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1. Resumen ejecutivo 

Tras un año 2020 de convulsiones e incertidumbre, el sector del vino en el Reino Unido va 

despejando incógnitas con paso firme, dejando a su paso unas cifras positivas para unas 

circunstancias tan poco halagüeñas. Por un lado, la pandemia ha supuesto una reordenación total 

del sector, con muchos cambios tanto en los hábitos de consumo como en la estructura de la 

distribución.  

Por otro, el Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC), firmado en diciembre de 2020 para regular 

las relaciones entre el Reino Unido y la UE tras el Brexit, ha disipado la sombra de los aranceles y 

barreras técnicas duras que amenazaban el acceso a los vinos europeos. El presente estudio 

analizará el desempeño del sector durante el pasado año, el impacto la pandemia y cómo queda el 

acceso al mercado británico bajo el nuevo marco regulatorio. 

El mercado del vino en el Reino Unido es uno de los referentes del sector a nivel mundial, siendo el 

segundo mayor importador en valor, sólo por detrás de Estados Unidos, con 3.429 millones de euros 

durante el pasado año 2020. Las importaciones en volumen alcanzaron los 14,67 millones de 

hectolitros en el mismo año.  

La producción local, antes completamente inexistente e imposibilitada por las condiciones 

climáticas, está en una fase incipiente. Las cifras de las cosechas británicas (78.750 hl en 2019) 

son, en cualquier caso, muy poco significativas frente al peso de las importaciones.  

El Reino Unido es un mercado en el que llevan concurriendo los principales productores de vino del 

mundo durante décadas, atraídos por un consumo intensivo de alcohol y un poder adquisitivo 

elevado. Por ello, la oferta extranjera refleja en gran medida la producción de vino a escala mundial.  

Francia e Italia son los principales exportadores, con los vinos tranquilos franceses destacando 

especialmente en términos de valor y los espumosos italianos en volumen. Sin embargo, sus cifras 

reflejan una tendencia negativa frente a los vinos del Nuevo Mundo, especialmente los australianos 

en volumen y los neozelandeses en valor. Destaca la presencia de los vinos de Nueva Zelanda, 

decimocuarto productor a escala mundial, pero terceros mayores exportadores por valor de vino 

tranquilo al Reino Unido. 

Por su parte, los vinos españoles han conseguido mantener su posición como tercer proveedor 

europeo, y son los únicos del viejo continente que han aumentado el valor de las exportaciones en 

el convulso 2020, un 5,3 % respecto al año anterior. Los vinos tranquilos españoles ocupan el quinto 

lugar en valor, con 256,90 millones de euros, y el sexto lugar en volumen, con 110,29 millones de 

litros. Se ha producido un aumento del valor de las importaciones, aunque el volumen se ha 
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mantenido a unos niveles similares, lo que supone un aumento del valor añadido del vino español 

que se exporta al Reino Unido. 

Respecto a la estructura del mercado del vino en Reino Unido, se trata de un sector ciertamente 

fragmentado. El mayor comercializador, Accolade Wines, tiene un 10,9 % de cuota de mercado y 

ofrece sobre todo vinos australianos. Le siguen, por un lado, otros productores del Nuevo Mundo: 

Concha y Toro UK (Chile), E&J Gallo (EE. UU.) o Percy Fox (Sudáfrica).  

Por otro lado, se intercalan en la lista las marcas de distribuidor de los grandes supermercados: 

Tesco, Sainsbury’s y Asda. En cualquier caso, estos diez principales comercializadores no suman 

apenas un tercio de la cuota de mercado, por lo que la oferta se encuentra atomizada y muy 

repartida entre una miríada de comercializadores con vinos de propuestas muy diversas. 

El análisis por el lado de la demanda ofrece una descripción del impacto de la pandemia sobre el 

sector del vino en el Reino Unido, algo que la oferta no refleja, ya que las cifras han aumentado en 

muchos casos. Sin embargo, el consumo de vino según el canal de distribución refleja la realidad 

del confinamiento.  

Desde el principio de la pandemia, debido al cierre prácticamente total de la hostelería durante la 

mayor parte del año (solo las ventas de julio y agosto son similares a la normalidad), las ventas a 

través del canal Horeca se desplomaron. El valor de los vinos tranquilos vendidos a través de este 

canal descendió un 48 % respecto al año anterior, siendo el descenso de la toda la categoría de 

bebidas alcohólicas de un 38 %.  

En circunstancias normales, el canal minorista supone la mayor parte de las ventas de vino en Reino 

Unido. Por ejemplo, en 2019, canalizó 1.092 millones de litros, frente a los apenas 200 del canal 

Horeca. Por lo tanto, el hecho de que el valor de las ventas minoristas de vinos tranquilos haya 

aumentado un 14 % compensa, en términos totales, las pérdidas registradas en la venta on-trade y 

explica las cifras positivas para el año 2020. 

Otro apartado donde la pandemia ha tenido gran impacto es en los hábitos de consumo. Por un 

lado, el aumento de la preocupación por la salud ha dado aún más impulso a la categoría de las 

bebidas con contenido bajo o nulo de alcohol. Relacionado con esto, ha crecido el interés por las 

opciones ecológicas, veganas y, en general, con una propuesta relacionada con la sostenibilidad. 

Por otro, las restricciones sanitarias han catapultado a las bebidas ready-to-drink y a otros formatos 

fáciles de transportar y de consumir espontáneamente. Estas situaciones han permitido un 

acercamiento al segmento poblacional más joven, cada vez menos interesado en el vino.  

Otro gran efecto de la pandemia ha sido la reorientación generalizada del sector hacia la venta por 

internet. Las restricciones han empujado al consumidor al canal online y los operadores que han 

sabido ofrecer una experiencia de compra satisfactoria han podido aprovechar esta oportunidad.  
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En cuanto al marco normativo resultante del Brexit, lo más relevante es la aplicación de arancel 

cero y sin cuotas a las mercancías originarias de la Unión Europea, en virtud del Acuerdo de 

Comercio y Cooperación (ACC). El sector del vino queda regulado por el Anexo TBT-5 del mismo 

Acuerdo. Entre otras cosas, en él se establece que los vinos de la otra Parte requerirán de un 

documento de autocertificación, en lugar del modelo VI-1 que la UE requiere a vino de países 

terceros. Además, éste no será requerido para acceder al mercado británico hasta el 1 de enero de 

2022. 

Por lo tanto, el ACC ha neutralizado las principales amenazas regulatorias con las que se 

especulaba antes de la salida efectiva del Reino Unido de la UE, el 1 de enero de 2021. Los vinos 

europeos accederán con arancel cero y el temido certificado VI-1 ha sido reemplazado por una 

alternativa más sencilla. En cualquier caso, no se trata de una mejora respecto a la situación 

precedente al Brexit, pero sí se ha eliminado una gran dosis de incertidumbre en el sector, 

especialmente para los vinos europeos. 

En conclusión, el año 2020 ha sido un año intenso y de grandes desafíos para el mercado del vino 

en el Reino Unido. Sin embargo, dadas las circunstancias socioeconómicas y los niveles de 

incertidumbre alcanzados durante muchos momentos, se puede caracterizar como un año positivo 

para el vino: han llegado nuevos retos, de la mano de nuevas oportunidades y, lo más importante, 

de nuevos consumidores.  
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2. Definición del sector 

2.1. Delimitación del sector 

Este estudio tiene por objeto presentar una descripción general del mercado del vino en el Reino 

Unido. Se entenderá por vino la definición establecida en 2001 por el Código Internacional de 

Prácticas Enológicas, elaborado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la cual 

define el vino de la siguiente manera: 

“El vino es, exclusivamente, la bebida resultante de la fermentación alcohólica, completa o parcial, 

de uvas frescas, estrujadas o no, o de mosto de uva. Su contenido en alcohol adquirido no puede 

ser inferior a 8,5 % vol. 

