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EL VINO EN CATALUÑA 

Cataluña exporta tres cuartas partes del 
vino que produce 

• Con menos viñedo, pero más productivo, la producción catalana de vinos y mostos se
mantiene ligeramente por encima de los tres millones de hectolitros (2016), con rendi-
mientos que se acercan a los 60 Hls por Ha.

• De los 611 millones de euros y 217,6 millones de litros exportados desde Cataluña en
los 12 meses hasta julio de este año, la inmensa mayoría en valor son Cavas y vinos en-
vasados con denominación de origen, si bien hay más de una cuarta parte de los litros
que son vinos sin DOP.

17 octubre 2017 – Cataluña tiene una 
superficie de viñedo de 55.118 hectá-
reas, con las que produce poco más de 
3 millones de hectolitros, mientras que 
sus exportaciones de vino y mosto son 
de 230 millones de litros. Es decir, sin 
tomar en consideración los vinos que se 
exportan desde el territorio catalán 
pero procedentes de otras zonas de 
España, la cifra de exportación total de 
vinos desde la región supone el 75,6% 
de su producción.  

Como en el resto de España y en gran 
parte de las zonas productoras de vino 
en Europa, la superficie de viñedo ha 
venido disminuyendo en los últimos 

años pero ha sido más que compensa-
da por mejoras en el rendimiento y 
productividad de los mismos.  

Mirando medias quinquenales, la su-
perficie ha pasado de las más de 61.000 
Has a principios de siglo a las menos de 
55.000 actuales. Pero la producción se 
ha mantenido muy estable sobre los 3,3 
millones de hectolitros, gracias a in-
crementos del rendimiento desde los 
55 a los casi 60 hectolitros por hectárea 
más recientes.  

Como España en su conjunto y gran 
parte de los países productores euro-
peos, una zona tradicional de produc-
ción de vino como Cataluña dedica ca-

da vez mayor parte de su 
producción a la venta ex-
terior.  

No son estrictamente 
comparables por no in-
cluir los vinos que se co-
mercializan desde Catalu-
ña pero vienen producidos 
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quinquenio
Superficie 

Has

Producción 
vino (mill 

ltrs)
Rdto 
Hl/Ha

2002-06 61.424 342,32 55,73
2007-11 58.469 334,45 57,20
2012-16 54.463 323,43 59,39
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de otras zonas españolas, pero, si com-
paramos la cifra de producción con la 
de exportaciones, comprobamos que 
las ventas exteriores de vino y mostos 
se sitúan cerca de los 230 millones de 
litros (2,3 millones de hectolitros), que 
equivale a un 75,5% del total de la pro-
ducción. Cataluña exporta el equivalen-
te a tres cuartas partes de su produc-
ción de vinos y mostos. Y lo hace, al 
igual que ocurre en gran parte de las 
zonas productoras europeas, mante-
niendo un volumen de exportaciones 
estable en los últimos años, pero su-
perando récords constantes de factura-
ción, gracias a un crecimiento sostenido 
de los precios medios.  

¿Qué vinos exporta Cataluña? Como 
cabe esperar, el 60% de las exportacio-
nes catalanas de vinos y mostos en eu-
ros corresponden a Cava, a los que se 
suman un 27% de vinos con denomina-
ción de origen protegida (DOP), particu-
larmente tintos y rosados, y un 8,8% de 
vinos envasados sin DOP. En volumen y 
en los 12 meses cerrados a julio de 
2017, el Cava y los espumosos suponen 
un 51,8% del total, por un 20% de los 

vinos con DOP y un 26% de vinos sin 
denominación. Los precios medios de 
las exportaciones catalanas de vino se 
sitúan en los 2,79 €/l, más que doblan-
do a la media española por esta con-
centración en los vinos envasados de 
mayor valor. En esta comparación de 
las exportaciones de vino producidas 
desde Cataluña con las del conjunto de 
España, comprobamos que la primera 
supone el 21,7% del total de la expor-
tación española de vinos y mostos en 
euros pero apenas el 9,2% del volumen 
total, en tasas que vienen descendien-
do en los últimos años desde el 29% del 
total que llegó a suponer en euros en 
2010 y el 14% del total español que 
Cataluña llegó a suponer en volumen 
en 2003. 

¿A quiénes se los exporta? Los cinco 
primeros destinos de las exportaciones 
catalanas de vino, Alemania, EE.UU., 
Bélgica, Reino Unido y Japón, suponen 
el 55,7% del total del valor de ventas en 
el interanual a julio de este año. Cam-
biando Francia por Japón en el ranking 
de volumen, los cinco primeros desti-
nos en litros equivalen al 59,3% del 
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El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este docu-
mento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere. Todos los datos son susceptibles de cualquier 
cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos 
de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. 

total. Pero las variaciones de unos y 
otros son muy distintas.  

Bélgica, Francia y China han sido mer-
cados de extraordinario crecimiento de 
las exportaciones de vinos catalanes en 
valor desde el año 2000 con ritmos que 
en los tres casos superan el 10% anual, 
si bien están cayendo este año las ven-
tas a Bélgica. Las ventas, sin embargo, 
han caído en el principal mercado para 

los vinos catalanes, Alemania, y han 
crecido a ritmo muy inferior al deseado 
en EE.UU., Reino Unido, Japón o Suiza.  

En términos de volumen, también han 
venido descendiendo las ventas al pri-
mer destino de los vinos catalanes, 
Alemania, mientras han crecido extra-
ordinariamente a China y México y más 
lentamente a otros destinos tradiciona-
les.  

 

 

Para más información, dirigirse al Observatorio Español del Mercado del Vino 

www.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - info@oemv.es  
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