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origen
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hogaares españo
oles se elevvó un 1,5%
% en litros hasta
h
los 82,6 millonees en el pe
eríodo
comp
prendido en
ntre enero y agosto d e este año. En términos de valorr, el crecim
miento
fue aaún más eleevado, aumentando unn 2,2% hastaa los 288,14
4 millones dde euros, grracias
a unaa suave sub
bida de los precios
p
meddios de apen
nas el 0,6%.
Así see desprende de los dattos que acaaba de hace
er públicos el
e Ministerioo de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MA
AGRAMA) en su panel de alimenttación relativo al
pasado mes de agosto que
e, para el cconjunto de
e los vinos de
d todas laas categoríaas, sin
embaargo, reflejan una evo
olución negaativa del co
onsumo en este perioddo. Para el total
de lo
os vinos el consumo
c
cayó un ‐6,5%
% en volume
en, hasta lo
os 245,7 milllones de littros y
un ‐33,6% en vallor, hasta lo
os 585,7 m illones de euros,
e
con aumento ddel precio medio
m
del 33,1%, hasta los 2,38 eu
uros por littro. Por pro
oductos, solo aumentaa el consum
mo de
los vinos tranqu
uilos con DO
OP, mientraas que el re
esto registra
an pérdidass, destacand
do las
de lo
os vinos tran
nquilos sin DOP
D y las dee los espum
mosos y cava
as.
El vin
no tranquilo
o con DOP, que es el qque más peso tiene en términos dde valor, al supo‐
s
ner ccasi el 50% del gasto total en vinoo de los ho
ogares españ
ñoles, crecee un 2,2%, hasta
los 2288,1 millon
nes de euro
os y un 1,5 % en volum
men, hasta los 82,6 m illones de litros,
l
con ligero aumeento del pre
ecio medio ddel 0,6%, haasta los 3,49
9 euros porr litro.
En téérminos abssolutos, es el vino sin DOP el que
e más se ha dejado de consumir en
e ali‐
menttación, al peerder en estos ocho prrimeros meses del año 17 millonees de litros y 19,6
millo
ones de euros, arrastraando aun lass consecuencias de la corta coseccha del 2012
2 que
tuvo fuertes rep
percusioness en los preccios y ventaas de los me
eses siguienntes.
Por ssu parte, lo
os espumossos, según estos datoss del Ministerio, pierdden un ‐6,6
6% en
volum
men, hasta los 10,9 miillones de liitros y un ‐1
13,9% en va
alor, hasta llos 46,8 millones
de euros, tras un
u descenso
o del precioo medio de
el ‐7,8% hassta los 4,288 euros por litro.
mbargo, no coincide coon la de cre
ecimiento qu
ue registra la empresa Niel‐
Esta cifra, sin em
OEM
MV
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sen en su reciente análisis Market Trends que hasta el mes de septiembre registra una
subida de ventas de vinos espumoso del 2,3%.
De nuevo, según los datos del Ministerio, la categoría “otros vinos1”, pierde un ‐1,9%
en volumen y un ‐0,8% en valor, mientras las bebidas con vino, que incluyen sangrías y
tintos de verano, caen un ligero ‐0,2% en volumen y un ‐10,5% en valor, tras descen‐
der el precio medio un ‐10,4%, hasta los 73 céntimos por litro.
En definitiva, son los vinos con denominación de origen los que mejor comportamiento
registran este año entre los consumidores españoles, pese a su mayor precio medio
(3,49 euros por litro frente a 1,27 de los vinos sin DOP) y a suponer una cantidad total
inferior a la de los vinos sin indicación. Este buen comportamiento, no compensa sin
embargo la perdida de consumo de otras categorías de vino en España, cuya todavía
floja recuperación en nuestro país sí se ve más que equilibrada con la buena marcha en
exportaciones hacia los mercados internacionales, donde España ya vende más del
doble del vino que se consume internamente.

Consumo de vino en hogares ‐ España
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VALOR
Tipo de vino
Mill €
% var
Vino tranquilo con DOP
288,1
2,2%
Vio tranquilo sin DOP
168,7
‐10,4%
Espumosos y cavas
46,8
‐13,9%
Otros vinos
82,1
‐0,8%
TOTAL VINO
585,7
‐3,6%
Bebidas con vino
31,9
‐10,5%
TOTAL VINO + bebidas
con vino
617,6
‐4,0%

VOLUMEN
Mill Ltrs
% var
82,6
1,5%
132,6
‐11,4%
10,9
‐6,6%
19,6
‐1,9%
245,7
‐6,5%
43,7
‐0,2%
289,4

‐5,6%

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

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

1

“Otros vinos” incluye: vinos de aguja con DOP, vinos de licor con DOP, otros vinos y espumosos sin
DOP.
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