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En España se consumían, antes de la crisis del
Covid-19, en torno a 1.100 millones de litros,
tanto en casa como fuera de casa. Cifra que
mostraba una tendencia ascendente que invi-
taba al optimismo dentro del sector. Además,
se hacía cada vez más evidente que las formas
en que las botellas llegaban hasta los consumi-

dores eran muy diversas y, en muchos casos,
no estudiadas con exhaustividad. Por ello, la
Organización Interprofesional del Vino de Espa-
ña (OIVE) ha publicado un informe, realizado
por el Observatorio Español del Mercado del
Vino (OEMV), donde se analizan con gran deta-
lle los distintos canales por los que este produc-

La diversificación de canales de venta 
no evita la caída del consumo de vino, 

que el sector estima en un 15%
44 Pese al crecimiento de ventas en el canal de alimentación, el

boom de las ventas online, las ventas directas de bodegas, de
vinotecas y la expansión de los clubs de vinos, los datos hasta el
mes de abril muestran una caída sensible del consumo de vino
en España a causa del cierre de la hostelería durante las peores
semanas de la pandemia.

Estimación del consumo de vino en
España, en millones de euros

(2018)

Fu
en

te
: O

IV
E 

/ O
EM

V.



4
EC

ON
OM

ÍA
3

4
Se

Vi
 n

º 3
.5

70

to llega a los consumidores españoles o resi-
dentes en España. Y esta gran diversidad de
canales, que el estudio pone de manifiesto,
analiza y cuantifica por primera vez, permite
comprobar las alternativas que se le presentan
al sector en una época de crisis tan especial y
dura como la del Covid-19 que, entre otras
cosas, ha supuesto el cierre total durante
muchas semanas de uno de las principales vías
de venta: la hostelería. 

Según el estudio publicado por la OIVE (dis-
ponible en su web), el consumo de vino en
España se produce a través de dos vías princi-
pales, la adquisición a través del canal de ali-
mentación y la hostelería, pero también y en
una cantidad apreciable, a través de otras for-
mas de venta más directa, como los clubs de
vino, las vinotecas, las ventas directas de bode-
ga y por internet. 

Los canales del vino se comportan de 
diferente manera en la crisis del Covid-19
Según el estudio de OIVE, la demanda de vino
a través de la hostelería, representaba antes de
la pandemia el 54,5% del valor total del vino
comercializado en España, aunque apenas el
31,4% del volumen.  En plena crisis del Covid-
19, el cierre durante casi dos meses de los
bares y restaurante, con distinto reinicio de
actividad según las zonas geográficas, hace
esperar que su recuperación a lo largo de los
próximos meses sea previsiblemente lenta por
la falta de turismo extranjero y las dificultades
de movimiento, así como por las limitaciones de
aforo. Comparado con el año pasado, las ven-
tas de vino en el canal de hostelería entre los
meses de enero a abril apuntarían hacia algo
más de 500 millones de euros que se habrían
dejado de ingresar por parte del sector.

Al contrario de lo que ocurre con la hostele-
ría, las ventas a través del canal de alimenta-
ción para consumo en el hogar suponían antes
de la crisis mayor proporción en litros (35,4%
del total) que en euros (17%) por hacerse a
precios medios sensiblemente inferiores a los
de la hostelería. En las semanas de confina-
miento, las cifras disponibles del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

mostraron crecimientos extraordinarios en este
periodo, del 60% o 70% en algunas semanas,
volviendo ya a la normalidad al final del confi-
namiento. Crecimientos importantes, derivados
de la exigencia de estar en casa durante un
periodo prologado de tiempo, que han permiti-
do suavizar las pérdidas del canal Horeca, pero
no han llegado a suplirlas.

El estudio de OIVE se identifica un tercer
canal que supondría hasta un 28% del valor
de las ventas de vino en España y un tercio
del volumen y que aglutina diferentes vías por
las que llega el vino al consumidor. En este
tercer grupo se encontrarían las ventas a
turistas que suponen un 8% y correspondería
a su permanencia en nuestro país que,
durante la crisis, han desaparecido en su
totalidad por la falta de llegadas. También se
han visto perjudicadas otras vías de este ter-
cer canal como las ventas desde vinotecas,
por las dificultades impuestas al comercio,
aunque se han desarrollado con mucha fuer-
za las realizadas por internet. 

De hecho y aunque la base de partida (lo
que representan respecto del total de consumo
de vino en España) es pequeña, los crecimien-
tos de ventas durante las semanas de la crisis
del Covid-19 (tanto las realizadas por internet
como desde clubs de vinos) han sido notables
y auguran una mayor presencia de estos cana-
les incluso después de reabiertos todos los
locales y recuperada una cierta normalidad. 

Las primeras estimaciones apuntan a que
entre los meses de enero y abril de este año
el consumo de vino habría disminuido en
España un 15% en volumen y algo más del
25% en términos de valor, lo que principal-
mente sería causado por el cierre de bares y
restaurantes. En su conjunto, aunque el resto
de canales ha visto incrementado en general
las ventas de vino durante el confinamiento,
la “nueva realidad” del vino ha constatado
por un lado la cada vez mayor relevancia del
canal online y, por otro, el papel de valoriza-
ción y ventas de vino que el canal Horeca
aporta al sector.

Más información en 
www.interprofesionaldelvino.es
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