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POR A. E.

La Denominación de Origen Navarra cerró el año 2019
con la comercialización total de 34.068.833 litros de
vino embotellado, de los cuales, 10.643.120 litros salie-
ron al mercado internacional, lo que supone un aumento
del 12,03 % sobre la cifra del año anterior, el 2018, en
que vendieron en el mercado exterior 9.499.885 litros de
vino embotellado. Una importante recuperación de
comercialización del vino de esta Denominación de Ori-
gen en comparación con el año anterior, si bien, en su
histórico, recordamos que en el año 2017 vendieron
11.063.390 litros; en 2016, 11.662.321; en 2015,
12.236.175 litros o en 2014, 13.373.485 litros. 

En el mercado interior esta Denominación, la
comercialización se ha quedado en los 23.425.713
litros de vino embotellado, con un mínimo descenso
de ventas, -0,35 % sobre los datos de 2018 que fue-
ron de 23.507.095 litros, y los 23.797.310 litros con
los que cerraron el año 2017.

No obstante, el Consejo Regulador de esta Deno-
minación de Origen se sigue acordando del 2014, año
que sigue marcando el récord absoluto de cifras, al
colocar en el mercado nacional, 24.167.640 litros y
en el extranjero, 13.373.485 litros lo que supusieron
un total de 37.541.125 litros. Con el cierre de 2019
supone también volver a la cifra de los 34 millones de

La D.O.P. Navarra crece
un 12% en el exterior 

Evolución de la comercialización de la D.O.P. Navarra (litros)

Fuente: C.R.D.O.P. Navarra.



litros que dados los tiempos que corre no es un mal
dato, sino todo lo contrario.

En cuanto al ranking de los 10 mercados exterio-
res de la Denominación de Origen Navarra correspon-
diente al año 2019 de vinos embotellados, se mantie-
nen los tres primeros puestos del año pasado que son,
por este orden: China, Alemania y el Reino Unido. Has-
ta el mercado chino viajaron 3.037.156 litros,
(2.514.200 litros en 2018), por lo que absorben el
28,54 % del total del vino de Navarra que sale de
nuestras fronteras; a Alemania enviaron 1.637.501

litros (1.744.926 litros el año anterior), lo que supone
el 15,39 % de todo el mercado exterior y en tercer
lugar está el mercado del Reino Unido con una cifra de
1.064.795 litros (1.178.801 litros en 2018), lo que
supone el 10,00 % de todo lo exportado. 

Por debajo del millón de litros exportados, encon-
tramos mercados como el holandés, a donde se man-
daron 873.663 litros, más que los 712.218 litros de
la vendimia anterior, con una cuota de mercado exte-
rior del 8,21 %; EE.UU. a donde llegaron 619.618
litros, bastante más que los 484.411 litros del 2018 y 69
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una cuota de mercado del 5,52 %; Canadá que con-
sumió 409.841 litros, superiores a los 400.287 litros
del 2018, lo que supone el 3,85 % del total exporta-
do; Suiza, con 537.027 litros, bastante más que los
311.660 litros del año anterior y un 5,05 % del total
exportado; Japón con 146.383, consumo inferior a los
208.124 litros del 2018 y una cuota del 1,38 % del
mercado exterior; Noruega, a donde viajaron el año
2019, 226.732 litros, ligeramente superiores a los
200.786 litros de la vendimia anterior y una cuota de
mercado del 2,13 % y finalmente Bélgica donde con-
sumieron 211.769 litros, superiores a los 195.605
litros, lo que supone el 1,99 %. Señalar que salvo en
los mercados alemán, inglés y japonés, la comerciali-
zación del año 2019 ha ido en aumento. 

La Denominación de Origen Navarra ha consegui-
do mantener su cuota de mercado en el mercado chi-
no, recuperando incluso la cifra de 2017, que fue de
2.876.441 litros, en lo que es el primer país importa-
dor y manteniendo su potencial de mercado en posi-
ble expansión, de hecho, en el año del análisis, se han
consumido 522.956 litros más que en 2018.

Un año más, se ha mantenido la distribución de
comercialización de los vinos tintos, rosados y blancos
pues entre un 65 y un 70 % de los mismos son los que
se quedan en el mercado interior mientras que entre el
35 y el 30% es el que sale de nuestras fronteras. Y,
además, prácticamente el 75 % de los vinos que cru-
zan nuestras fronteras, llevan la etiqueta de tintos,
mientras que tanto los rosados como los blancos, se
reparten el 25 % restante con ligeras subidas y baja-
das, aunque repartidos prácticamente en la mitad, un
12,5 % por cada uno de estos colores de vino. 

De esta forma, en el año 2019, el mercado
exterior ha consumido un total de 7.710.630 litros
de vino tinto embotellado, 1.585.149 litros fueron
los vendidos de vino rosado (en su tiempo los más
prestigiosos de esta Denominación), mientras que
1.347.341 litros embotellados correspondieron a
los blancos. Al cierre del año 2019, tanto los vinos
tintos como los blancos han experimentado un
aumento de ventas con referencia al año anterior y
los rosados fueron los únicos que bajaron su comer-
cialización, en 91.951 litros. 
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