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POR LUIS IBÁÑEZ

La Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena
exportó el pasado año la cantidad de 154.139.81
hectolitros de vinos, lo que supone un crecimiento de
4.961.69 hl, con respecto a 2018. En términos por-
centuales, la variación es de un 3,33%.

El primer cliente fue el Reino Unido que compró
41.078 hectolitros, seguido a mucha distancia (tras
el reajuste de sus datos) de Francia con 15.280,34,
China con 13.236,74 y Holanda que importó
12.714,84 hl.  

Como viene siendo habitual, destaca la exporta-
ción de vinos tintos, que fue de 120.254,57 hectoli-
tros y representa más del 80% del total, le siguen los
rosados con 17.705,25 y en último lugar los blancos
con 16.179, 99 hl.

Los principales clientes de la D.O.P. Utiel-Reque-
na son los de la Unión Europea, que en 2019 com-
praron 97.170, 51 hectolitros, le siguen los países

americanos con 18.870,71. A los países asiáticos
fueron a parar 16.488.32 hl, a los europeos que no
pertenecen a la UE, 14.064,53 y Oceanía fue el con-
tinente que menos compró con 6.705.19 hectolitros.

Tal y como podemos apreciar en el gráfico sobre
la serie histórica, en los últimos 10 años la exporta-
ción de vinos de Utiel-Requena ha crecido en unos
50.000 hectolitros. Según diversas fuentes consulta-
das, este aumento se debe a diversos factores y
entre ellos destacan: el incremento de la calidad de
los vinos, así como de las campañas de promoción y
publicidad que vienen llevando a cabo el consejo
regulador y las bodegas y a la mayor participación en
certámenes internacionales de vinos. 

Cabe tener en cuenta que los tintos de Utiel-
Requena (los más demandados por los mercados
exteriores) tienen, cuando proceden de la variedad
autóctona de una Bobal, unas peculiaridades espe-
ciales que agradan mucho a los consumidores.

La exportación de vinos 
de Utiel-Requena crece un

3,33% durante 2019

Mercado exterior de la D.O.P. Utiel-Requena 2019 (en hl)

Fuente: C.R.D.O.P. Utiel-Requena. Se ha realizado un reajuste del volumen exportado a Francia, debido a su reexportación a otros países destino.


