas han diseñado y 
programado dicha web en los últimos 
dos años. Las demás tienen webs más 
antiguas, algunas incluso con 12 años 
de antigüedad. Otro dato relevante en 
relación a las webs es que el 34% de las 
bodegas solamente hacen una actua-
lización y revisión de los protocolos de 
seguridad de la misma una vez al año, 
mientras que el 5% no lo hace nunca. 
Teniendo en cuenta la velocidad a la que 
avanza el marketing digital y el e-com-
merce, las bodegas que tienen webs 
con una antigüedad superior a cinco 
años se encuentran en situación de 
desventaja competitiva. 

Nuevamente, en pleno boom del e-com-
merce y el crecimiento mundial de la 
venta de vino online, un 29,8% de las 
bodegas españolas no venden vino 
online. No hemos realizado investiga-
ción cualitativa en esta encuesta, pero 
en conversaciones informales varios 
responsables de bodegas han mani-
festado su preocupación por poner en 
peligro la distribución offline si apuestan 
por el online, un enfoque estratégico 
poco acertado en un mundo cada vez 
más digitalizado en el que la tendencia 
apunta a buscar reducir los eslabones 
entre productor y consumidor final en la 
mayoría de sectores. 

¿Tu bodega vende vino online?
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas.

Si

No
30% 70%
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De las bodegas que sí venden vino 
online, el porcentaje de media en este 
canal es del 5,5% del total de la factura-
ción de la empresa. 

Para lograr dicha venta es preciso generar 
tráfico a las webs, ya sea a la propia web 
si la venta proviene de la misma, o a las 
webs de e-commerce de vino con las 
que colabora la bodega. Para entender 
qué nivel de penetración tiene el marke-
ting digital en las bodegas españolas, 
hemos preguntado sobre varias estra-
tegias de marketing. La media de inver-
sión en marketing digital de las bodegas 
encuestadas es del 7,6% del total de su 
facturación, una media muy positiva si 
tenemos en cuenta que también tienen 
inversión en estrategias de marketing 
offline, publicidad y relaciones públicas. 

Con diferencia, la mayor inversión se 
la lleva el Social Media (66,3%), proba-
blemente porque se considera este 
canal como un canal de comunicación 
gratuito que sirve para comunicarse con 
la audiencia de la marca. Así lo dedu-
cimos comparando esta cifra con la de 
Content Marketing (20,2%), una estra-
tegia que hace referencia a la creación 
de contenido de calidad afín a la marca, 
no solamente para redes sociales sino 
también para website y otros canales. 
Es decir, las marcas conversan más 
en las redes y generan menos conte-
nido propio basado en el universo de 
su propia marca. Si nos fijamos en las 
marcas más consumidas en cualquier 
sector entenderemos la importancia de 
la creación de un universo de marca en 
torno a la misma, porque las marcas de 
vinos (igual que las de café y de otros 
productos agrícolas) que no invierten 
en construir marca, se convierten en 
commodity y su única herramienta 
de venta en el mercado es el precio.

Por nivel de inversión en estrategias 
de marketing digital, en segundo lugar 
encontramos el email marketing, que es 
usado por el 47,1% de las bodegas. Un 
muy buen dato si dicho email marketing 
va acompañado por la creación y alimen-
tación de un CRM depurado que permita 
llevar a cabo acciones cada vez más 
personalizadas por grupos de públicos. 
Pero el 55% de las bodegas declara no 
disponer de CRM, si bien el 64% afirma 
invertir en alimentarlo. Dos respuestas 
que son en cierto modo contradictorias y, 
por lo tanto, con los resultados obtenidos 
no podemos valorar el nivel de profesio-
nalización que tiene dicha gestión de 
email marketing. 
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¿Tu bodega invierte en estrategias de marketing digital?
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas.
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La pandemia impuso un cambio 
de hábitos obligados a la mayoría 
de ciudadanos de nuestra 
sociedad. El más importante 
fue la obligación de estar confi-
nados en casa, sin poder salir 
excepto para las cuestiones de 
primera necesidad. Esto supuso 
una gran oportunidad para el 
comercio online ya que la gente 
que lo utilizaba habitualmente 
aumentó su uso, y muchos de 
los que todavía no se habían 
animado a probarlo finalmente 
se decidieron. El resultado fue 
un aumento espectacular de las 
ventas de las “tiendas virtuales”. 
Las tiendas de vino online no 
fueron ninguna excepción, sobre 

todo teniendo en cuenta que el 
consumo en los hogares se incre-
mentó muchísimo debido a los 
cierres o grandes restricciones 
impuestas al canal HORECA.

