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EL MERCADO DEL VINO EN SUECIA 

1. Resumen ejecutivo 

En el presente estudio de mercado se analizan todos los elementos participantes y de relevancia 

para comprender la situación actual del mercado del vino en Suecia. Para ello, se realiza un análisis 

de la oferta, con especial énfasis en el posicionamiento de los vinos españoles, la demanda, los 

precios y la distribución, la percepción que el consumidor sueco tiene del vino español y las 

condiciones de acceso al mercado, así como las perspectivas y oportunidades que el país ofrece al 

sector. De este modo se presenta el mercado del vino con carácter global. 

1.1. Situación actual 

El funcionamiento del mercado de las bebidas alcohólicas en Suecia está determinado por la 

existencia del monopolio público de venta detallista de estos productos: Systembolaget.  Como se 

verá en el presente estudio de mercado, el monopolio público cubre todos los aspectos relacionados 

con la comercialización del vino en el país, por tanto, es necesario comprender cómo funciona 

Systembolaget para entender el mercado del vino en Suecia. En el año 2019, este organismo fue 

el responsable del 66,90% de las ventas del conjunto de bebidas alcohólicas en Suecia. 

La oferta de bebidas disponible en Systembolaget es notoriamente amplia, con un surtido fijo 

superior a las 2.500 referencias procedentes de más de 40 países distintos. Por otra parte, disponen 

de un surtido temporal de calidad garantizada que varía durante el año que alcanza las 2.200 

referencias. Además, hay cerca de 12.200 productos disponibles a través de los importadores y que 

se pueden solicitar por encargo contactando directamente con Systembolaget. 

El actual proceso de selección de productos de Systembolaget consta, según explica el organismo, 

de las siguientes etapas: 

• En primer lugar, se lleva a cabo un análisis extensivo del mercado sueco y de las tendencias 

mundiales, que se sintetizan en la estrategia anual de lanzamiento (Launch Plan). 

• Se anuncian y se describen brevemente todos los futuros planes de lanzamiento específicos que 

se publican dos veces al año, para los periodos de marzo-junio y septiembre-diciembre. 
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• Los nuevos productos se especifican en las licitaciones1 que se publican cuatro veces al año 

(marzo, junio, septiembre y diciembre), aproximadamente de nueve a once meses antes del 

lanzamiento final. 

• La estrategia de lanzamiento, los planes de lanzamiento y las licitaciones están disponibles para 

todos los proveedores de bebidas registrados y con licencia para la compraventa de estos 

productos (aproximadamente 800 en el año 2019). 

• Se solicitan muestras del producto para cada oferta remitida por los importadores licitantes, con 

el objetivo de comprobar si la oferta a nivel formal es correcta y si el producto ofrecido se 

corresponde con lo que se describe en las licitaciones. 

• La selección final se realiza mediante un panel de degustación en una cata a ciegas. El producto 

que tiene la calidad más alta y se corresponde con el perfil de cata descrito en la solicitud de 

licitación es el producto que se adjudica la licitación y que finalmente se lanza. 

• El seguimiento de la calidad se basa en dos análisis, uno sensorial y otro químico, llevados a 

cabo por los laboratorios propios de Systembolaget justo antes del lanzamiento y para 

asegurarse de que los productos entregados por el proveedor son idénticos al producto que 

participó en el proceso de licitación previa. 

• Todos los productos lanzados son evaluados regularmente y el nivel de distribución se adapta a 

la demanda de los consumidores, tal y como se define en los términos de compra. 

En el año 2019, las ventas de vino supusieron un 40,06% de las ventas totales de Systembolaget 

en volumen y un 77% en valor. En volumen, en 2019 se vendieron 205 millones de litros de vino, lo 

que implica un leve ascenso del 1%, con respecto al año anterior (203,7 millones de litros). En 

términos de valor, las ventas de vinos alcanzaron los 21 mil millones de coronas suecas, un 

incremento del 4% con respecto al año 2018. El incremento en valor se debe principalmente a la 

tendencia hacia el consumo de vinos premium. 

Cabe señalar que Suecia es un país esencialmente importador de vino. Entre 2018 y 2019, el 

crecimiento anual de las importaciones totales de vino, en valor, fue del 6,67%. Entre las 

subpartidas, destacó el crecimiento de las importaciones suecas de vino en recipientes mayores a 

2 litros e inferiores a 10 litros, que registró un crecimiento interanual del 7,29%. La producción de 

vino es escasa (en torno a los 200.000 miles de SEK, en valor). En el periodo 2015-2019, la tasa 

de cobertura comercial, que mide la relación entre las exportaciones e importaciones de un país, ha 

pasado del 3,92% al 4,50%, lo que ratifica que Suecia es un país eminentemente importador. 

Durante parte de las dos últimas décadas, las ventas de vino español en Suecia habían seguido 

una tendencia negativa hasta que en 2014 se alcanzó la cuota de mercado más baja. En el año 

2015, por primera vez en diez años, la tendencia se revirtió: no solo paró de caer la cuota de 

mercado del vino español, sino que el volumen de vino español vendido aumentó en un 0,9%, lo 

que supuso una cuota de mercado del 9,6%. Sin embargo, no fue hasta 2017 cuando España 

recuperó la tercera posición, tras Francia e Italia, aumentando su presencia en el mercado, con un 

 
1
 Como norma general, las licitaciones especifican el tipo de uva, la Denominación de Origen, el precio y los litros, entre otras distinciones 

como el tipo de envase. 
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11,12% de cuota de mercado, cifra que ha seguido mejorando, llegando en el pasado año 2019 a 

alcanzar un 11,79%. En este año, las ventas en volumen de los vinos españoles presentes en 

Systembolaget alcanzaron los 24,18 millones de litros, un 2,91% más que en 2018. En términos de 

valor, las ventas de vinos españoles fueron de 2,27 mil millones de SEK, un incremento del 7,52% 

con respecto al año anterior. 

