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La exportación es fundamental para el vino murciano, pues el mercado
foráneo es mayor que el volumen destinado al nacional

POR SALVADOR SALINAS

Para las denominaciones de origen vitivinícolas que se
encuentran en la Región de Murcia, la exportación sigue
siendo fundamental para dar a conocer sus vinos entre los
consumidores de todo el mundo, de hecho, las cifras de
comercio exterior representan un porcentaje mayor que
las de la comercialización nacional, especialmente este
dato se puede apreciar en la D.O.P. Yecla, como veremos. 

D.O.P. Bullas

La D.O.P. Bullas exportó durante la campaña
2018/2019 un total de 6.349,87 hectolitros de vino, lo
que supone un incremento en las ventas en el exterior de
casi un 5% con respecto al año anterior. “Podemos indi-
car que las cifras de exportación representan el 51% del
total de las ventas de vino con esta denominación”,
explican desde el Consejo Regulador. 

Por tipos de vino, las exportaciones se han repartido
de la siguiente manera: un 80% ha sido de vino tinto, un
14% de vino blanco y un 6% de rosado. 

Igualmente, desde el C.R.D.O.P. Bullas explican que
en la campaña 2018/2019 se ha comercializado un
18,80% más de litros de vino certificado con denomina-
ción de origen, aunque es en el mercado nacional donde
se ha producido el mayor incremento.

D.O.P. Jumilla

Durante la campaña 2018/2019, la D.O.P. Jumilla
comercializó 208.320 hectolitros, de los cuales,

131.711 hl se exportaron como vino embotellado y
10.698 hl lo hicieron a granel, representando el vino tin-
to el 92% del total. Así pues, la exportación de vino
embotellado representa aproximadamente el 63% del
total de la producción. 

En cuanto a la exportación por países, desde el
C.R.D.O.P. Jumilla informan que la mayor cifra se
encuentra en EE.UU., donde se exportaron 19.673 hec-
tolitros, seguido de Reino Unido, con 16.964 hl; China,
con 14.805; y Alemania, con 11.505 hl. 

Con respecto a la campaña anterior, cuya comercia-
lización total fue de 230.691 hectolitros, observamos que
se produce un descenso en la exportación de vino embo-
tellado, puesto que en la campaña 2017/2018, la cifra
se situó en 151.034 hl, exportándose a China la mayor
cantidad de vino: 26.757 hl. Además, a Reino Unido fue-
ron a parar 16.341 hl, a EE.UU., 13.355 hl y a Alemania,
12.283 hectolitros. Asimismo, la exportación supuso el
65% del total de la producción, por lo que cae un 2%.

D.O.P. Yecla

La D.O.P. Yecla comercializó 58.279,20 hectolitros en la
campaña 2018/2019, de los cuales, 4.808,23 hl fue-
ron destinados al mercado nacional y 53.470,97 hl se
exportaron al exterior. Así pues, podemos apreciar que
la exportación de la D.O.P. Yecla supuso el 91,7% del
total, mientras que el comercio nacional representa tan
solo el 8,3%.

Alemania, Reino Unido y China entre los
principales mercados de las DD.OO. 

de la Región de Murcia

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

Evolución de los principales mercados del vino D.O.P. Jumilla 



En lo que respecta a los principales mercados 
internacionales, el país de la Unión Europea
que recibió más vino de esta denominación de ori-
gen fue Dinamarca con 12.550,22 hectolitros,
seguido de Alemania, con 6.707,59 hl y Reino

Unido, con 3.879,35. En cuanto a países
terceros, la D.O.P. Yecla exportó a Canadá 4.852,48
hectolitros, siguiéndole de cerca Japón con
3.034,17 hl y, a algo más de distancia, China con
2.910,53 hl. 70
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Fuente: C.R.D.O.P. Yecla.

Mercado exterior de la D.O.P. Yecla (hl). Campaña 2018/19