No obstante, teniendo en cuenta las condiciones del clima, del suelo o de la variedad, de factores 

cualitativos especiales o de tradiciones propias de ciertas regiones, el grado alcohólico total mínimo 

podrá ser reducido a 7 % vol. por una legislación particular en la región considerada.”1 

De esta forma, quedan excluidos de esta definición las bebidas fermentadas procedentes de 

cualquier otra fruta que no sea la uva. Además, esta subcategoría de bebidas alcohólicas tiene una 

presencia muy limitada en el Reino Unido. Por lo tanto, los tipos de vino que serán analizados son 

los siguientes: 

 Vinos tranquilos: aquellos vinos cuyo contenido alcohólico oscila entre un mínimo de 

8,5º y un  máximo de 14,5º. Generalmente son secos y su proceso de elaboración guarda 

muchas características comunes. Existen tres tipos de vinos tranquilos: blanco, tinto y 

rosado. 

 Vinos espumosos: aquellos vinos con presencia de gas carbónico. 

 Vinos generosos / fortificados: Son los vinos secos, abocados o dulces, producidos 
con variedades selectas de uvas que, siguiendo normas tradicionales o particulares 
(incluyendo la adicción de alcohol vínico en determinadas fases de su elaboración y la 
de vinos dulces naturales), les dan características distintivas y cuya graduación 
alcohólica está comprendida entre 14º y 23º, debiéndose la mayor parte de este 
contenido alcohólico a la fermentación del mosto inicial. Esta clase comprende vinos de 
tipo Jerez o el vermut.  

 

                                                
1
 Código Internacional de Prácticas Enológicas (2016) 
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2.2. Clasificación arancelaria 

 
Para la clasificación arancelaria se ha utilizado la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA) 

establecida por la Organización Mundial de Aduanas. 

El vino aparece recogido dentro de capítulo 22, correspondiente a bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre. Las partidas objeto de este estudio son las siguientes: 

TABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DEL VINO  

Según el código TARIC 

Código Definición del sector 

22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009  

22.04.10 Vino Espumoso  

22.04.21 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo 

alcohol (En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros).  

22.04.22 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo 

alcohol (En recipientes con capacidad superior a 2 litros, pero inferior o igual a 10 litros).  

22.04.29 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo 

alcohol (Los demás).  

Fuente: EU Trade Helpdesk 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño y estructura de mercado 

El mercado del vino británico es tradicionalmente importador. Como se verá más adelante en 

detalle, la producción vinícola local es escasa, alcanzando apenas 78.750 hl en 20202. Por su parte, 

las importaciones totales de vino alcanzaron un volumen de 14.589.320 hl en el mismo período.3 

Por lo tanto, la oferta de vino en el mercado británico se compone al 99,46 % de importaciones. 

Así, la producción mundial de vino condiciona sensiblemente lo que se consume en este mercado. 

La OIV estimó la producción mundial en 258 millones de hectolitros en 2020, una reducción del 

11,64 % en comparación con el 2019.  

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINO 

Volumen, millones de hl 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Informe anual de la OIV sobre producción vinícola, 2020. 

                                                
2
 Wines of Great Britain. 2020 Industry Report. 

3
 Datos de Aduanas británicos, HMRC.  
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El gráfico anterior muestra la estructura de la oferta mundial de vino – una estructura que se replica, 

en cierta medida, en el mercado británico, como se apreciará detalladamente en el apartado 

correspondiente a las importaciones. 

En conclusión, el mercado del vino del Reino Unido tiene un tamaño, agrupando importaciones y 

producción local, de 14,67 millones de hectolitros, en datos de 2020.  

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN LOS PRINCIPALES 

MERCADOS DEL MUNDO 

Valor, en miles de euros 

  2016 2017 2018 2019 2020 

EE. UU. 4.272.889 4.790.541 4.830.286 5.081.498 4.583.777 

Reino Unido 3.010.564 3.193.386 3.275.209 3.465.121 3.429.258 

Alemania 2.050.049 2.265.397 2.375.758 2.314.612 2.276.914 

China 1.745264 2.168.962 2.138.498 1.914.911 n/d 

Canadá 1.308.537 1.464.000 1.495.704 1.526.851 1.538.011 

Japón 1.108.451 1.254.221 1.266.426 1.418.340 1.220.533 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 

En términos de valor, como se muestra en la tabla anterior, el Reino Unido es el segundo mayor 

importador de vino del mundo. El mercado británico del vino es, por tanto, un referente mundial en 

el sector. Además, se aprecia que el año 2020 no ha supuesto, aparentemente, un bache sensible 

para el sector. 

3.2. Producción local 

El mercado británico es tradicionalmente importador, como ya se ha mencionado anteriormente. El 

clima frío y húmedo ha impedido que se desarrollase una industria vitivinícola propia. No obstante, 

el cambio climático está haciendo posible, en este caso, el cultivo de la vid en las partes más 

meridionales de las islas británicas.  

De esta forma, la producción vinícola en el Reino Unido está en un acentuado y sostenido auge en 

los últimos años. Según la Asociación de Vinos de Gran Bretaña, la superficie de viñedo se 

cuadruplicado desde el comienzo del milenio, alcanzando aproximadamente las 3.500 hectáreas. 
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Geográficamente, la producción se concentra en el sur de Inglaterra, mayoritariamente en el 

sudeste, aunque Gales también posee algunos viñedos y se planea el plantado de más cepas.4 

Los datos de producción más recientes sitúan la cifra de vino producido en el Reino Unido durante 

el pasado 2019 (última cifra disponible) en 78.750 hl. Estos datos suponen una reducción respecto 

a los datos de 2018, cuando la producción alcanzó los 98.325 hl.  

Las variedades de uva más frecuentes en el Reino Unido son Pinot Noir y Chardonnay, acaparando 

cada una de ellas un tercio del viñedo británico.5 El tipo de vino que se produce localmente es, de 

forma predominante, vino espumoso (72 %). Los vinos tranquilos suponen el restante 28 %.  

Por último, cabe destacar que, a pesar de lo incipiente del mercado, en 2019 se exportó 

aproximadamente un 10 % de la producción. Los destinos de estas exportaciones son mercados 

tan dispares como Noruega, Canadá, Estados Unidos o Japón. Aún se trata, no obstante, de cifras 

inapreciables frente a las importaciones y el balance comercial del mercado del vino se puede 

caracterizar como netamente importador.  

En conclusión, la industria vitivinícola del Reino Unido está creciendo y encuentra claros factores a 

su favor. No obstante, las particularidades y plazos del cultivo de la vid suponen un factor moderador 

de la rápida expansión del sector.  

3.3. Oferta extranjera 

Una vez descrita la escasa, pero en auge industria local, se pasa a analizar las importaciones. Se 

verán de forma global y posteriormente desglosadas por el tipo de vino, ya sea tranquilo o 

espumoso. El análisis de las importaciones de vino supone el análisis del grueso de la oferta del 

mercado británico. 

3.3.1. Importaciones totales de vino 

Como se mencionó con anterioridad, el mercado británico es reflejo, en cierta medida, del mercado 

mundial de vino. De esta manera, tanto Francia como Italia son los mayores proveedores del 

mercado británico, seguidos del resto de grandes productores de vino. La mayor diferencia respecto 

al ranking mundial de productores es la presencia de Nueva Zelanda. Tal y como muestra la tabla 

3, se trata del cuarto mayor proveedor - y llegó a ser el tercero en 2019 - a pesar de no ser uno de 

los mayores productores mundiales en términos absolutos.6  

 

                                                
4
 Wines of Great Britain, 2020 Industry Report.  

5
 Ibidem 

6
 Nueva Zelanda ocupa el 14º lugar del mundo en producción de vino, según la OIV. 
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TABLA 3. IMPORTACIONES TOTALES DE VINO (22.04) 

Valor, en millones de euros 

País 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. Var. Cuota Cuota 

16/20 19/20 2016 2020 

Francia 1.146,13 1.134,96 1.136,51 1.311,93 1.180,72 3,0 % -10,0 % 32,4 % 32,1 % 

Italia 807,83 760,57 798,19 798,12 709,95 -12,1 % -11,0 % 22,9 % 19,3 % 

Australia  284,97 276,13 285,13 275,95 315,36 10,7 % 14,3 % 8,1 % 8,6 % 

Nueva Zelanda 270,73 291,26 270,16 283,44 314,28 16,1 % 10,9 % 7,7 % 8,5 % 

España 279,81 273,26 278,28 279,42 294,24 5,2 % 5,3 % 7,9 % 8,0 % 

Estados Unidos 167,01 176,94 192,50 206,85 242,26 45,1 % 17,1 % 4,7 % 6,6 % 

Chile 217,67 200,72 210,00 211,65 232,29 6,7 % 9,7 % 6,2 % 6,3 % 

Alemania 151,77 159,93 152,38 172,81 148,85 -1,9 % -13,9 % 4,3 % 4,0 % 

Argentina 90,89 92,22 91,04 113,58 120,35 32,4 % 6,0 % 2,6 % 3,3 % 

Sudáfrica 117,24 121,77 131,64 119,16 118,39 1,0 % -0,6 % 3,3 % 3,2 % 

Mundo 3.534,04 3.487,77 3.545,82 3.772,91 3.676,67 4,0 % -2,6 % 100,0 % 100,0 % 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 

El auge del vino neozelandés se encuadra en la tendencia predominante de los denominados vinos 

del Nuevo Mundo. Frente a los países productores tradicionales europeos, que han visto mermada 

su presencia, los vinos procedentes de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Argentina han 

experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. España es, de hecho, el único productor 

del Viejo Mundo que ha logrado aumentar su cuota de mercado en el periodo analizado. 

