
68
7

4
Se

Vi
 n

º 3
.5

67
4

30
 d

e 
m

ay
o 

de
20

20

El mercado exterior se redujo un 10%, según los datos 
de las principales marcas de calidad vitivinícola regionales

POR PATRICIA FERNANDO

El volumen de las ventas de vino en el conjunto de
las DD.OO. de Castilla y León, correspondiente a la
campaña vitivinícola (agosto-julio) de 2018/2019
se ha mantenido en la misma línea que la campaña
de 2017/2018 alcanzando un volumen de 1,6
millones de hectolitros comercializados, de los cua-
les se han exportado 218.639 hl por un valor de

131,7 millones de euros; el 54% de esta cantidad
se exportó a Europa y el 46% a terceros países.

Según los datos facilitados por el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), el
volumen de vino comercializado dentro el mercado
nacional ha sido similar a la anterior campaña
(1,4 millones de hectolitros), mientras que las ven-
tas en el exterior han caído un 10%.

Exportaciones 2018/2019 de las
DD.OO. de Castilla y León

Comercialización exterior de las DD.OO. de Castilla y León

Fuente: ITACyL.



D.O.P. Arlanza

Unos 3.000 hl se han quedado en el mercado espa-
ñol, superando el millón de euros e incrementando
estas ventas nacionales en un 15% respecto del ejer-
cicio anterior; las ventas en nuestro país suponen un
97% del total de las ventas de la D.O.P. Arlanza. Del
vino exportado (88 hl por un valor de 31.691 euros),
el 40% se ha quedado en la Unión Europea, repartido
entre Alemania, Reino Unido y Polonia. Fuera del mer-
cado europeo, han sido Suiza, Estados Unidos y Japón
los compradores mayoritarios.

En relación al volumen de vino exportado duran-
te las últimas seis campañas, la D.O. ha experimen-
tado una fuerte caída, directamente relacionada con
la baja de alguna de sus bodegas principales, lo que
ha provocado una merma en su producción y, por
ende, en sus ventas. Esta bajada en las ventas ha
crecido de forma paulatina desde la campaña
2013/14 en la que el volumen de las exportaciones
era de 365 hl, hasta hoy, en la que tan solo se han
exportado 88 hl.

D.O.P. Arribes

Durante la campaña 2018/19, la Denominación de
Origen Arribes superaba los 5.000 hectolitros comer-
cializados en el mercado nacional por un valor de 1,5
millones de euros; mil hectolitros y 30.000 euros más
que en la anterior campaña. El volumen de vino expor-
tado ha sido de 641 hectolitros por un valor de
192.477 euros.

Hacia la Unión Europea se enviaron 105 hectoli-
tros y los destinos principales fueron Bélgica y Dina-

marca; un 72% del vino enviado a Europa ha sido tin-
to, un 25% blanco y el 3% restante ha sido de rosado
de Arribes. 

Fuera de Europa, del mismo modo que sucedía en
la campaña pasada, ha destacado China por la com-
pra del 92% de lo exportado hacia terceros países y
tinto, prácticamente en su totalidad. 

D.O.P. Bierzo

Han sido un total de 83.238 los hl comercializados
por la D.O.P. Bierzo, de los cuales 66.380 hl se que-
daban en España y los 16.858 hl restantes se envia-
ban fuera de nuestro país. En relación al valor de las
ventas, han superado los 7 millones en las exporta-
ciones, mientras que 27,8 millones se quedaban en
nuestro país. 

El 80% de la producción se ha quedado en Espa-
ña y el porcentaje restante se ha enviado a mercados
exteriores. La media del volumen de vino exportado en
esta denominación durante las últimas seis campañas
se sitúa en los15.000 hl, por lo que, según estos
datos, este año la D.O.P. Bierzo ha superado esta
media en un 12%.68
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Destino de la comercialización 2018/19

“El 54% de la exportación
de vinos con D.O.P. 

de Castilla y León 
se concentró en mercados

de la Unión Europea



La Unión Europea recibía el 40% del vino exporta-
do (7.514 Hl), siendo relevante la demanda recibida
desde Alemania, con el 50% de la producción exporta-
da, seguido por Reino Unido y Holanda, tal y como
sucedía en la campaña pasada. 