En España, muchos de estos 
comercios reportaron creci-
mientos superiores al 100%! 
Obviamente, con el fin de las 
restricciones, las ventas online 
han disminuido, pero situándose 
muy por encima de los niveles 
pre-pandemia ya que muchos de 
los nuevos usuarios descubrieron 
una nueva manera de comprar 
más cómoda que les ofrecía más 
variedad y buenos precios, y han 
seguido, y seguirán utilizándola.

TONI VICENS
DIRECTOR DE VINISSIMUS

El Sector opina
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En tercer lugar por nivel de inversión en 
marketing online están las acciones de 
marketing con influencers, que apoyan 
el 34,6% de las bodegas. Tengamos en 
cuenta que no hemos preguntado si 
son acciones pagadas o no, ni cuál es el 
perfil de influencer con el que trabajan. 
Le siguen el SEO (30,8%) y el SEM (24%) 
y, mucho más lejos estarían el Inbound 
Marketing (12,5%) para acompañar al 
cliente potencial en todo el proceso de 
compra y el uso de chat box para dar 
atención al cliente (6,5%).

Llama la atención el 26% de bodegas 
que no invierten nada en marketing 
digital, un porcentaje muy elevado 
teniendo en cuenta, como ya hemos 
mencionado, las tendencias de digitali-
zación en comunicación y venta de vino 
que estamos viendo en todo el mundo. 

Marca todas las vías con las que gestionan las compras B2B en la bodega
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas.
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En el marketing B2B, aquel destinado 
a hacer negocios entre empresas, por 
ejemplo con distribuidores e impor-
tadores, la mayoría de las bodegas se 
comunica a partir de correos electrónicos 
(92,2%) y teléfono (77,9%). Un 36,4% de 
las bodegas utiliza el backend de la web 
para gestionar las compras, mientras 
que un 11,7% lo hace también a través de 
APP. En la encuesta las respuestas no son 
excluyentes, es decir, que una bodega 
puede utilizar distintos canales para 
comunicarse en sus operaciones B2B; 
por lo tanto aquí los datos más relevantes 
son los que nos muestran una tendencia 
de incorporación de elementos digitales 
para la gestión de compra-venta B2B. 
WhatsApp, Instagram, el formulario de 
la propia web o los encuentros presen-
ciales forman parte de ese 11,7% de otras 
alternativas que vemos en el gráfico. 

A nivel de gestión, el 40% de las 
bodegas encuestadas cuentan con 
ERP, un sistema de planificación de 
recursos de la empresa que ayuda a 
automatizar procesos. En cambio sola-
mente el 17,3% utiliza programas de Busi-
ness Intelligence para tomar decisiones, 
principalmente las bodegas con una 
facturación mayor. Este dato no resulta 
sorprendente teniendo en cuenta el bajo 
índice de incorporación de este tipo de 
tecnología en la totalidad de las PYME 
españolas.

¿Utilizáis alguna herramienta de Business Intelligence (para analizar datos de mercado, 
competidores, clientes, proveedores, etc.)?
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas.

Si

No
83%

17%
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También el 24% de las bodegas utilizan 
sistemas para monitorizar el viñedo y 
la vendimia, entre los que mencionan 
Agroptima, Anawin y uso de imágenes 
por satélite, drones y GPS. 

¿Utilizáis tecnología para monitorizar el viñedo y la vendimia?
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas.