El vino francés domina con claridad el mercado del vino en términos de valor, con un 32,1 % de 

cuota de mercado, seguido por el italiano, con un 19,3 % de cuota. Por su parte, España, y sobre 

todo los vinos del Nuevo Mundo, ganan firmemente cuota de mercado, especialmente tras este 

último año, aunque siguen lejos en términos absolutos de valor de los vinos franceses e italianos. 

Sin embargo, si se analizan los datos de importaciones de vino al Reino Unido en términos de 

volumen (véase tabla 4) se aprecian diferencias que cabe destacar.  

En primer lugar, Italia es el mayor exportador de vino por volumen, mientras que Francia aparece 

en tercera posición. Los vinos franceses suponen un 32 % de la cuota de mercado en valor con tan 

sólo un 13 % del volumen. De forma opuesta, los vinos australianos concentran el 8,6 % del valor 

a pesar de suponer casi el 18 % en términos de volumen. 
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TABLA 4. IMPORTACIONES TOTALES DE VINO (22.04) 

Volumen, en millones de litros 

País 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. Var. Cuota Cuota 

16/20 19/20 2016 2020 

Italia 326,57 304,32 298,93 289,97 291,92 -10,6 % 0,7 % 24,2 % 20,8 % 

Australia  237,62 220,86 226,88 231,49 247,94 4,3 % 7,1 % 17,6 % 17,7 % 

Francia 171,82 182,23 188,40 193,70 181,85 5,8 % -6,1 % 12,7 % 13,0 % 

Estados Unidos 104,80 111,39 126,07 121,03 133,09 27,0 % 10,0 % 7,8 % 9,5 % 

España 130,60 126,04 118,74 125,85 131,09 0,4 % 4,2 % 9,7 % 9,3 % 

Chile 110,84 106,23 110,01 115,69 128,77 16,2 % 11,3 % 8,2 % 9,2 % 

Nueva Zelanda 65,85 79,17 79,66 80,27 92,16 40,0 % 14,8 % 4,9 % 6,6 % 

Sudáfrica 102,47 106,01 103,59 79,25 78,49 -23,4 % -1,0 % 7,6 % 5,6 % 

Alemania 68,90 70,61 66,63 75,65 64,96 -5,7 % -14,1 % 5,1 % 4,6 % 

Argentina 32,04 30,44 30,95 41,55 52,80 64,8 % 27,1 % 2,4 % 3,8 % 

Mundo 1.351,51 1.337,30 1.349,84 1.354,45 1.403,08 3,8 % 3,6 % 100,0 % 100,0 % 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 

Se puede concluir, por tanto, que los vinos franceses son los de mayor valor añadido en contraste 

con los italianos y australianos, y en menor medida, los estadounidenses y chilenos, cuyas 

importaciones destacan por volumen. En un segmento intermedio quedan los vinos españoles, 

aunque el leve descenso en cuota por volumen en los últimos años, frente al incremento en valor, 

muestra una tendencia positiva en el precio. 

Por último, como preámbulo al análisis de las importaciones desglosadas por tipo de vino, es de 

rigor caracterizar las importaciones totales en este sentido. El gráfico 2, a continuación, muestra la 

presencia predominante de los vinos tranquilos y fortificados, frente a la categoría de espumosos, 

en ligero retroceso. 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE VINO, POR CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 
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3.3.2. Importaciones de vino tranquilo y fortificado 

El mercado del vino tranquilo y fortificado, representado en las subpartidas 22.04.21, 22.04.22, y 

22.04.29, presenta una estructura similar al de las importaciones totales. Francia es el líder claro 

del mercado, con un 26,8 % de la cuota en término de valor, aunque solo un 12,9 % en volumen. 

Italia mantiene el segundo lugar, tanto en valor como en volumen, aunque con menor diferencia 

respecto a sus perseguidores que en el agregado total de importaciones.  

Ambos países están viendo reducirse sostenidamente su liderazgo en el mercado. En particular, en 

el último año se ha observado una reducción considerable de su cuota de mercado, especialmente 

en el caso italiano. Es parte de la tendencia general de los vinos del Viejo Mundo en el mercado 

británico, actualmente en retroceso, frente al auge de los vinos neozelandeses, australianos y 

estadounidenses. Destacan los vinos estadounidenses, que presentan un incremento interanual del 

18,4 % en el último año. También crecen los vinos chilenos y, en menor medida, los argentinos. 

Los vinos españoles, por su parte, están experimentado un crecimiento moderado pero sostenido, 

desmarcándose de la tendencia general de los vinos europeos. Las importaciones de vinos 

tranquilos y fortificados crecieron un 5,5 % el último año, alcanzando una cuota de mercado del 

8,6 %. 

TABLA 5. IMPORTACIONES DE VINO TRANQUILO Y FORTIFICADO (22.04.21, 22.04.22, 

22.04.29) 

Valor, en millones de euros 

País 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. Var. Cuota Cuota 

16/20 19/20 2016 2020 

Francia 706,56 747,87 758,78 860,59 805,67 14,0 % -6,4 % 25,6 % 26,8 % 

Italia 483,60 421,66 421,64 441,65 402,17 -16,8 % -8,9 % 17,5 % 13,4 % 

Nueva Zelanda 260,81 281,60 260,98 274,28 304,94 16,9 % 11,2 % 9,4 % 10,2 % 

Australia  269,71 261,66 270,82 260,89 300,19 11,3 % 15,1 % 9,8 % 10,0 % 

España 228,80 231,31 241,42 243,59 256,90 12,3 % 5,5 % 8,3 % 8,6 % 

Estados Unidos 149,81 159,54 174,95 189,59 224,54 49,9 % 18,4 % 5,4 % 7,5 % 

Chile 203,05 186,21 194,19 196,55 217,93 7,3 % 10,9 % 7,4 % 7,3 % 

Alemania 131,67 144,65 139,20 158,10 137,27 4,3 % -13,2 % 4,8 % 4,6 % 

Argentina 82,13 79,42 80,04 102,32 108,38 32,0 % 5,9 % 3,0 % 3,6 % 

Sudáfrica 93,88 98,83 108,23 96,21 95,36 1,6 % -0,9 % 3,4 % 3,2 % 

Mundo 2.760,04 2.762,74 2.800,24 2.973,76 3.003,36 8,8 % 1,0 % 100,0 % 100,0 % 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 
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TABLA 6. IMPORTACIONES DE VINO TRANQUILO Y FORTIFICADO (22.04.21, 22.04.22, 

22.04.29) 