Fuera de Europa recibían 9.343 hl de la D.O.P.
Bierzo y el 66% de esta cantidad se quedaba en el
continente americano, repartido entre Estados Unidos,
Brasil y Canadá. 

D.O.P. Cebreros

En la Denominación de Origen Cebreros, durante su
segunda campaña con ese estatus se han comerciali-
zado unos 730 hl de vino en nuestro país por un valor
de 398.400 euros. Respecto a los mercados exterio-
res, se han comercializado 281 hl por un valor de
123.035 euros de los cuales 236 hl se quedaban en
Europa y los 45 hl restantes se enviaban a terceros
países; durante la última campaña la D.O.P. Cebreros
ha duplicado su volumen de ventas en el exterior.

D.O.P. Cigales

En la D.O.P. Cigales el volumen de ventas registrado
en nuestro país ha sido de 27.552 hectolitros por un
valor de 11 millones de euros, un 18% menos que
en la campaña pasada. Por otro lado, hacia los mer-
cados exteriores se enviaron 3477 hectolitros, por
un valor de 1,4 millones de euros. La D.O.P. Cigales
ha registrado una caída del 50% en las exportacio-
nes del mismo modo que le sucedía hace dos cam-
pañas (2016/17) en la que se recogía una cantidad
similar. 

Dentro del mercado europeo, Bélgica ha vuelto a
destacar con la compra de un tercio de lo exportado

(1.085 hl). Alemania ha vuelto a situarse en segundo
lugar siguiendo la tendencia de los últimos años. En
Europa se comercializaron 2.479 hectolitros por un
valor de 991.000 euros. China es el comprador clave
fuera de Europa con 426 hl, prácticamente el 50% de
lo exportado a terceros países (998 hl).

D.O.P. León

Según el último ejercicio facilitado por la Junta de Cas-
tilla y León, durante la campaña 2018/19 se comer-
cializaron 14.261 hectolitros por un valor económico
de cinco millones de euros en el mercado interior, que-
dando reflejada la buena marcha de las ventas de la
D.O.P. León en nuestro país.

Respecto a las ventas fuera de España, el volu-
men exportado fue de 427 hl por un valor de 139.023
euros. En la Unión Europea se quedaban 385 hl, sien-
do Bélgica y Reino Unido los principales importadores
de vino de Tierra de León con 144 hl y 235 hl respecti-
vamente; un 85% del vino exportado era tinto. Sin
embargo, durante el ejercicio anterior fueron Holanda y
Alemania los países que importaron vino de esta
denominación; fuera de la Unión Europea se quedaron
42 hl de los exportados.

D.O.P. Ribera del Duero

Los datos sobre los resultados de la comercializa-
ción de vino en la Denominación de Origen Ribera
del Duero, recogen un total de 551.236 hectolitros
vendidos en nuestro país, por un valor de casi 207
millones de euros. 

El volumen de las exportaciones ha sido 74.293
hl por un valor de 80,7 millones de euros; ambas
cantidades similares a los datos recogidos en la
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campaña anterior. En Europa se quedaban con
35.333 hl y en el resto de mercados ajenos a la
Unión Europea 38.961 hl). 

Dentro de la Unión Europea fueron Alemania,
Dinamarca y Reino Unido han destacado por encima
del resto de países, siendo Alemania el principal com-
prador con la importación de la tercera parte de lo
exportado hacia Europa (9.850 hl) mayor demanda de
vino de la Ribera del Duero; multiplicando casi por tres
el vino enviado al mercado alemán (11.042 hl) res-
pecto al danés y el holandés. Un total de 35.269 hl
han sido consumidos por el mercado europeo, por un
valor de 35,5 millones de euros, mientras que 38.961
hl eran para países no pertenecientes a Europa por un
valor de 40 millones de euros. 