Si (especificar)

No
76%

24%
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En la encuesta queríamos preguntar por 
NFT, Metaverso y otras cuestiones, pero 
cerramos la recogida de datos consul-
tando por Blockchain, que permite 
no solamente trabajar con criptomo-
nedas sino realizar la trazabilidad de 
los productos. El 24% de las bodegas 
se ha planteado utilizar esta tecnología 
en un futuro, un resultado muy positivo 
teniendo en cuenta la reciente evolución 
global de la implementación de esta 
tecnología.

¿Utilizáis o habéis planteado utilizar Blockchain?
Fuente: Encuesta EAE 2022 Digitalización de las Bodegas españolas.

No usamos Blockchain pero
se ha planteado usar en un futuro

No se ha planteado Blockchain76%

24%
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Desde Vallformosa apostamos 
claramente por la innovación 
entendida en el sentido más 
amplio. Innovación en producto 
a través de nuevas referencias 
que responden a tendencias 
emergentes en los mercados, 
innovación en formatos que nos 
permiten llegar a nuevos lugares 
de consumo y crear nuevos 
hábitos y, finalmente, innovación 
en la forma de llegar al consu-
midor a través de una comunica-
ción más fresca y cercana.

Dedicamos también gran parte 
de nuestros esfuerzos a la inno-
vación de procesos y digitaliza-
ción de Vallformosa con el obje-
tivo de responder a las nuevas 
necesidades del mercado que 
cada vez son más cambiantes y 
requieren de una adaptación más 
rápida y de mayor flexibilidad.

Nos gusta también tener la vista 
puesta en el futuro que vendrá 
y conocer todo lo que nos hará 
diferentes en el futuro, especial-
mente las tecnologías emergentes.

 

MARTA VIDAL OLLE
CEO VALLFORMOSA

El Sector opina
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06 A pesar del efecto rebote que vemos en 
la recuperación tras una trágica caída de 
ventas por la pandemia, el mercado del 
vino está muy maduro en la mayoría de 
países y su crecimiento es lento. La pre-
visión para los próximos años es que se 
irá regulando para volver de nuevo al ni-
vel anterior de la pandemia. Si bien ha 
habido una recuperación muy positiva y 
clara, las oportunidades de venta en los 
mercados siguen siendo las mismas, con 
la creación de nuevas ocasiones de con-
sumo todavía limitada. 

Las marcas, ya sean de la categoría (espu-
mosos, rosados, etc.), de la región o De-
nominación de Origen (cava, prosecco, 
etc.) o marcas individuales de bodegas 
o vinos, compiten constantemente para 
tomar espacio de mercado de otras mar-
cas, pero existen pocas oportunidades 
de generar nuevos nichos de mercado 
en los que crecer y captar nuevos clien-
tes. Quizás uno de esos pocos nichos es 
el vino en lata en determinados merca-
dos y con unas características específicas 
(por ejemplo, espumosos con bajo nivel 
de alcohol enfocados a los segmentos 
de población más jóvenes), o el vermut 
en mercados como el español. 

Lo que vemos en el mercado del vino 
es lo mismo que lo observado en otras 
industrias: cuando existe un nuevo nicho 
de mercado, las grandes firmas invierten 
para poder controlarlo, y por lo tanto a 
las bodegas medianas y pequeñas les 
queda la estrategia de seguir al líder o 
buscar otras alternativas. Para encontrar 
dichas alternativas es importante cono-
cer el desarrollo global del mercado, y 
por ello anualmente elaboramos este in-
forme. 

Conclusiones
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06 Conclusiones

Durante los dos últimos años hemos vis-
to lo siguiente:

1. El consumo de vino en España se 
está recuperando durante 2021 des-
pués de un 2020 trágico, con una caí-
da de ventas global del 14% según Eu-
romonitor International. En octubre de 
2021, por primera vez, el sector supe-
raba la barrera interanual de los 10 mi-
llones de hectolitros desde agosto de 
2020, por encima incluso al dato de 
consumo de octubre de 2019 (0,904 
millones hl).