Volumen, en millones de litros 

País 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. Var. Cuota Cuota 

16/20 19/20 2016 2020 

Australia  221,54 205,11 211,29 215,59 232,10 4,8 % 7,7 % 20,9 % 20,3 % 

Italia 212,64 187,89 174,41 176,55 176,99 -16,8% 0,2 % 20,1 % 15,5 % 

Francia 136,08 148,02 148,02 148,00 147,33 8,3 % -0,5 % 12,8 % 12,9 % 

Estados Unidos 96,51 103,10 117,65 112,69 124,72 29,2 % 10,7 % 9,1 % 10,9 % 

Chile 103,79 99,17 102,87 108,47 121,54 17,1 % 12,1 % 9,8 % 10,6 % 

España 106,24 105,24 101,21 108,70 110,29 3,8 % 1,5 % 10,0 % 9,6 % 

Nueva Zelanda 60,58 73,80 74,43 75,05 86,91 43,5 % 15,8 % 5,7 % 7,6 % 

Sudáfrica 101,48 105,17 102,74 78,72 78,01 -23,1% -0,9 % 9,6 % 6,8 % 

Alemania 64,26 67,95 64,78 72,70 63,64 -1,0 % -12,5 % 6,1 % 5,6 % 

Argentina 28,91 26,01 27,17 37,77 48,92 69,2 % 29,5 % 2,7 % 4,3 % 

Mundo 1.059,83 1.090,45 1.100,87 1.104,10 1.143,36 7,9 % 3,6 % 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 

3.3.3. Importaciones de vino espumoso 

En cuanto al mercado del vino espumoso, representado por la subpartida 22.04.10, las 

importaciones al mercado británico están lideradas por los productos procedentes de Francia e 

Italia. El vino de ambos países copa más del 90 % del mercado en términos de valor, como se 

puede apreciar en la tabla 7. Los vinos espumosos franceses, donde se encuadra el Champagne, 

suponen la mitad del mercado en valor, mientras que sólo el 16,7 % en términos de volumen.  

Destaca esta diferencia de valor añadido con los vinos espumosos italianos, el prosecco, muy 

presentes en el mercado británico (70,2 % de cuota en volumen); presencia que se traduce en algo 

más del 40 % de cuota en términos de valor. 

El vino espumoso español, donde se encuentra el Cava, ocupa la tercera posición en el mercado 

británico, suponiendo cerca del 10 % en volumen y menos del 5 % en valor. El último año parece 

haber supuesto un cambio en la tendencia negativa de los años anteriores, aumentando las 

importaciones por primera vez en un lustro. 

En conclusión, el mercado de los vinos espumosos está dominado por el champagne francés y el 

prosecco italiano y, en mucha menor medida, por el cava español. Destaca esta escasez de 

alternativas frente al mercado de los vinos tranquilos, donde la oferta tiende claramente a 

diversificarse. 
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TABLA 7. IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO (22.04.10) 

Valor, en millones de euros 

País 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. Var. Cuota Cuota 

16/20 19/20 2016 2020 

Francia 421,57 369,09 359,73 433,34 357,05 -15,3% -17,6% 52,5% 50,8% 

Italia 310,23 324,91 362,55 342,47 293,78 -5,3% -14,2% 38,6% 41,8% 

España 45,00 35,96 30,86 29,83 31,33 -30,38% 5,02% 5,60% 4,46% 

Alemania 14,10 9,27 7,18 8,71 5,58 -0,60 -36,0% 1,8% 0,8% 

Bélgica 0,76 4,80 3,00 3,26 3,96 421,3% 21,6% 0,1% 0,6% 

Australia  3,26 2,47 2,31 3,06 3,17 -2,6% 3,7% 0,4% 0,5% 

Sudáfrica 3,35 2,94 3,41 2,95 3,03 -9,6% 2,6% 0,4% 0,4% 

Estados Unidos 1,20 1,41 1,55 1,26 1,72 43,5% 36,7% 0,1% 0,2% 

Dinamarca 1,62 1,51 2,81 2,11 1,36 -15,9% -35,4% 0,2% 0,2% 

Nueva Zelanda 1,92 1,66 1,18 1,15 1,34 -30,1% 16,1% 0,2% 0,2% 

Mundo 803,00 754,02 774,58 828,15 702,316 -12,5% -15,2% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 

TABLA 8. IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO (22.04.10) 

Volumen, en millones de litros 

País 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. Var. Cuota Cuota 

16/20 19/20 2016 2020 

Italia 101,93 104,44 112,52 101,42 102,94 1,0% 1,5% 66,4% 70,2% 

Francia 25,74 24,21 30,38 35,70 24,52 -4,7% -31,3% 16,8% 16,7% 

España 18,36 14,80 11,53 11,15 14,80 -19,41% 32,74% 12,0% 10,1% 

Alemania 4,65 2,66 1,84 2,94 1,32 -0,72 -55,2% 3,0% 0,9% 

Bélgica 0,13 1,43 0,78 0,78 0,88 578,5% 12,6% 0,1% 0,6% 

Australia  1,08 0,75 0,59 0,90 0,84 -22,4% -7,1% 0,7% 0,6% 

Sudáfrica 1,00 0,84 0,84 0,53 0,48 -51,6% -8,9% 0,6% 0,3% 

Estados Unidos 0,29 0,30 0,42 0,34 0,38 29,1% 9,6% 0,2% 0,3% 

Nueva Zelanda 0,27 0,38 0,22 0,22 0,25 -9,2% 13,8% 0,2% 0,2% 

Portugal 0,049 0,055 0,14 0,217 0,232 373,5% 6,9% 0,0% 0,2% 

Mundo 153,50 149,85 159,27 154,21 146,634 -4,5% -4,9% 100,0% 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de UN COMTRADE 

3.4. Principales comercializadores 

La oferta comercial en el mercado del vino ha estado ligada tradicionalmente a cada bodega y sus 

diferentes productos. En el mercado británico, netamente importador, la oferta se encontraba 
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atomizada entre los diferentes rangos de precios y variedades de los vinos embotellados que 

llegaban del continente.  

Desde hace más de una década, esta situación ha cambiado con la irrupción de las marcas de 

distribuidor o propias, las denominadas marcas blancas en España. Se trata de una estrategia 

elaborada por los distribuidores minoristas, en su mayoría cadenas de supermercados, para 

competir en coste. Suelen importar vino a granel y se encargan de su embotellado. Esta tendencia 

se une al auge de los vinos del Nuevo Mundo, los cuales también son competitivos en volumen y 

son, habitualmente, los que se importan a granel.  

De esta forma, la lista de los mayores comercializadores de vino en el Reino Unido está colmada 

de actores que responden a estas dos tendencias.  

TABLA 9. MAYORES COMERCIALIZADORES DE VINO EN EL REINO UNIDO 

Compañía 
Ventas 

(millones de 
euros) 

Cuota de mercado (%) 
Origen mayoritario del 

vino 

Accolade Wines Ltd 1.865,1 10,9 Australia 

Tesco Plc 819,4 4,8 Variado 

Concha y Toro UK Ltd 713,6 4,2 Chile 

E&J Gallo Winery Europe Ltd 570,6 3,3 Estados Unidos 

J Sainsbury Plc 505,2 2,9 Variado 

Freixenet Copestick Ltd * 464,5 2,8 Variado 

Percy Fox & Co Ltd 350,5 2,0 Sudáfrica 

Pernod Ricard UK Ltd 407,2 2,4 Variado 

Asda Stores Ltd 326,6 1,9 Variado 

McGuigan Wines Pty Ltd 310,2 1,8 Australia 

* Valor estimado de la adición de las ventas de Copestick (338,8) y Freixenet (125,7) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor 

La empresa que goza de mayor cuota de mercado es Accolade Wines, con más del doble de ventas 

que su principal competidor en ese segmento de mercado, Concha y Toro UK. Accolade Wines 

tiene su base en Australia y posee marcas de gran presencia en el Reino Unido, como Hardys o 

Echo Falls. Concha y Toro UK, por su parte, es la matriz de la empresa chilena homónima y cuenta 

con la emblemática marca Casillero del Diablo, entre otras. 

E&J Gallo, cuarto competidor en la tabla 9, son representantes de vinos procedentes de California, 

Estados Unidos. Los siguientes competidores específicos del sector del vino son la empresa surgida 

de la fusión de Freixenet y Copestick Murray: Freixenet Copestick Ltd. Poseen un portfolio variado, 

enfocado a los vinos espumosos, donde hay que destacar el cava español, así como otros 

espumosos, en su mayoría europeos. Tras ello, aparece el otro gran competidor del Viejo Mundo, 
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los franceses de Pernod Ricard, que cuentan en su variado portfolio con nombres emblemáticos 

como el vino español Campo Viejo. 

