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En 2019 se exportaron 45,45 millones de litros, por valor de 30,43
millones de euros, tres cuartas partes de vinagre de vino

La Asociación Española del Vinagre, a partir de los
datos del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria, ofrece el estudio
estadístico de exportaciones. 

En el año 2019 se han exportado 45,45 millo-
nes de litros por un valor de 30,43 millones de
euros. Estas cifras, si se comparan con 2018, impli-
can un descenso de 17,25% en volumen comerciali-
zado y de 16,45% en ingresos.

La exportación de vinagre de vino español sigue
siendo la categoría fundamental tanto en reintegro como
en volumen respecto de otros tipos de vinagre. El pro-
ducto más exportado resulta el vinagre de vino a granel.
En 2019 se comercializaron 24,08 millones de litros por
un valor de 10,36 millones de euros, que en relación con
los datos de 2018 suponen un descenso del 14,82% en
volumen y en valor un descenso del 25,55%.

La exportación de vinagre de vino envasado es la
única que se mantiene estable aunque ligeramente a la
baja respecto de 2018, con 8,01 millones de litros, lo
que supone un descenso del 3,76% y 12,52 millones de
euros, prácticamente la misma cifra que el año anterior.

Destinos
Entre los países que más vinagre han comprado a
España son: Reino Unido e Italia que compraron cada
uno una quinta parte (20,66% y 19,13%), seguidos
de Francia y Estados Unidos, también con cifras simi-
lares de ambos (11,58% y 10,45%) y en los últimos
puestos Senegal, Portugal, Marruecos y Alemania.
(7,07% 5,70%, 5,51% y 3,76%).

En cuanto a la inversión por país se da una cierta
variación respecto a los anteriores. Estados Unidos
ocupa la primera posición (22,56%), seguida de Reino
Unido (14,01%), Francia (12,28%), Italia (10,19%),
Portugal, (3,59%), Alemania (3,26%), Canadá
(3,08%) y Senegal (2,55%).

Exportaciones del vinagre español 2019

Fuente: Asociación Española del Vinagre. Elaboración: SeVi.nte

Datos de la exportación 
del vinagre español en 2019

“El producto más exportado
fue el vinagre de vino a

granel, aunque con retro-
cesos en volumen y valor
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Vinagre exportación 2019 en valor Vinagre exportación 2019 en volumen

Comparativa por volumen

Exportaciones mundiales en valor (euros)
todos los vinagres 2019

Fuente: Asociación Española del Vinagre.

Destino mundial de vinagre en valor Destino mundial de vinagre en volumen

Comparativa por valor

Exportaciones mundiales en volumen (litros)
todos los vinagres 2019

Fuente: Asociación Española del Vinagre.