2. También a nivel mundial se ha vis-
to una gran recuperación durante 
2021. Según OeMv, las exportaciones 
mundiales de vino crecieron un 5,4% 
en volumen y un 13,5% en valor en el 

interanual (12 meses) a septiembre de 
2021, hasta alcanzar los 10.832,7 millo-
nes de litros y los 33.658,2 millones de 
euros.

3. La moda del vermut va en aumento, 
tanto en España como en Alemania. 
En ambos casos la inversión en marke-
ting de las grandes marcas (Bacardi li-
derando el mercado español) ha dado 
sus frutos. En Alemania dichas campa-
ñas de marketing se han enfocado a 
rejuvenecer el producto y acercarlo a 
los públicos más jóvenes. 

4. El prosecco gana terreno, siendo las 
marcas de esta categoría las que lide-
ran las ventas de espumoso en Esta-
dos Unidos, y también con un creci-
miento de la demanda en Francia. En 

el mercado francés los jóvenes buscan 
un producto diferente al que consu-
men sus mayores, y se sienten identi-
ficados con el branding más fresco de 
este producto. El branding es, por lo 
tanto, un elemento importantísimo en 
la decisión de compra y una estrategia 
especialmente muy eficaz para llegar 
a los públicos más jóvenes. 

5. Entre las cinco marcas de vino de 
mesa más vendidas en Reino Unido 
durante 2020 hay una chilena, Casille-
ro del Diablo, y la segunda marca de 
espumosos más vendida es española, 
Freixenet.
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6. El boom del e-commerce es una 
realidad en la mayoría de mercados y 
no va a retroceder. Las bodegas que 
quieran crecer deberán invertir en 
marketing digital y e-commerce y es-
tar al día de las nuevas tecnologías que 
pueden aportar ventajas competitivas, 
como puede ser el uso de Blockchain. 

7. Durante 2020 el bag in box vivió 
grandes momentos en distintos mer-
cados como Estados Unidos y Alema-
nia, y crece el consumo de vino en lata 
en Estados Unidos y en Brasil, un for-
mato que genera muchas discrepan-
cias en el sector pero que poco a poco 
va ganando cuota de mercado. Esto 
demuestra que el packaging puede 
ser un elemento mucho más flexible 
de lo que ha sido hasta el momento 

en esta industria. En los próximos años 
veremos más innovación en este sen-
tido. 

8. En México el vino es percibido 
como una bebida más saludable que 
otros licores nacionales como el tequila 
o el mezcal debido a una menor gra-
duación alcohólica. En este país existe 
una gran oportunidad entre el pú-
blico millennial, puesto que el 59% 
de los consumidores actuales tienen 
menos de 35 años, cuando en 2016 la 
edad se situaba en torno a los 40.

9. La preocupación por la salud es 
una constante en muchos mercados. 
Lo vemos especialmente en Alemania 
y Reino Unido pero también entre los 
consumidores más jóvenes en la ma-

yoría de mercados. En Reino Unido 
esto ha llevado durante 2020 a un au-
mento del consumo de vinos orgáni-
cos y veganos. 

10. La sostenibilidad y el interés por el 
origen del producto y su elaboración 
con criterios éticos también crece en 
varios mercados. Esta tendencia no la 
vemos solamente en la industria del 
vino sino también en otras, por lo que 
se estima que en un futuro seguirá 
consolidándose hasta ser mainstream. 
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06 Conclusiones
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En este contexto, la única forma que 
tienen las bodegas de mantenerse en 
el mercado y crecer es digitalizarse e 
innovar. La resistencia de la industria del 
vino a comprender que el vino es un 
producto, que forma parte de una cate-
goría, que compite con otras bebidas 
como la cerveza o los licores y que, como 
cualquier otro, para vender más hay que 
invertir e innovar ha estado retrasando el 
crecimiento y la fidelización de los consu-
midores en los últimos años. Las inver-
siones en digital no brindan resultados 
inmediatos pero sí aseguran un futuro 
más alentador, y la reticencia a afrontar 
esta realidad es lo que ha dejado y está 
dejando a muchas empresas atrás. 