Intercalados en la lista con los comercializadores tradicionales bodegueros, aparecen los conjuntos 

de marcas propias de los gigantes del canal minorista británico. Tesco destaca entre todos ellos, en 

una forma más de su posición dominante en el panorama de las cadenas de supermercados del 

Reino Unido. Estas marcas blancas destacan por una propuesta de valor enfocada al coste, y suelen 

estar elaborados a base de vino de granel procedente de viñedos del Nuevo Mundo, más 

competitivos.  

Esta lista refleja, en cualquier caso, las empresas que agrupan más oferta debido a su modelo 

empresarial basado en competir por volumen. Estas diez empresas suman cerca de un tercio del 

mercado en términos de valor. Por lo tanto, se puede concluir que se trata aún de un mercado 

relativamente atomizado, con espacio para propuestas alternativas a la competitividad por costes. 
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4. Demanda 

4.1. Evolución de la demanda 

La población británica se ha caracterizado tradicionalmente por un consumo extendido del alcohol, 

y el vino está entre las categorías más populares, junto con la cerveza, la sidra y los destilados. No 

obstante, una variedad de factores socioeconómicos, regulatorios, de salud e internos del propio 

sector están afectando a la demanda en los últimos años. 

En primer lugar, con anterioridad a la pandemia, en febrero de 2019, el gobierno británico elevó los 

impuestos especiales aplicables al vino, mientras que se congelaron los que gravaban a la cerveza 

y las bebidas espirituosas. Afortunadamente para el sector, tanto en 2020 como en 2021, dichos 

impuestos especiales han sido congelados también para el vino. 

Además, como se ha visto, el sector del vino es un entorno fragmentado cuyas empresas no tienen 

el tamaño de los grandes actores de otros sectores como los gigantes cerveceros, o los 

conglomerados de marcas de destilados o refrescos. Esto se traduce en una menor capacidad de 

inversión en investigación de mercados y desarrollo de productos. Se genera, de esta forma, una 

desventaja competitiva a la hora de luchar por cuota de mercado con unos consumidores con cada 

vez más alternativas y factores decisorios de compra más diversos. 

En este sentido, están ganando mucho protagonismo tendencias y pautas de conducta que se 

oponen al abuso del alcohol, tanto por cuestiones de salud como por las repercusiones sociales 

que se producen hoy en día con la presencia de los consumidores en redes sociales.  

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VINO, POR CANAL 

Volumen, en millones de litros 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Off-trade 1.120,6 1.121,5 1.124,5 1.116,2 1.109,4 1.092,7 

On-trade 237,4 235 232,8 227,4 216,6 199,2 

Total 1.358,00 1.356,50 1.357,40 1.343,70 1.326,00 1.291,90 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor 

Se puede concluir, a la luz de los datos sobre la evolución de la demanda de vino en el mercado 

británico, que presentan una tendencia negativa, al menos en términos de volumen.  
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A esta situación se le unen, desde marzo de 2020, la aparición de la COVID-19 y sus consiguientes 

restricciones sociales y comerciales. A pesar de que, inicialmente, el gobierno británico apostó por 

un enfoque poco estricto, pronto se impuso un confinamiento que redujo la actividad social al mínimo 

y suspendió casi por completo la actividad del canal Horeca. El cierre de la hostelería se mantuvo 

a lo largo del año, con aperturas parciales e intermitentes.  

GRÁFICO 3. VARIACIÓN INTERANUAL DEL CONSUMO EN PUBS, BARES Y CLUBS EN EL 

REINO UNIDO, POR MESES. 2019-2020 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Barclaycard7 

El gráfico 3 muestra el desplome del consumo general en hostelería durante los meses de 

confinamiento. Los meses de verano, agosto y septiembre, fueron el único momento posterior al 

inicio de la pandemia con unos niveles de actividad similares a la normalidad. 

Como consecuencia del drástico descenso del consumo en el canal Horeca, las ventas on-trade de 

vino y sus principales competidores se vieron fuertemente mermadas. Según las cifras en volumen 

                                                
7
 Barclaycard. January 2020 Consumer spend. Febrero de 2021. https://home.barclaycard/press-releases/2021/02/Barclaycard-January-

2020-spend/  
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y en libras esterlinas que ofrece la consultora CGA, el vino es la bebida más perjudicada en este 

canal por las circunstancias del 2020. 

TABLA 11. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANAL ON-TRADE 

Volumen, valor y variación porcentual interanual 

  Miles Hl Var. 19/20 Millones GBP Var. 19/20 

Cerveza  11.810 -38 8.005 -38 

Vinos tranquilos  1.708 -43 1.168 -48 

Sidra  784 -40 1.923 -38 

Destilados  363 -38 4.455 -38 

Vino espumoso 119 -39 440 -40 

RTDs  114 -39 112 -37 

Champagne  20 -42 118 -41 

Vino fortificado 3 -42 18 -39 

Total 14.921 -39 16.239 -38 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CGA 

Como contrapartida, el canal off-trade ha experimentado un considerable aumento en todas las 

categorías de bebidas alcohólicas. Destacan el crecimiento de la cerveza y las RTD’s (ready-to-

drink). Su facilidad para el transporte y el consumo en exteriores pueden haber sido los factores 

decisivos. De igual manera, la falta de eventos sociales ha perjudicado a los vinos espumosos. 

TABLA 12. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANAL OFF-TRADE 

Volumen, valor y variación porcentual interanual 

  Miles Hl Var. 19/20 Millones GBP Var. 19/20 

Cerveza  21.868 18 5.418 23 

Vinos tranquilos  7.832 10 6.405 14 

Sidra  5.477 13 1.284 17 

Destilados  2.533 11 5.344 13 

Vino espumoso 917 5 907 7 

RTDs  748 19 400 22 

Champagne  278 2 285 6 

Vino fortificado 90 -3 297 3 

Total 40.084 15 20,521 16 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen 
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TABLA 13. CONSUMO DE VINOS TRANQUILOS EN EL CANAL OFF-TRADE, POR PAÍSES 

Volumen, valor y variación porcentual interanual, por origen del vino 

 Miles HL Var. 19/20 Millones GBP Var. 19/20 

Australia 1.678 7 1.318 11 

Italia 1.038 13 790 15 

Chile 848 11 637 14 

Estados Unidos 829 12 674 16 

Francia 766 14 803 19 

España 695 7 549 10 

Nueva Zelanda 636 17 631 20 

Argentina 524 -6 388 -3 

Sudáfrica 353 32 302 33 

Alemania 87 2 58 3 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen 

Por último, un desglose del consumo de vinos tranquilos en el canal off-trade por países de origen 

arroja unas perspectivas similares al análisis por el lado de la oferta. Se confirma el crecimiento 

generalizado del sector y de forma más repartida entre los vinos del Nuevo y del Viejo Mundo que 

en otras métricas. Además, los incrementos son generalmente mayores en términos de valor, lo 

que indica una subida del nivel de precios en el canal minorista para el sector del vino. 

En conclusión, es innegable el impacto de la pandemia en la demanda de vino en el mercado 

británico. No obstante, el hecho de que el grueso de las ventas del sector se produzca a través del 

canal off-trade ha permitido mantener dicha demanda a unos niveles similares en términos 

absolutos. 

Sin embargo, este desplazamiento hacia el canal minorista ha perjudicado a ciertos segmentos. 

Primeramente, a los vinos espumosos, tan ligados a reuniones y celebraciones sociales. Por otro 

lado, la compra y consumo del vino tranquilo a través del canal off-trade tiende a favorecer la 

competitividad por coste, agravado además por el impacto de la pandemia en el poder adquisitivo 

del consumidor. 

Por lo tanto, tal y como se veía en el apartado sobre la oferta, el año 2020 no ha supuesto una 

contracción como tal del mercado del vino; al contrario, el incremento en el canal off-trade, dónde 

el vino concentra su distribución, ha hecho del 2020 un buen año en cifras para el vino en el Reino 

Unido. 
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4.2. Nuevas tendencias de consumo 

4.2.1. El vino ecológico 

Los vinos ecológicos en el Reino Unido, lejos de suponer una tendencia pasajera, se han convertido 

en un espacio de innovación y diversificación para las empresas vitivinícolas. Se estima que las 

ventas de productos ecológicos en el país anglosajón alcanzarán los 2.500 millones de libras a 

finales de 2020 (estimaciones previas a la crisis del coronavirus).  

