
OEM
 

Esp







 

Madr

ocho

euro

año 

que y

pasa

como

parte

por l

Por t

indic

tras 

pum

de lo

En té

la fue

103,4

Sin e

porta

de lo

MV 

paña fa
ex

 La buena 

de euros, p

millones d

 Al mismo 

1.598 mill

 En este pe

Italia, Chin

Republica 

rid, 27 de oc

o primeros 

s, es decir, 

anterior. Es

ya viene pro

do. Con 1.5

o primer ex

e, el precio

itro, frente 

tipo de prod

cación geog

los vinos a 

osos crecen

os vinos sin 

érminos de 

erte cosech

4 millones d

embargo,  a

aciones cre

os vinos con

factura 
xporta

marcha en va

permite a Esp

de euros, con i

tiempo,  se m

ones de litros 

eríodo destac

na, Irlanda, P

Checa. 

ctubre de 20

meses de 2

77,3 millon

ste aument

oduciéndos

598 millone

xportador m

 medio sua

a los 1,10 e

ducto, son l

ráfica (IGP)

granel con 

n  también 

ninguna ind

volumen, lo

ha del año 2

de litros de

al granel se 

cen un 10,6

n DOP y sob

77,3 m
ciones 

alor de los vin

paña aumenta

incremento de

mantiene el  fu

en los ocho p

a el crecimien

aíses Bajos y 

15.‐ Las exp

2015, un 5

nes de euro

to en térmi

se desde ha

es de  litros

mundial de

aviza su caíd

euros por lit

os vinos en

 los que lid

indicación 

de  forma d

dicación env

os vinos a g

2013, siguen

 una ganan

suman en 

6% en los o

re todo de 

 
 

 

 

 
 

millones
de vino

 
os con denom

ar sus exporta

e 77,3 millone

uerte crecimie

primeros mese

nto de  las ven

México, mien

portaciones 

% en  valor

os facturado

nos de valo

ace algunos 

exportados

e  vino en  v

da, que es 

tro del mism

vasados co

deran el cre

geográfica 

destacada, c

vasados y d

granel sin n

n estando a

ncia total de

los últimos

ocho primer

los  vinos co

Madrid

s de eu
o hasta

minación de or

aciones de vino

es respecto al 

ento en volum

es de 2015. 

ntas en EEUU

ntras caen en 

españolas 

 hasta alca

os más resp

or se suma 

meses y qu

s en ocho m

olumen, po

del  ‐7,1% y

mo periodo 

n denomina

cimiento m

(IGP) y con

cayendo el 

de los vinos 

inguna indi

a la cabeza 

e 184,2 millo

 meses los 

ros meses d

on IGP. 

, 27 de oc

uros má
a agost

rigen que sub

o un 5% en va

mismo períod

men, del 13%,

U, Canadá y M

Reino Unido,

de vino aum

nzar  los 1.6

pecto al mis

al crecimie

ue fue del 1

meses, Espa

or delante d

y se sitúa e

de 2014. 

ación de ori

más reciente

n variedad, 

valor de  la

de aguja.  

cación, em

del crecimi

ones hasta 

vinos enva

del año, gra

Pág

Nota de P
ctubre de 2

ás por s
to 

ben en 48,6 m

alor, hasta los

do del año ant

, hasta alcanz

México, así co

 Bélgica, Port

mentaron, e

636 millon

smo períod

ento en volu

13% hasta a

aña se man

de  Italia. P

n  los 1,02 e

igen (DOP) 

e en valor, m

así como lo

as exportac

pujados aú

ento, aport

agosto de 

sados, cuya

acias al aum

gina 1 

Prensa 
2015 

sus 

millones 

s 1.636 

terior.   

zar  los 

omo en 

tugal y 

en los 

es de 

do del 

umen 

gosto 

ntiene 

Por  su 

euros 

y con 

mien‐

os es‐

ciones 

n por 

tando 

2015. 

as ex‐

mento 



OEM
 

G

G

Aunq

Alem

mese

(+14,

e Irla

most

ros m

Franc

9,5 m

dism

En d

como

lo ex

orige

  

MV 

Granel sin i

E

Granel con

Vino con

Vino con 

TO

Espu

Vino con DO

Granel con var

Vino con IG

ranel sin indic

TOTAL

que los prin

mania, Reino

es  de  201

,1%), Canad

anda (+23,3

tos y vinagr

meses del añ

cia en 51 m

millones, m

minuyeron su

efinitiva, si

o primer ex

xportado, gr

en, indicació

‐ndicación

Espumoso

n variedad

n IGP env.

DOP env.

OTAL VINO

Variación e

‐2,8umoso

P env.

riedad

P env.

cación

L VINO

Variación 

ncipales des

o Unido y F

5  se  prod

dá (+8%) y M

3%). En cuan

res que se h

ño anterior

millones, Ale

ientras que

us compras

gue saliend

xportador m

racias a la b

ón geográfic

www

‐1,3

export vino 

3,0

export vino

stinos de lo

Francia, el c

duce  princi

México (+28

nto al volum

han vendido

, Italia ha a

emania en 

e entre  los 2

Bélgica, Su

do mucho v

mundial, per

buena marc

ca e indicac

Para más info
Observatorio 

w.oemv.es  ‐

10,7

10,8

18,2

español VA

38,9

39,3

o español V

V

os vinos esp

crecimiento

ipalmente 

8,4%), así co

men, de los 

o en este pe

umentado s

29,4 millon

21 principa

uecia, Lituan

vino españo

ro en los últ

cha de los v

ción de varie

ormación pued
Español del Me

 

 Tel. 91 799 26 66

4

ALOR: Ene ‐

Var. M

103,4

VOLUMEN: E

Var. Millones

pañoles sigu

o mayor en 

en  Nortea

omo en Ital

198,2 millo

eríodo com

sus compra

nes, China e

les compra

nia y Norueg

ol en volum

timos mese

vinos envas

edad. 

den dirigirse al
ercado del Vino

6 ‐ info@oem

48,6

ago 2015/1

Millones de €

Ene ‐ ago 20

s de litros

uen siendo l

valor en  lo

américa,  in

ia (+39,8%)

ones de litro

parado con

s en 58,7 m

en 14,1 mill

dores de vi

ga. 

men, consoli

es crece tam

ados con d

 

mv.es  

Pág

77,3

‐0,5

4,6

27,9

21,2

7,1

5,0

14

€

184,2

‐2,9

1,4

42,5

51,4

14,9

13,0

015/14

los mercad

os ocho prim

ncluyendo 

), China (+2

os más de v

n los ocho p

millones de l

lones y Rus

ino españo

idando a Es

mbién el val

denominació

gina 2 

5%

6%

9%

2%

1%

0%

9%

4%

5%

4%

9%

0%

os de 

meros 

EEUU 

6,6%) 

vinos, 

rime‐

litros, 

sia en 

l solo 

spaña 

or de 

ón de 