Los datos que hemos recopilado en este 
estudio son un reflejo de lo que queda 
por hacer en el sector del vino español. 
Las bodegas deberían incorporar sus 
webs, redes sociales, estrategias de 
marketing digital y proyectos de inno-
vación tecnológica a las prioridades del 
próximo año. Una gestión de mínimos 
incluiría una web actualizada, venta de 
sus vinos en e-commerce bien posicio-
nados y apoyo con sus estrategias de 
marketing a dichos e-commerce, crea-
ción de contenido de calidad en sus 
redes sociales, digitalización de las tran-
sacciones B2B (mediante el backend 
de sus webs, por ejemplo) y creación y 
mantenimiento de un CRM de calidad, 
bien segmentado y bien gestionado. 

El informe de Silicon Valley Bank lo 
dice y nosotros lo suscribimos: contratar 
personal cualificado o agencias espe-
cializadas en digital es una inversión 
imprescindible para las bodegas. Si son 
pequeñas, pueden contratar profesio-
nales freelance o agencias pequeñas, 
pero lo que no pueden hacer es no hacer 
nada. Generar tráfico a la propia web, 
adquirir nuevos clientes, comprender las 
métricas y sacarles el máximo partido 
para vender más y construir marca es 
necesario. Ya estamos viendo marcas 
de muchos sectores crear sus propios 
productos en el Metaverso o incursionar 
en el mundo de los NFT, y el sector del 
vino no puede quedarse, una vez más, 
por detrás de la tendencia global. 
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Viendo los datos de las fuentes primarias 
con las que hemos trabajado para crear 
nuestro estudio nos damos cuenta de 
cómo las marcas que no están invirtiendo 
en generar Brand Equity (valor que tiene 
la marca según sus públicos) sino que 
están centradas en vender vinos de baja 
calidad, bajo precio y sin ningún tipo de 
diferenciación, están perdiendo cuota 
de mercado. En mercados maduros, 
donde el vino no es commodity sino un 
producto aspiracional, esta tendencia 
irá al alza. Las bodegas que no inviertan 
en branding y en digitalización corren el 
riesgo de perder cuota de mercado o, 
mucho peor, ver morir sus marcas. 

Como resumen final de este estudio 
podemos decir que 2021 ha traído opti-
mismo por la recuperación que está 
experimentando el sector, y que podrá 

ser plena en el momento que el off-trade 
vuelva a estar abierto completamente 
en todos los mercados. Cada mercado 
tiene su propia tendencia, como el vino 
rosado en Alemania, los fortificados en 
Reino Unido o la transición a un consumo 
más joven en México. Pero todos tienen 
en común que el consumidor está más 
preocupado por la salud que antes de 
la pandemia, que quiere productos 
cada vez más sostenibles y con impacto 
social y que está considerando reducir los 
niveles de alcohol que consume. ¿Podrá 
el sector del vino hacer frente a esta 
realidad? Por supuesto, si la enfrenta con 
visión de futuro, digitalización y la mente 
abierta a considerar nuevos packaging, 
nuevos estilos de producto y un marke-
ting y comercialización totalmente digi-
talizados. 



E-commerce

Dentro de los cambios que ha provo-
cado la pandemia se encuentra el tele-
trabajo. Muchas empresas han descu-
bierto que pueden seguir funcionando 
así y mantendrán dicha flexibilidad en 
el futuro. Por lo tanto, el cambio de resi-
dencia de familias hacia entornos rurales 
o fuera de la ciudad vendrá acompa-
ñado también por mayores compras en 
e-commerce. Parte de los consumidores 
que han empezado a comprar vino 
online seguirán haciéndolo, y las bodegas 
que inviertan en captarlos son las que se 
quedarán con el cliente. El consumidor 
digital es más infiel porque tiene a un 
solo clic cientos de oportunidades y la 
posibilidad de comparar precios, condi-
ciones de entrega o la historia del 

producto que está comprando. Dicha 
historia, acompañada de una buena 
estrategia de marketing, es la clave.
La referencia en e-commerce es, sin 
ningún tipo de duda, China. Y en este 
país la posibilidad de comprar una 
sola botella y las entregas inmediatas 
ya está transformando el mercado, de 
modo que el futuro del e-commerce es 
ya presente para muchos, y habrá que 
seguir invirtiendo para mejorar la expe-
riencia de usuario y la logística. En este 
punto, el de la logística, el impacto en la 
sostenibilidad será un tema importante 
a seguir, y por lo tanto el sector deberá ir 
de la mano de la innovación en la indus-
tria de la logística y el transporte. 