Estos datos coinciden con las cifras específicas de vino ecológico, ya que los consumidores 

británicos gastan más de un millón de libras a la semana solo en esta categoría. Si se tiene en 

cuenta que las ventas totales del sector alcanzan los 50 millones de libras semanales, es posible 

observar cómo es una cifra todavía pequeña en comparación con el total, pero que no deja de ser 

significativa, habiéndose observado un aumento progresivo en los últimos años.8 

Las predicciones para los próximos años también son positivas: se espera que en 2023 se 

consuman 976 millones de botellas en todo el mundo, un 34 % más que en 2018 y un 221 % más 

que en 2013, año en el que se consumieron 441 millones de botellas. De ese total mundial, se cree 

que el Reino Unido consuma un 9,3 %, lo que sería equivalente a cerca de 91 millones de botellas.9
 

En cambio, el mayor crecimiento no se estima en el volumen, sino en el valor, el cual en el período 

entre 2017-2022 llegaría a crecer un 10,5 %.10 

Si bien la segmentación del consumidor británico se realizará más adelante, cabe mencionar que el 

británico que decide comprar vino ecológico se caracteriza por estar dispuesto a pagar un 38 % 

más por una botella frente a una de vino no ecológico. Al no tener pesticidas ni productos químicos, 

los productores pueden utilizar la calidad como punto diferenciador principal, y por tanto aumentar 

el precio de venta del producto. Esto ha hecho que muchas empresas que ya producían vino 

elaboren una línea de vinos ecológicos. 

Por último, está previsto que España sea el principal país inversor en viticultura ecológica, donde 

se espera que en 2023 haya 160 mil hectáreas cultivadas de este tipo de vino – el triple de extensión 

que en 2013 – mientras que Francia contará con 115 mil hectáreas e Italia 96 mil hectáreas. 

4.2.2. Vinos bajos y sin alcohol 

Los vinos bajos y sin alcohol forman parte de una de las últimas tendencias de consumo en el Reino 

Unido. Ésta ha venido fomentada por iniciativas como el Dry January o Enero Seco, donde se 

propone a los consumidores británicos no beber absolutamente nada de alcohol a lo largo de todo 

                                                
8
 The Drinks Business, 2020: www.thedrinksbusiness.com/2020/02/sales-of-organic-wine-rise-by-47-in-the-uk    

9
 Harpers. Co 2019: https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/26346/Global_organic_wine_sales_to_double_in_a_decade.html   

10
 The Drinks Business, 2018: www.thedrinksbusiness.com/2018/11/uk-consumers-will-pay-over-a-third-more-for-organic-wine    

http://www.thedrinksbusiness.com/2020/02/sales-of-organic-wine-rise-by-47-in-the-uk
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/26346/Global_organic_wine_sales_to_double_in_a_decade.html
http://www.thedrinksbusiness.com/2018/11/uk-consumers-will-pay-over-a-third-more-for-organic-wine
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el mes de enero. En 2020 las cifras de participantes en el Enero Seco se consideraron un éxito: un 

27 % de consumidores de alcohol se unieron parcial o totalmente a esta campaña.11 

El sector de bebidas bajas y sin alcohol incluye tanto a la cerveza como a las bebidas espirituosas 

y el vino. Todas estas categorías han lanzado productos con bajo y sin alcohol. Sin embargo, 

dependiendo de la categoría ha tenido unos resultados u otros. De los 139,5 millones de libras que 

ha generado en 2019 – un 14 % más en comparación con el año anterior –, el vino ha sido la única 

categoría que no experimentó un aumento de sus ventas.  

Así, las bebidas espirituosas sin, o con bajo contenido en alcohol, aumentaron sus ventas en un 

88 %, alcanzando un valor de 4,4 millones de libras, mientras que la cerveza aumentó un 41,2 %, 

llegando a los 43,2 millones de libras, y la sidra un 30,4 % hasta alcanzar los 17,1 millones de libras. 

Esto contrasta con el vino, que ha visto un descenso de ventas del 5,2 %. Aun así, sigue siendo la 

categoría que más factura dentro del sector de bebidas, concretamente 70,9 millones en 2019.12 

Hay dos cuestiones principales que explican este descenso. En primer lugar, existen discordancias 

internas entre los propios productores de vino que no consideran este nuevo sector del mismo valor 

que el vino tradicional, y por tanto no dedican tantos recursos a su innovación. Por otra parte, es 

necesario ajustarse a las demandas de los consumidores. Éstos piden que la reducción de alcohol 

no sea compensada con un incremento de azúcares, ya que los beneficios para la salud serían 

contrarrestados. La otra gran demanda de los consumidores es la dificultad de encontrar un vino 

bajo o sin alcohol que tenga un sabor similar a los vinos tradicionales.13 

4.2.3. Tendencias de empaquetado 

La búsqueda de los consumidores británicos de reducir su consumo de alcohol no solo se traduce 

en vinos de baja graduación alcohólica, sino también afecta al formato de comercialización. Una de 

las mayores innovaciones en el vino está siendo el envase en el que se vende. Así, hay dos grandes 

nuevas tendencias: 

 Como una de las motivaciones es consumir menos alcohol, los compradores británicos 

optan por botellas más pequeñas. Así, pueden beber una o dos copas de vino sin tener que 

desperdiciar el resto de la botella.  

 La lata es el nuevo formato para el vino. Sostenible, fácil de transportar y consumir, este 

formato está teniendo buena acogida en el mercado británico. El 2020 será un año que 

determinará si será una tendencia pasajera o si, por el contrario, se establecerá. Además, 

                                                
11

 Harpers co, 2020: https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/26575/Dry_January_a_hit_with_one-in-four_UK_drinkers.html    
12

 The Grocer, 2020: www.thegrocer.co.uk/alcohol/low-and-no-alcohol-wine-sales-fall-despite-boom-for-wider-category/601770.article    
13

 Decanter, 2020: www.decanter.com/learn/low-and-alcohol-free-wine-429969   

https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/26575/Dry_January_a_hit_with_one-in-four_UK_drinkers.html
http://www.thegrocer.co.uk/alcohol/low-and-no-alcohol-wine-sales-fall-despite-boom-for-wider-category/601770.article
http://www.decanter.com/learn/low-and-alcohol-free-wine-429969
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se presenta como una oportunidad para aliarse con los vinos bajos en alcohol. Este formato 

acumula 3,6 millones de libras en ventas en el canal off-trade.14 

4.2.4. Segmentación de las nuevas tendencias de consumo 

A pesar de que todas estas tendencias comentadas se lanzan al público mayor de edad en general, 

hay distintos segmentos que lideran el cambio en cada apartado. En el caso de los vinos ecológicos, 

el segmento se caracteriza por la concienciación del contenido del producto consumido, y un mayor 

poder adquisitivo que el comprador de vino tradicional, ya que están dispuestos a pagar un mayor 

precio por la misma cantidad de producto. El comprador de vino en lata, por otra parte, suele ser 

gente joven que buscan inmediatez y comodidad en la adquisición y consumo del vino.  

Por otra parte, la moderación prima en el consumo de alcohol, el cual ha caído en el Reino Unido. 

Los motivos principales para dejar de beber son: cuidar la salud, reducir la ingesta calórica y para 

no entrar en conflicto con ciertas actividades como la conducción. Hay dos grupos de edades que 

lideran esta oleada de moderación: 

 La generación Z (jóvenes entre los 18 y los 24 años) es la clara líder de este cambio. Un 

29 % de este grupo en el Reino Unido afirma ser abstemio, gran contraste si se tiene en 

cuenta que en 2005 era tan solo el 18 %. Su consumo es menos frecuente, pero de mayor 

calidad en comparación con otros segmentos. La ingesta de menos calorías, seguir hábitos 

de vida saludables, junto a evitar tener actitudes antisociales que les hacen perder el control 

(en combinación con las repercusiones que eso puede suponer en redes sociales) son las 

principales motivaciones para reducir su consumo alcohólico.15 

 El segundo gran grupo comprende a las personas entre los 45 y 64 años. En el Reino Unido 

un 66 % de las personas en este grupo están buscando reducir su consumo alcohólico, un 

15 % más en comparación con tan solo hace dos años. Además, el 51 % de las personas 

de esta edad que buscan beber menos, han consumido o consumirían bebidas bajas y sin 

alcohol. La motivación principal para reducir el alcohol en este grupo es cuidar la salud.16 

4.2.5. El impacto de la COVID-19 en los hábitos de consumo 

Como ya se ha visto anteriormente, el principal efecto de las restricciones derivadas de la pandemia 

es el drástico descenso de las ventas a través del canal Horeca. Esto ha supuesto un aumento de 

las ventas en los supermercados y ha permitido la consolidación definitiva del comercio online en el 

sector. 

