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Cerró 2019 con ventas de 202,4 millones de litros, situándose como la
cuarta región que más volumen sacó al exterior en 2019

SEVI

El sector del vino y del cava catalán cerró el ejercicio
2019 con una caída del 11,53% en valor, respecto a
2018, según informó el Departament d’Agricultura. Se
cifra en 571,73 millones de euros el valor de la exporta-
ción de vinos y cavas catalanes, un sector que venía pre-
sentando durante dos años consecutivos incrementos en
su facturación. Vino y cava representan el 5,35% de las
exportaciones agroalimentarias catalanas del año pasa-
do. Son datos que coinciden con los que aporta el
OEMV, que habla den 579,33 M€ de exportación vitiviní-
cola, con un retroceso del 11,3% respecto al pasado
ejercicio y del 4,63% si la referencia que se toma es la

de la media de facturación al exterior entre 2010 y
2019. En términos de volumen, Cataluña exportó un
total de 202,4 millones de litros (-4,96%) a un precio
medio de 2,86 euros por litro (-6,67%). Fue la segunda
autonomía española en el ránking de exportación por
valor, con un 19,2% del total, mientras que en volumen
se sitúa como la cuarta región, con una cuota del 7,5%
del total nacional. Su precio medio está por encima de la
media nacional. El sector del vino y el cava catalán
experimentó durante el primer trimestre una caída del
3,18% en su facturación exterior, hasta los 115,64
M€, a pesar de crecer un 6,82% en litros, según infor-
mó Prodeca, según datos provisionales de Datacomex. 

La facturación exterior 
de Cataluña baja más de un 11%

Fuente: Sevi, con datos OEMV. 

Evolución de las exportaciones vitivinícolas de Cataluña