Fuera de Europa ha destacado sobre todo el mer-
cado suizo con la compra de 14.000 hl, un 35% de lo
exportado a terceros países.

D.O.P. Rueda

Los datos de la D.O.P. Rueda reflejan que en el merca-
do nacional se quedaron 685.504 hectolitros por un
valor de 192 millones de euros, 15 millones más que
en la campaña pasada, mientras que hacia el merca-
do internacional se enviaban 82.208 hectolitros por
un valor de 23 millones de euros, un 15% menos que
en la campaña 2017/18.

Dentro del mercado europeo, Alemania y Holanda
encabezan la lista de compradores de vino de la
D.O.P. Rueda con la compra de 38.000 hectolitros
entre ambos, un 73% de lo exportado a la Unión Euro-
pea. En total se exportaron 52.861 hectolitros a Euro-
pa, por un valor de 14,8 millones de euros.

En relación a la lista de terceros países, los dos
países de mayor demanda han sido Suiza y Estados
Unidos con 6.497 hl y 7.080 hl hectolitros, respectiva-
mente. En el grupo de países ajenos a la Unión Euro-
pea se comercializaban 29.347 hectolitros, por un
valor de 8,2 millones de euros.

D.O.P. Sierra de Salamanca

Durante la campaña 2018/19 la Denominación de
Origen Sierra de Salamanca ha comercializado 1.415
hl en el mercado nacional por un valor de 707.000
euros. La suma de vino exportado ha sido de 153 hl
por un valor de 173.026 euros (93 hl dentro de Euro-
pa y 60 hl en terceros países). En Europa quedaban
93 hl por un valor de 93.000 euros con el mercado

alemán como principal comprador y los 60 hl restan-
tes por un valor de 79.600 euros fueron enviados a
Estados Unidos casi en su totalidad. 

D.O.P. Toro

Cerca de 19 millones de euros eran los ingresos
recogidos por las exportaciones en la Denominación
de Origen Toro y unos 64,3 millones de euros provie-
nen de las ventas en nuestro país, con un volumen
de ventas de 39.464 hl y 64.390 hl respectivamen-
te; cantidades muy similares a las registradas en la
pasada campaña.

En Europa se quedaba el 40% de lo exportado
(17.757 hl) por un valor de 8,2 millones de euros,
repartido prácticamente en su totalidad entre Alema-
nia, Holanda, Reino Unido, Austria, Bélgica y Francia.
Fuera de la Unión Europea, se enviaron 21.705 hl por
de vino de la D.O Toro por un valor de 10,1 millones
de euros, siendo China (8.031 hl) y Estados Unidos
(8.248 hl) los principales mercados. 

D.O.P. Tierra del Vino de Zamora

En Tierra del Vino de Zamora se comercializaron
1.134 hl en nuestro país por un valor de 597.260
euros, mientras que en el exterior se vendieron un
total de 248 hl por un valor de 220.379 euros. En la
Unión Europea se enviaron unos 91 hectolitros, los
cuales quedaban divididos entre los mercados ale-
mán, polaco y británico; estos países destinaron el
50% de su compra al vino blanco y el 50% restante
al tinto de la D.O.P. Rusia, Estados Unidos y China,
destacaban entre la lista de terceros países como
destinos para los vinos de Tierra del Vino de Zamora;
en estos países se vendieron 156 hectolitros por un
valor de 170.000 euros.

D.O.P. Valles de Benavente

La D.O.P. Valles de Benavente durante la campaña
2018/19 comercializaba en nuestro país 1.414 hl por
un valor de 424.199 € y fuera de nuestro país 500 hl
por un valor de 175.181 euros, manteniendo unos
resultados similares a los de la anterior campaña. Res-
pecto al total de lo exportado, 357 hl se quedaban en
el mercado europeo por un valor de 125.128 euros y
los 143 hl restantes se exportaban hacia terceros paí-
ses por 50.053 euros. En Europa destacaba el merca-
do alemán mientras que fuera del continente europeo
lo hacía China. 69
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