Invertir en datos 

Durante el confinamiento por covid-19 
en Estados Unidos, muchas bodegas 
lograron mantener sus ventas gracias 
al telemarketing. Contar con los email y 
los teléfonos de sus clientes les permitió 
contactar con ellos en momentos 
excepcionales y continuar sirviendo 
sus productos a pesar de que el canal 
horeca estuviera cerrado. Esto es una 
prueba más de que contar con una 
buena base de datos, profesional, bien 
segmentada, completa y activa, debe 
ser parte de la estrategia de cualquier 
bodega. Quedaron ya muy atrás los 
documentos Word y Excel para recopilar 
los datos de los clientes, hay que trabajar 
con CRM digitales y profesionales que 
sepan gestionarlos y sacarles el máximo 
partido. 

Recomendaciones de marketing estratégico para empresas del sector

06 Conclusiones

105
EAE Business School  - We make it happen Informe sector vitivinícola



Comunicación digital y redes sociales

Del mismo modo, los eventos digitales, 
los directos en Instagram, los vídeos en 
redes sociales, se volvieron una opor-
tunidad para mantener el contacto no 
solamente con los clientes finales sino 
también con distribuidores, líderes de 
opinión, restauradores y sommeliers. La 
comunicación digital ha demostrado ser 
una herramienta asequible y necesaria 
que permite, no siempre efectuar ventas 
directas, pero sin duda construir noto-
riedad de marca que a medio y largo 
plazo se convierte en venta. 

En relación a las redes sociales, además 
de suponer una excelente herramienta 
para la construcción de marca a un 
coste relativamente bajo comparado 

con otros medios, es también un canal 
en auge para dar servicio de atención al 
cliente. Las bodegas tienen que dejar de 
pensar en vender solamente al impor-
tador y al distribuidor y empezar a crear 
sus Customer Journey para comprender 
dónde están todos los puntos de 
contacto con su público de interés. Con 
esos datos podrán apoyar también a sus 
importadores y distribuidores a la hora 
de enfocar la venta de sus vinos. 

Sostenibilidad e impacto social

El cambio climático está afectando fuer-
temente a la industria, y los esfuerzos 
para mejorar la sostenibilidad de las 
bodegas deben ser un compromiso 
real. Aspectos como reducir el peso de 
las botellas, optimizar el uso de recursos 

naturales, avanzar hacia la descarboni-
zación o apostar por la viticultura rege-
nerativa o las variedades autóctonas son 
algunas de las soluciones. El sector sola-
mente tiene futuro si se preocupa por 
mejorar su impacto sobre el planeta, y 
para los consumidores será cada vez más 
importante que esto sea así. El Green 
Washing ya no funciona, las empresas 
que comuniquen proyectos de sosteni-
bilidad deben demostrar que realmente 
están enfocadas hacia este camino. 

Ocasiones de consumo

También la pandemia nos ha dejado 
otro aprendizaje: si se generan nuevas 
ocasiones de consumo, determinados 
productos se venden más. El vermut es 
el aperitivo perfecto, el vino espumoso 

en lata puede ser una buena opción para 
tomar en la playa, una copa de vino entre 
semana puede ser el momento perfecto 
de indulgencia. Las entidades que están 
promoviendo el vino como producto y/o 
cultura tanto a nivel nacional como inter-
nacional deberían considerar la creación 
de nuevas ocasiones de consumo en 
sus estrategias de marketing. Esto signi-
fica dejar de lado la competencia por 
precio o únicamente comunicar el terroir 
de las regiones, y enfocarse también a 
competir para generar nuevas ocasiones 
de consumo que den espacio a los 
productores para vender sus vinos en 
otros entornos y ocasiones. 
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