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Menos cosecha, 37 millones de Hl, 
pero de gran calidad

En España se espera una cosecha 2019-2020 de gran calidad, con baja 
producción y con mejores disponibilidades que en la anterior campaña.

La superficie vitícola mundial en 2018 se situó en 
7,4 millones de Ha, alcanzando una producción 

de vino récord con un volumen de 292 millones de 
Hl (excluidos zumos y mostos), es decir, un aumento 
del 17% con respecto a 2017 (año que estuvo carac-
terizado por condiciones climáticas muy difíciles que 
afectaron la producción de muchos países, especial-
mente en la Unión Europea).

Producción de vino (excluido mosto) en 2018

Datos: OIV
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En cuanto a España, la producción de vino y mosto alcan-
zó los 50 millones de Hl, lo que añadido a la cosecha tam-
bién muy elevada de la Unión Europea (189.100 millones 
de Hl), originó una situación de mercado muy complicada 
con precios excesivamente bajos.

Aproximándonos a la cosecha 2019-2020 y con la falta de 
lluvias y altas temperaturas de agosto, nos encontramos 
con una viña con muy buena calidad sanitaria que augura 
unos excelentes mostos, pero con una producción baja, 
menor a la media española, que podríamos cuantificar en 
unos 37 millones de Hl.

Teniendo en cuenta que todavía se está iniciando la ven-
dimia, hemos realizado una previsión de la que podría ser 
en España la cosecha de vino y mosto:

La producción y disponibilidades, mucho menores que en 
la anterior campaña, nos hace pensar que la campaña 
será tranquila en la comercialización, permitiéndonos re-
cuperar precios y mercados. 

Además, tal como adelantamos en el anterior número, el 
sector está a la espera de que el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación presente las medidas de regulación 
para estabilizar el sector vitivinícola español. Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España impulsó la propuesta 
base que permitió avanzar un documento conjunto en la 

Interprofesional del Vino de España, que se presentó al 
Ministerio con posibles actuaciones a desarrollar. 

En otros países

En el conjunto de la Unión Europea también se espera 
menor producción. En Francia (estimación de agosto) se 
estima una cosecha de 43,4 millones de Hl y en Italia de 
46 millones de Hl, datos menores a la media de los últi-
mos 5 años. Alemania prevé 9 millones de Hl y Portugal 
6,7 millones de Hl. 

En España

España es actualmente el primer viñedo mundial, con 
953.226 hectáreas plantadas para uva de vinificación.

El viñedo se encuentra presente en todas las Comunida-
des Autónomas. Castilla-La Mancha cuenta con la ma-
yor superficie vitícola con 458.304 has, el 48% del total 
nacional, seguida por Extremadura, Castilla y León y la 
Comunidad Valenciana con un 8,6%, 8,3% y 6,2%, res-
pectivamente, de la superficie vitícola.

A pesar de que el viñedo en España ha venido disminu-
yendo de forma importante en los últimos años, muestra 
en tiempos más recientes tendencia a la estabilidad. La 
pérdida de superficie de viñedo no ha ido necesariamente 
en paralelo con la disminución de las producciones, con 
una notable mejora en los rendimientos y productividad. 

Respecto a las variedades de uva de vinificación más 
plantadas en España, predomina la uva blanca Airén, que 
supone el 21,1% de la superficie plantada, seguida de 
cerca por la uva Tempranillo (20% de la superficie total). 
Con superficies menores pero relevantes, figuran tam-
bién la Macabeo o Viura, la Pardina y la Verdejo entre las 
blancas y, entre las tintas, la Bobal y la Garnacha.

Consumo mundial

El consumo mundial de vino está estabilizado en aproxi-
madamente 246 millones de Hl y los intercambios mun-
diales de vino alcanzan los 108 millones de Hl en volu-
men y 31.000 millones de euros en valor. Desde 2014, 
la tendencia está orientada a una estabilización o una 
recuperación del consumo en los países europeos, tra-
dicionalmente consumidores, además de desarrollar nue-
vos polos de consumo principalmente en Asia. Estados 
Unidos, con 33 millones de Hl confirma su posición de pri-
mer consumidor mundial desde 2011, seguido de Francia 
(26,8 millones de Hl), Italia (22,4 millones de Hl), Alemania 
(20 millones de Hl) y China (17,9 millones de Hl). 

