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Temas previos a considerar  

Sección I 



Temas previos a considerar  

Problemática actual en la cadena alimentaria  

3 
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Temas previos a considerar  

Los cambios en el perfil del consumidor 
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DINERO 

• Moderación en 
incremento de 
Ingresos 

• Incremento 
del gasto en el 
hogar 

MUNDO 

• Atención a 
temas 
relacionados 
con 
sustainability 

• Evidencia de 
un cambio en 
el clima 

TIEMPO 

• Envejecimient
o población 

• Cambio en la 
composición 
del hogar 

• Cambio en el 
rol de la mujer 

SALUD 

• Mayor 
atención a la 
salud 

• Longevidad 
• Obesidad 
• Distintos 

estilos de vida 

SATISFACCION 

• Estilo de vida 
mas 
estresante 

• Ocio: 
necesidad de 
escapar del 
día a día 

Contacto muy próximo con los consumidores / distribuidores 



Temas previos a considerar  

La Gran Distribución  
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 La consolidación del sector distribución, sigue su ritmo en el mundo 

 Seguridad de suministro (materia prima…trazabilidad….continuidad) 

  Pocos Proveedores…Volúmenes … Variedad   

  Gran importancia del factor precio 

  Pueden facilitar la entrada en otros países 

 



Temas previos a considerar  

Factores generales y realidades  
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 Volatilidad de las divisas y aparición de nuevas 

monedas fuertes 

 Volatilidad en los precios de la materia prima 

 Importancia de los formatos 

 Mayores diferencias sociales 

 Caída del Consumo : crisis y paro 

 Cambio en el mix de la cesta de la compra  

 

 

 

 COMERCIO INTERNACIONAL 

- Esfuerzo exportador en los últimos años (ICEX) 

- Proteccionismo estatal en algunos países 

- Concentración de nuestras exportaciones en UE 

(72%): Situación delicada en algunos países 

- Existe una cierta aversión a explorar nuevos 

mercados  (Promomadrid) 

- Para muchas pymes es imposible abordar mercados 

lejanos (Promomadrid) 

 

Export España 2009 2010 

Francia 18.9% 18.8% 

Alemania 12.6% 12.0% 

Italia 11.8% 11.9% 

Portugal 11.2% 11.2% 

UK 8.7% 8.5% 

Holanda 5.1% 4.8% 

Belgica 2.7% 2.9% 

Polonia 2.0% 2.0% 

UE 73.0% 72.1% 

USA 3.1% 3.3% 

Resto Mundo 23.9% 24.6% 



Temas previos a considerar  

Drivers del sector vitivinícola  (año 2002) 
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DRIVERS 

Recursos Financieros 

Internacionalización 

 

Distribución 

 

 

Innovación 

 

MASA CRITICA 

 

Marca 

 

Cambio 

Hábitos Consumo 



Temas previos a considerar  

Estrategias para el sector vitivinícola  (año 2002) 
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NICHE 
Players Volumen Dos Estrategias Posibles 

Recursos Financieros Masa Critica 

Capacidad de Distribución 

DIFICIL estar en el medio 



Temas previos a considerar  

Nuestras debilidades 
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1. Producción 

• En 2010 hubo un gran volumen de exportaciones de vino de mesa con bajos precios 

• En 2012, el efecto contrario dada la escasez de cosecha en 2.011 

 

2. Desafíos 

• Consumo interno en caída libre 

• Incrementar el volumen de exportaciones de vino embotellado 

• Poco sustento de la marca a nivel internacional, salvo excepciones 

• Deficiencia en cuanto a la imagen de calidad de damos al exterior, de nuestros vinos 

• ¿Precios? 

• Marco legal hostil a efectos de consumo (normas de Trafico)  

• Tamaño y volúmenes necesarios para afrontar algunos mercados y dar respuesta a la 

Gran Distribución 

 

 

 

 

 



Temas previos a considerar  

Nuestras debilidades (II) 
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3. Falta Consolidación, Tamaño o Masa Critica en nuestras Bodegas 

• Creación desmesurada de nuevas bodegas últimos años (¿para qué?) 

• Muchas compañías han nacido al amparo de la fragmentación que auspician las DO y 

la exclusividad de España en cuanto al consumo del vino fuera del hogar 

• Estructuras financieras insuficientes en algunos casos muy apalancadas 

• El Sector del Vino esta compuesto por empresas de tamaño pequeño (Informe 

Alimarket): 

 

 > 100 M € ventas   9 empresas 

 <100 M € y > 50 M €   9       ”        

 <50 M €   y > 25 M €   24     ”  

 < 25 M €  y > 10 M €          55     ”                       

 < a 10 M €    323   ” 

 

• En el Año 2.011 del total de 420 empresas analizadas, solo 18 facturan el 51% del 

total (se corresponde con las compañías con ventas por encima de 50 M €) 

• Es justo lo contrario que ocurre en las empresas del Nuevo Mundo  



¿Que esta pasando en el mundo del vino?  