En los últimos años, la evolución de las ventas de vinos españoles en volumen ha mostrado unas 

cifras ligeramente inferiores a la evolución en valor. Es decir, el análisis de los datos muestra un 

panorama más positivo si lo que se analiza son los datos de ventas en SEK en comparación con 

los datos de litros, lo que indica que se vende menos vino, pero a precios más elevados. Sobre esta 

premisa, es importante seguir trabajando en la línea de mejora del posicionamiento de los vinos 

españoles como referencias de calidad y de gama media-alta, al igual que Italia y Francia, los 

principales competidores directos.  

Aunque el vino tinto sigue siendo el tipo de vino español más vendido en términos de volumen 

(46,12% sobre el total de vinos españoles), en los últimos años está experimentando una 

disminución en términos absolutos. No obstante, España es el segundo país, tras Italia, que más 

vino tinto vende en Suecia y su cuota de mercado se situó en el 11,31% en el año 2019. Es el vino 

espumoso el que está experimentando un aumento de sus ventas en estos últimos años, siguiendo 

una tendencia positiva que sitúa a España ya como proveedor en segunda posición tras Italia. 

1.2. Consumo 

El 42,74% de las bebidas alcohólicas que se consumen en Suecia es vino. Además, cabe señalar, 

que el consumo de vino (incluyendo vinos fortificados) se ha incrementado en su conjunto en un 

1,1% en la última década.  

Hay que tener presente que muchas de las tendencias que afectan al mercado del vino se vienen 

repitiendo en el país durante los últimos años. En Suecia, existen expertos que tienen mucho poder 

de influencia sobre los consumidores y que marcan las pautas de consumo. Asimismo, tampoco 

hay que olvidar la influencia que tienen los restaurantes, que cada vez están cuidando más sus 

cartas de vino y que supone una buena vía de entrada y presentación para zonas productoras y 

vinos menos conocidos en el país.  

El vino que más se sigue consumiendo es el vino tinto, seguido del blanco. No obstante, las 

tendencias tanto para el vino rosado como para el vino espumoso son positivas.  El vino ecológico 

es una de las tendencias más fuertes y una de las principales apuestas del monopolio público para 

los próximos años. En el año 2019, este tipo de vinos experimentaron un fuerte crecimiento en el 

mercado sueco, representando el 23,05% de las ventas totales de vino de Systembolaget, aunque 

se prevé una estabilización de este crecimiento en los próximos años.  
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Por último, cabe destacar la importancia que tiene sobre el consumo y sobre las ventas el formato 

de envasado Bag-in-Box, el cual tuvo una cuota de mercado del 50,46% en 2019, dadas las ventajas 

percibidas por el consumidor respecto al vino embotellado: más cómodo de transportar, un precio 

más favorable ya que el precio por litro es menor, es más fácil de administrar, más duradero, 

favorece el consumo entre semana, etc. Según el Consejo Nacional para la información sobre 

Alcohol y Drogas (CAN), el aumento del consumo de vino podría explicarse por la preferencia de 

los suecos por este formato de envase. Desde su introducción en 1996, las ventas de vino se 

encuentran muy cerca de duplicarse. Por otra parte, las ventas en botella de cristal han 

experimentado un ligero crecimiento, del 2,40%, respecto al año anterior, que se debe 

principalmente al crecimiento de las ventas de vino espumoso, el cual se vende exclusivamente en 

este formato. 

1.3. Competidores 

Desde el año 2015, España ha ido recuperando cuota de mercado en Systembolaget, situándose 

en 2019 con una cuota del 11,10%, tras Italia y Francia, que normalmente incrementan sus cuotas 

de mercado de forma sistemática en cada ejercicio. Cabe destacar que otros países como 

Sudáfrica, Alemania o Estados Unidos (países que en otros mercados no son considerados como 

competidores directos), tienen una cuota inferior (aunque no ha sido siempre así en los últimos 

años) pero muy cercana a la de España. 

1.4. Distribución 

El mercado sueco de bebidas alcohólicas cuenta con tres grandes canales de distribución: la venta 

minorista (monopolizada por la compañía pública Systembolaget), el canal HORECA (hoteles, 

restaurantes y catering) y el comercio transfronterizo (compras en los duty-free). Además de estos 

tres canales, también son canales de entrada de alcohol en Suecia: la adquisición de bebidas en 

las tiendas de comestibles (graduación alcohólica inferior a 3,5º), el contrabando, la fabricación 

casera y la venta online. Para las bodegas españolas que deseen entrar en el mercado, los dos 

canales más interesantes, por ser los de más volumen, son Systembolaget y HORECA. Para poder 

acceder a ellos la figura del importador es imprescindible.  

1.5. Oportunidades 

Suecia puede ser un país interesante para las bodegas españolas puesto que, al no tratarse de un 

país productor de vino (su producción es muy residual), se ve obligado a importar prácticamente 

todo el que consume. A esto hay que sumarle el interés del monopolio público en ofertar la máxima 

variedad posible en su gama de productos, renovando constantemente su surtido y solicitando vinos 

diferentes en sus licitaciones.  



EM

 

 

7 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Estocolmo   

EL MERCADO DEL VINO EN SUECIA 

Finalmente, y no por ello menos importante, el consumidor sueco muestra un gran interés, cada vez 

mayor, por la cultura vinícola y gastronómica. Con carácter general, el cliente sueco muestra una 

gran inclinación por la cultura, turismo, gastronomía y vino español. El alto poder adquisitivo del 

ciudadano medio sueco unido a su curiosidad vinícola hace de Suecia un mercado de valor. 
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