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(+14,8 millones), Países Bajos y Suiza, con caídas principalmente en Alemania y Reino 

Unido. 

Este aumento de las exportaciones españolas de vino, no solo en volumen y propiciado 

por buenas cosechas,  sino  también en valor,  impulsado por  los vinos envasados con 

denominación de origen e  indicación geográfica,  corroboran  la buena marcha de un 

sector que ha sabido internacionalizarse como pocos en los últimos años, y que va ga‐

nando progresivamente cuota de mercado en los principales países importadores, gra‐

cias a las mejoras en calidad de los vinos y capacidad de distribución de las bodegas. 

 

 

 
Para más información pueden dirigirse al 
Observatorio Español del Mercado del Vino 

 

www.oemv.es  ‐ Tel. 91 799 26 66 ‐ info@oemv.es  
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