                                                
14

 Drinks Retailing, 2020: www.drinksretailingnews.co.uk/news/fullstory.php/aid/19257/The_can-do_moment_for_small_format.html   
15

 Decanter, 2020: www.decanter.com/learn/low-and-alcohol-free-wine-429969  
16

 Drinks Retailing, 2020: Moderation on the up among older drinkers.   

http://www.drinksretailingnews.co.uk/news/fullstory.php/aid/19257/The_can-do_moment_for_small_format.html
http://www.decanter.com/learn/low-and-alcohol-free-wine-429969
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Sin embargo, más allá del cierre de la hostelería, los hábitos de consumo se ven condicionado por 

las restricciones a las reuniones sociales. De esta forma, aumenta el consumo cotidiano de vino 

frente a su ingesta eventual y social. Por otro lado, el frenazo económico se traduce 

indefectiblemente en una merma del poder adquisitivo de los consumidores. 

Estos factores se conjugan para provocar un descenso en el precio, que los compradores están 

dispuestos a pagar. Las dificultades económicas, junto con el consumo particular del vino, empujan 

las compras al segmento medio y bajo, ya que el precio se convierte en el principal factor decisorio 

para los consumidores. 

Esto es independiente del grupo de edad del consumidor. Además, contrasta con la tendencia de 

los últimos años, en la que sobre todo los compradores más jóvenes gastaban cada vez más dinero 

por vinos de mejor calidad. El confinamiento, sin embargo, ha tenido como consecuencia la 

priorización del volumen sobre la calidad del vino que se bebe.17 

 

 

                                                
17

 Imbibe, 2020: https://imbibe.com/news/uk-wine-drinkers-are-drinking-more-often-but-spending-less-per-bottle-in-lockdown   

https://imbibe.com/news/uk-wine-drinkers-are-drinking-more-often-but-spending-less-per-bottle-in-lockdown
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5. Precios 

5.1. Moneda y evolución del tipo de cambio 

La moneda del Reino Unido es la libra esterlina de Gran Bretaña (GBP). En la actualidad el tipo de 

cambio de la libra respecto al euro es de 1 GBP= 1,1566 EUR.18 

La evolución del tipo de cambio ha estado fuertemente condicionada, en primer lugar, por el Brexit. 

El resultado del referéndum supuso una caída del 10 % de la libra, provocando un encarecimiento 

de los bienes y servicios importados.19 Desde entonces hasta 2020, las idas y venidas del divorcio 

con la Unión Europea han condicionado el tipo de cambio. 

En segundo lugar, el impacto de los primeros días de la pandemia ha sido el mayor shock a la divisa 

británica desde el referéndum, situando a la libra casi en paridad con el euro. A partir de entonces, 

el tipo de cambio ha fluctuado en función de las perspectivas relativas a las restricciones sanitarias 

y a la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.  

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EUR/GBP 

 

Fuente: elaboración propia a partir del, tipo de cambio spot diario, Bank of England. 

                                                
18

 Tipo de cambio oficial a 1 de marzo de 2021 
19

 The Brexit Vote, Inflation and UK Living Standards. London School of Economics and Political Science.   
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Finalmente, la celebración de un acuerdo in extremis entre el gobierno británico y la UE ha 

sostenido, e incluso impulsado, el tipo de cambio desde el comienzo de 2021. Hay que sumar las 

perspectivas relativamente optimistas respecto al programa de vacunación británico.  

En cualquier caso, la incertidumbre respecto a la situación sanitaria es aún considerable. Respecto 

a las relaciones comerciales con la UE, los niveles de incertidumbre han descendido desde la firma 

del acuerdo. Sin embargo, las fricciones con el Protocolo de Irlanda del Norte no permiten despejar 

del todo las dudas respecto a las diferencias entre ambos y la remota posibilidad de una ruptura del 

Acuerdo.  

5.1.1. Evolución de la inflación 

Los niveles de precios en el Reino Unido han subido de manera ininterrumpida desde 2016. Se 

produjo una inflación considerable a partir de junio de ese año, tal y como se ha explicado 

anteriormente. Desde ese momento, los niveles de inflación se han mantenido, dentro de una 

tendencia hacia su moderación paulatina; hasta llegar al 2020, donde se han alcanzado una 

situación de estabilización. 

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN EL REINO UNIDO. 

2016-2020. 

Tasa de variación interanual, por meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Office of National Statistics 
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5.2. Precios del vino en el mercado británico 

Como se ha venido perfilando en apartados anteriores, los precios en el mercado del vino deben 

ser analizados, en primer lugar, en función del canal de distribución; especialmente tras la 

reordenación del sector que se ha producido durante el año 2020. 

TABLA 14. PRECIOS DEL VINO, POR CANAL Y POR CATEGORÍA 

Precio por botella (75cl), en libras y variación porcentual interanual 

 Off-trade On-trade 

  GBP/75cl Var. 19/20 GBP/75cl Var. 19/20 

Vinos tranquilos  £6,14 3 £18,41 4 

Vino espumoso £7,43 2 £27,65 -1 

Champagne  £24,85 6 £69,20 1 

Vino fortificado £7,69 4 £47,17 6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen y CGA 

De esta forma, según los datos que manejan las consultoras especializadas, el precio medio de la 

botella de vino tranquilo en el canal minorista ronda las 6 libras, y triplica su precio en el canal 

Horeca. El vino espumoso presenta los precios que menos han crecido. En general, se puede 

apreciar como el sector del vino ha resistido de forma destacable el impacto de la pandemia, 

también en términos de precios, especialmente en el canal minorista. 

TABLA 15. PRECIOS DEL VINO, POR CANAL Y POR PAÍS 

Precio por botella (75cl), en libras y variación porcentual interanual 

 Off-trade On-trade 

 GBP/75cl Var. 19/20 GBP/75cl Var. 19/20 

Francia 5,87 4 25,63 3 

Nueva Zelanda 5,63 2 23,69 3 

Argentina 4,64 3 19,01 3 

Estados Unidos 4,58 2 14,51 2 

Australia 4,47 3 16,04 2 

España 4,41 3 22,52 2 

Italia 4,25 1 21,19 2 

Chile 4,21 2 17,51 4 

Sudáfrica 4,16 3 18,33 2 

Alemania 3,73 1 13,20 0 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Nielsen y CGA 
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Un análisis, por país de origen de las importaciones, aporta información igualmente relevante. Los 

vinos franceses son los de un precio medio más alto en ambos canales. Nueva Zelanda está 

también en la vanguardia en el precio de sus vinos, mientras que los vinos españoles e italianos 

mantienen un precio alto en on-trade aunque considerablemente más bajo en el off-trade. 

En resumen, el análisis de la evolución de los precios del sector del vino muestra una resiliencia 

destacable al impacto de la pandemia. Cabe mencionar que durante 2021 en adelante los precios 

de los vinos procedentes de la UE pueden comenzar a verse afectados por el nuevo marco 

regulatorio, tal y como se verá en el apartado dedicado al acceso al mercado británico. 

5.3. Formación de precios 

Cuando se analizan los precios, es importante hacer énfasis en precisar qué porcentaje del total 

representarán los márgenes comerciales y comisiones de agencia. Como ya se ha observado, en 

el canal HORECA, los precios al consumidor son notoriamente elevados. Esto se debe a que los 

márgenes en el canal on-trade pueden ser de hasta el 300 % por botella, si bien varía 

considerablemente en función del establecimiento del que se trate.  