Sección II 
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Stocks finales Producción Consumo

Producción mundial  

Reducción en los stocks finales   

Fuente: OIV 2010, proyecciones de Rabobank 
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 Producción mundial a la baja principalmente por unos años de mala cosecha en Europa 

 Los excedentes de stocks globales de vino en un punto bajo histórico  

 En consecuencia, esta habiendo un aumento en precios de uva y vino a granel que a su 

vez han aumentado los costes de producción 

 Por lo tanto el segmento de vinos con precios bajos se esta viendo  afectado por estos 

incrementos en costes  

12 



Reducción en la producción  

Incremento en precios de materia prima 

Fuente: Rabobank FAR 

 La reducción en producción esta causando un aumento en los precios en la materia prima  

 Dada la situación económica global, esto hace muy difícil que las bodegas puedan 

trasladar este aumento en coste al producto final / consumidor  

 Márgenes de bodegas en general a la baja  

 La situación requiere que las bodegas tengan un especial cuidado en controlar costes 

 Estamos viendo, como grandes supermercados promueven la marca propia, aumentando 

así la presión sobre los márgenes para el sector   

 Por el contrario, esta situación de reducción de producción, puede trasladarse en el 

medio/ largo plazo en: 

- Oportunidades para mejorar precios, siempre y cuando… 

- La economía global se recupere…. 

- Y no venga otra vendimia excepcional 
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Cambios en la demanda 

Debilidad en la economía mundial presiona la demanda  

Fuente: Rabobank FAR 

 Consumidor español consume menos vino, y es mas sensible al precio 

 De 2006 a 2011, el consumo de vino en Francia, Italia y España cae 16% 

 Consumidor en muchos mercados de exportación bajo presión 

- Presión sobre precios en EE.UU. , aunque se esta viendo una ligera recuperación   

- Presión sobre precios y volúmenes en Reino Unido  
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Evolución divisas  

Continua la alta volatilidad  

Fuente: Rabobank FAR 15 

EUR / USD 

EUR / GBP EUR / AUD 

 

 Los tipos de cambios juegan un rol cada 

vez mas importante 

 

 Un control de los riesgos de divisa es 

esencial para mantener los márgenes, 

tanto desde el punto de vista de la 

exportación como de la importación  

 

 

 

 

 

 

 



Visión por países productores  

Sección III 



Australia  

Outlook por países productores  

Situación y desafíos   

Fuente: Rabobank FAR 17 

Chile 

Argentina Nueva Zelanda 

Situación:  

 Sobre-producción resulta en descuentos 

y erosión de la ‘Marca Australia’ 

 AUD se ha apreciado 43% vs. USD y 

33% vs. GBP desde 2009 

Desafíos:  

 ¿Puede recuperar su imagen ‘Premium’? 

Situación:  

 Producción y precio de materia prima en 

aumento   

 Exportaciones de vino a granel 

incrementando  

Desafíos:  

 Exportación de vino embotellado 

Situación:  

 Consumo interno a la baja 

 Incrementando de las exportaciones de 

vinos de mayor precio  

 Caída de las exportaciones de vino 

embotellado de mas bajo precio  

Desafíos:  

 Inflación  

 Devaluación del Peso Argentino 

(Positivo)   

Situación:  

 En 2012 se produjo una cosecha baja  

 Crecimiento de ventas a granel  

Desafíos: 

 El vino embotellado sigue siendo su 

principal mercado en ventas pero con 

precios un poco a la baja por la fuerza 

de su moneda 

 



EE.UU 

Outlook por países productores  

Situación y desafíos   

Fuente: Rabobank FAR 18 

Situación:  

 Un mercado doméstico creciente y la 

moneda débil deja a los productores de 

los EE.UU en una buena posición   

 El mercado domestico representa el 

85% de las ventas y la exportaciones 

están principalmente destinadas a 

Canadá   

 Precios de vino exportado embotellado 

al alza   

Desafíos:  

 Descenso en las exportaciones de granel 

en 2012 por una cosecha baja en 2.011  

 Las bodegas están integrándose 

verticalmente con la compra o siembra 

de viñedos con lo que el precio de las 

tierras para viñedos casi se ha duplicado 

en los últimos años  

 

 

Francia 

Italia 

Situación:  

 Exportaciones tanto en volumen como 

en precio en aumento  

 EE.UU sigue siendo el mercado mas 

importante para Francia en cuanto a 

valor aunque Asia crece en importancia 

Desafíos:  

 Altos precios  

Situación:  

 Volúmenes de exportación cayeron un 

9,4% a sept. 2012 por el descenso en 

producción  

 Incremento en precios gracias a la 

escasez en producción 

 Incremento de las exportaciones en 

valor enfocadas en vino espumosos  

Desafíos: 

 Calidad / precio  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg


Nuestra visión de algunos mercados 

Sección IV 



Reino Unido  

Nuevos mercados  

Situación y oportunidad  

Fuente: Rabobank FAR 20 

EE.UU 

Situación:  

 Los grandes supermercados se 

aprovecharon de los excedentes en el 

pasado, para reducir precios. 