Hectólitros
CC-AA Campaña 2019-2020

Previsión
GALICIA 800.000 
P. ASTURIAS 1.000 
CANTABRIA 800 
PAIS VASCO 780.000 
NAVARRA 720.000 
LA RIOJA 2.100.000 
ARAGÓN 950.000 
CATALUÑA 2.950.000 
BALEARES 55.000 
CASTILLA Y LEÓN 2.200.000 
MADRID 90.000 
CASTILLA-MANCHA 19.000.000 
C. VALENCIANA 2.500.000  
R. DE MURCIA 725.000 
EXTREMADURA 2.800.000 
ANDALUCÍA 950.000 
CANARIAS 60.000 
TOTAL ESPAÑA 36.681.800 

Fuente: Cooperativas Agro-allimentarias de España

ESPAÑA - PRODUCCIÓN VINO + MOSTO
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E l pasado 1 de agosto arrancó una nueva etapa para 
la Organización Interprofesional del Vino de España 

(OIVE) y, por ende, para el sector vitivinícola de nuestro 
país con la aprobación de su Nueva Extensión de Norma 
(Orden AAA/806/2019). Tras este reconocimiento institu-
cional, se abre un nuevo escenario que, en esta ocasión, 
abarcará cinco campañas, frente a las tres de la primera 
extensión de norma. Con esta ampliación se busca dar 
mayor estabilidad en la consecución de los objetivos mar-
cados. En esta nueva era, OIVE tiene un papel decisivo 
porque en su seno están las entidades representativas 
de la cadena de valor del sector vitivinícola español, tanto 
de la rama de producción como de comercialización. Por 
ello, gracias a la unión, la búsqueda del consenso y el 
esfuerzo de todas estas partes, se podrá lograr un sector 
vitivinícola español fuerte y competitivo. 

La segunda Extensión de Norma de 
OIVE abre una nueva etapa del sector 

vitivinícola en España
La orden ministerial contempla, entre otras líneas, medidas para la 

estabilidad y calidad de los vinos y un mejor posicionamiento en mercados 
internacionales

Información remitida por OIVE

Además de extender el periodo de vigencia de la Extensión 
de Norma, la nueva Orden Ministerial recoge también una 
reducción de un 20% de las cuotas a los operadores tanto 
en el vino a granel como embotellado. Tras tres años de 
trabajo meticuloso en la administración de fondos y con la 
experiencia de la anterior etapa, OIVE decidió ajustar las 
cuotas en esta segunda Extensión de Norma en un ejer-
cicio de transparencia y buena gestión que ha sido muy 
valorado por el propio sector. El vino en España necesita 
un marco estable de trabajo y como señala el presidente 
de OIVE Ángel Villafranca “la Interprofesional del Vino de 
España con su nueva Extensión de Norma tendrá un papel 
decisivo para lograr los objetivos del sector”. 

OIVE herramienta indispensable para afrontar nuevos 
retos

Incremento del consumo interno; medidas de adapta-
ción y mitigación contra el Cambio Climático; estabilidad 
y calidad de nuestras producciones; mayor información 
sectorial de calidad, incluyendo la de mercados interna-
cionales; mejora de la imagen del vino en la sociedad o la 
promoción del consumo responsable son algunas de los 
objetivos que están contemplados en esta nueva etapa. 

Todos estos retos están agrupados en las 5 líneas de 
actuación que se especifican en la propia Orden Minis-
terial: Promoción e información del sector vitivinícola y 
sus productos; Inteligencia económica; Vertebración sec-
torial; Investigación, desarrollo, innovación tecnológica y 
estudios; y Buen gobierno y transparencia. 

2016 -2019 2019-2024
Granel 0,065€/Hl  Granel 0,052€/Hl
Embotellado 0,23€/Hl  Embotellado 0,18€/Hl

BAJADA DE UN 20% EN 
LAS CUOTAS EN LA NUEVA 
EXTENSIÓN DE NORMA DE OIVE

•  Promoción e información del sector vitivinícola y sus 
productos

•  Inteligencia económica
Vertebración sectorial
•  Investigación, desarrollo, innovación tecnológica y 

estudios.
•  Buen gobierno y transparencia. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
EXTENSIÓN DE NORMA 2019-2024
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Con respecto al apartado de vertebración sectorial ya se ha 
ido avanzando en los últimos meses. El pasado julio se pre-
sentó al Ministerio de Agricultura una batería de medidas a 
este respecto, tras el trabajo conjunto de todas las organiza-
ciones de OIVE, y está previsto que se publique próximamente 
una hoja de ruta desde el propio Ministerio con propuestas 
para dotar de mayor estabilidad y calidad al sector. En este 
apartado, también se une la aprobación para esta campaña de 
un contrato homologado tipo de compra-venta de uva para vi-
nificación disponible en la web de OIVE (www.interprofesional-
delvino.com) y muy pronto contaremos con el contrato de vino. 
Los contratos tipo homologados, además de contar con el re-
conocimiento oficial, entre sus ventajas, destacan por contar 
con una comisión de seguimiento a la que se podrá recurrir en 
caso de controversia entre las partes. 

Para una mayor información y gestión de esta nueva etapa, 
OIVE está trabajando conjuntamente con la empresa de trans-
formación agraria, Tragsa, en un Manual de la nueva Exten-
sión de Norma que estará disponible próximamente en su pá-
gina web y será remitido a todos los operadores. 