 Con la nueva situación de stocks, las 

bodegas están intentando aumentar 

precios para aumentar márgenes  

 Precios promedio pagados en el Reino 

Unido son los menores (para todos los 

países exportadores) 

 70% de consumidores de Inglaterra 

indican que las promociones de precio 

son la principal motivación al escoger un 

vino 

 54% del valor en el retail de una botella 

de vino corresponde a impuestos y 

subiendo cada año 

Oportunidad:  

 Volumen 

 Imagen  

Situación:  

 Tamaño: 330 millones de cajas 

 En 2011 se registro un descenso en la 

confianza del consumidor  

 Pero estamos viendo como vuelve a 

crecer el segmento , apoyado por 

ajustes en precios 

 Las grandes bodegas americanas están 

aumentando su cuota en el mercado 

importando vino a granel de otros 

países  (Chile, Argentina, Australia, 

etc.) para después embotellarlo bajo 

sus maracas ofreciendo así una amplia 

variedad de productos  

Oportunidad:  

 Es un mercado donde se requiere 

volumen y un distribuidor fuerte  

 El mercado Latino en EE.UU representa 

una gran oportunidad que de momento 

solo han sabido explotar las cerveceras 



Situación:  

 Tamaño: 2 bln litros  

 50% de vino es marca propia de los 

supermercados 

 70% de vinos  <€3.00/ litro;  95% 

<€4.99/ litro 

Oportunidad:  

 Crecimiento en segmento <€1.50/ litro 

y €3.00- €4.99/ litro 

Alemania 

Nuevos mercados  

Situación y oportunidad  

Fuente: Rabobank FAR 21 

China 

Mercados Nórdicos (Suecia, Dinamarca…) 

Situación:  

 Vino importado representa 10% de 

volúmenes y creciendo rápido  

 Francia tiene una posición dominante, 

debido a gran % de vinos icónicos, pero 

también provee grandes volúmenes de 

vinos de bajo precio 

 Cambio de preferencias entre los joven 

de clase media 

 Crecimiento económico hace mas 

alcanzable los vinos importados 

 Consumidores chinos motivados por 

imagen, status, occidental    

Oportunidad:  

 Un país grande con sed de productos 

‘Occidentales’ a buen precio  

 

 

Situación:  

 Tamaño: 480 mln litros 

 Crecimiento (2005-2010): 19% 

 Monopolios estatales ponen menos 

presión sobre precios, pero acceso suele 

ser complejo 

Oportunidad:  

 Precios altos  



Canada 

Nuevos mercados  

Situación y oportunidad  

Fuente: Rabobank FAR 22 

Rusia 

Situación:  

 Mercado pequeño 

 Acceso / distribución difícil 

 Mercado fragmentado 

 Costos de promoción 

 Altos precios 

Oportunidades: 

 Consumo de vino (400 mln de litros) ha 

crecido 30% en los últimos 5 años y 

está  proyectado a seguir creciendo  

 Crecimiento en valor crece mas rápido 

que crecimiento en volumen  

 Buenas perspectivas para vino 

importado 

 75% de vino con precios de C$10-C$20 

Situación:  

 Un mercado muy sensible a precios 

 Mercado volátil 

 Poca transparencia 

 Acceso a canales de distribución 

confiables 

Oportunidades: 

 Mercado grande (casi 1 bln de litros) 

 Abriéndose a nuevos proveedores 

 Apoyo oficial al consumo de vino 

 



Mexico 

Nuevos mercados  

Situación y oportunidad  

Fuente: Rabobank FAR 23 

Brasil  

Situación:  

 Consumo limitado 

 Acceso a la distribución 

Oportunidades: 

 Creciendo el consumo del vino 

 Población grande 

 Buenas perspectivas económicas 

 Buena imagen de España 

 El precio promedio pagado por el vino 

español es el mas alto 

Situación:  

 Mercado muy protegido 

 Chile, Francia e Italia están bien 

posicionados 

Oportunidades: 

 Consumo de vino en crecimiento 

 Gran población 

 Buenas perspectivas económicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mexico.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg


Recomendaciones  

Sección V 



Recomendaciones  

Hacia afuera…..  

 Concentrar esfuerzos en marcas claves. Evitar confusiones 

 

 Enfoque en mercados clave : Salir de mercados poco rentables 

 

 Innovación en productos: vinos con gas, bajo en alcohol… 

  

 Innovación en envases :Bag-in-box  

 

 Atención a la CALIDAD 

- “Yo vendo lo que produzco”: lo PEOR. Enfoque en el Consumidor 

- En USA se piensa que en España somos capaces de lo Mejor y de lo Peor (vino) 

 

 Establecer Nexos de Unión con mercados de exportación 

- Seriedad 

- Oportunidades. Ejemplo : California con limitaciones a la viña por tierras y agua 

- Invertir en el distribuidor final 
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Recomendaciones  

…y hacia adentro 

 Tamaño o Masa Critica 

- Mínimo tamaño para ir a USA: 3 M cajas 

- Volúmenes y variedades de vino 

- Mejorar capacidad financiera 

- Afrontar mercados 

 

 Reducir Costes : 

- En la elaboración 

- Mejorar rendimientos en la viña 

 

 Disminuir activos 
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Las Cooperativas, pueden y deben dar una respuesta a estos retos 