El ejemplo de formación de precios que se muestra a continuación se toma como base un vino 

tranquilo cuyo precio en bodega es de 2,35 euros y con una graduación del 12 % de alcohol por 

litro, por lo que el impuesto específico por botella correspondería a 2,23 libras. Así, se van 

añadiendo los diferentes conceptos al coste inicial. Los márgenes aplicados son una estimación 

según diferentes agentes que trabajan en el mercado británico, pero varían en función del canal de 

distribución, volúmenes, poder de negociación, etc. No se ha tenido en cuenta los costes 

administrativos de trámites aduaneros. 

TABLA 16. ESCANDALLO DE PRECIOS DEL VINO EN EL MERCADO BRITÁNICO 

Conceptos (75cl) (12bot) 

Precio en bodega (en euros) 2,35€ 28,20€ 

Precio en bodega (en libras) * £2,01 £24,10 

Transporte y Seguro (estimado, por carretera) £0,26 £1,92 

 + Impuestos Especiales £2,23 £26,78 

Precio (incl. Transporte + impuestos especiales) £4,50 £52,80 

+ Margen importador (10% estimado) £0,45 £5,28 

Precio (incl. Transp.+ imp. espec.+ margen import.) £4,95 £58,08 

+ Margen minorista (32% estimado) £1,58 £18,59 

Precio (incl. Transp.+ imp. espec.+ marg import.+marg. minor.) £6,53 £76,67 

+ IVA (20%) £1,31 £15,33 

Precio final £7,84 £92,00 

Fuente: elaboración OFECOMES Londres. * Tipo de cambio 1,17 EUR/GBP 19/03/2021 
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6. Percepción del producto español 

La importancia que la gastronomía española ha alcanzado en el Reino Unido, y la continua apertura 

de restaurantes españoles, no hace más que confirmar la preferencia tanto gastronómica como 

vinícola por nuestro país. Según datos del barómetro de la imagen de España, el Reino Unido ha 

mejorado la valoración de nuestro país en los últimos años, pasando de 6,6 en 2012 a 7,3 en 2018.20 

GRÁFICO 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL POR EL CONSUMIDOR BRITÁNICO 

Escala 0-10 

Fuente: Barómetro de la imagen de España, Real Instituto Elcano. 

El barómetro tiene por finalidad medir la repercusión del made in Spain en vinos de alta gama a 

través del análisis de la intención de compra de una botella de vino para este segmento de mercado. 

Los resultados de España no son tan positivos como otros países en la venta de vino premium.  

Los vinos franceses y los italianos tienen un mejor posicionamiento que los vinos españoles en el 

mercado británico. El motivo de esta percepción viene dado por la práctica que estuvo instaurada 

durante años de vender grandes volúmenes de vino español a precios muy bajos. Esto hizo que el 

consumidor, al encontrarse con precios tan bajos, tuviese dudas acerca de la calidad del producto.  

                                                
20

 Escala 0-10. Barómetro de la imagen de España (BIE) 8ª Oleada 2018. Real Instituto el Cano.   
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Por ello, transmitir una imagen de mayor calidad es una prioridad estratégica para los vinos 

españoles. En este contexto, que el precio del vino español incrementara en todos los canales de 

comercialización es una noticia positiva pues es indicio de un mejor posicionamiento de nuestros 

vinos. 

Además, a pesar de que en los últimos años el consumidor británico se interesa cada vez más en 

conocer las propiedades, variedades de uva y procedencia de los vinos que consume, todavía existe 

un desconocimiento generalizado de las diferentes DOs españolas más allá de la renombrada 

DOCa Rioja. Por este motivo se vuelve tan necesario promover la gran variedad de estilos, uvas y 

regiones que existen en España, rompiendo con el estereotipo en el imaginario británico de que un 

vino español es sinónimo de “tinto tradicional con toques amaderados. 21 

Un claro ejemplo de éxito es el caso neozelandés, que ha aprovechado la tendencia de demanda 

de vinos premium del mercado británico y en poco tiempo ha conseguido mejorar su cuota de 

mercado gracias a una sólida imagen de vinos de calidad.  

Respecto al Cava, a pesar de ser el tercer espumoso más consumido en el Reino Unido y de tener 

una buena relación calidad precio, no suscita el mismo interés en el mercado cuando se compara 

con el Champagne y el Prosecco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21

 Cervera, A. UK importers on the challenges facing terroir-driven Spanish wines. 8 de marzo de 2017.  

www.spanishwinelover.com/find-237-uk-importers-on-the-challenges-facing-terroir-driven-spanish-wines  

https://www.spanishwinelover.com/find-237-uk-importers-on-the-challenges-facing-terroir-driven-spanish-wines
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7. Canales de distribución 

Hay tres vías principales a través de las cuales las empresas españolas pueden acceder al mercado 

británico: 

 Contacto directo con el distribuidor  

 A través de un importador  

 Venta on-line  

Cuando se considera el método de entrada en el mercado, es importante tener en cuenta el canal 

de distribución, el segmento y el consumidor más apropiados. En caso de no haber un acuerdo de 

“compra directa” con alguno de los principales distribuidores (supermercados, grandes almacenes 

o cadenas especializadas), la forma de entrada habitual es a través de un importador.  

Los importadores suelen llevar una amplia cartera de productos con vinos de distintas procedencias 

y muchos de estos importadores tienen su propia red de almacenaje y distribución. En el Harpers 

Wine & Spirit Directory se pueden consultar los principales importadores de vino y bebidas 

espirituosas del Reino Unido.  

El siguiente gráfico esquematiza la dinámica de funcionamiento de los canales de distribución en el 

mercado británico. 

GRÁFICO 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL VINO EN EL REINO UNIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración OFECOMES Londres a partir de CBI, Market channels and segments 

https://www.harpers-directory.co.uk/products/agents-importers-distributors-united-kingdom
https://www.harpers-directory.co.uk/products/agents-importers-distributors-united-kingdom
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7.1. El canal minorista (off-trade)  

Este canal comercializador domina el mercado vinícola del Reino Unido, tanto en valor como en 

volumen. Según la WSTA, en 2020 las ventas off-trade sumaron 783 millones de litros y 6.405 

millones de libras, frente a 78,4 millones de litros y 1.923 millones de libras del canal Horeca. 

Se trata de un mercado muy concentrado, donde coexiste un reducido número de grandes 

operadores. Alrededor de diez cadenas de supermercados y algunas tiendas especializadas se 

reparten la mayor parte del mercado off-trade.  

En cuanto al reparto de las ventas de vino en el canal off-trade por tipo de distribución, según los 

datos de Euromonitor para 2019, el 86,5 % de las ventas de vino tuvo lugar en establecimientos 

físicos. Este tipo de comercio incluye a supermercados e hipermercados, que acumularon el 63,4 % 

de las ventas minoristas de vino, seguidas por el 11 % tiendas especializadas, el 6,8 % en tiendas 

de conveniencia y el 5,3 % en supermercados de descuento. Por su parte, en cuanto a las ventas 

no presenciales, el comercio online supuso el 10,8 % de las ventas de vino en 2019 y la venta por 

catálogo, un 2,6 %. 

7.1.1. Supermercados 

GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES 

MINORISTAS AGROALIMENTARIOS EN EL REINO UNIDO 

Cuota porcentual y variación de ésta entre períodos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kantar Worldpanel 
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La evolución reciente de la estructura del sector minorista agroalimentario británico muestra un 

ligero retroceso de los grandes operadores de supermercados. Esto se debe, por un lado, a la 

tendencia que muestra el gráfico 8, donde supermercados de descuento como Aldi y Lidl han 

incrementado sus cuotas de mercado en detrimento de la de los líderes de mercado (Tesco, 

Sainsbury’s, Asda y Morrisons).  

Por otro lado, cada vez es más frecuente que el consumidor realice compras en pequeñas 

cantidades en tiendas de conveniencia cercanas a su domicilio, o bien se incline por la compra 

online. En el gráfico, dichas tiendas de conveniencia aparecen reflejadas como franquicias (Nisa, 

Centra), presentando un crecimiento del 26,7 %. Con un crecimiento aún mayor, Ocado, operador 

exclusivamente online, refleja el auge de la compra por internet. Dichas conductas de compra se 

han visto acentuadas por la reducción a la movilidad que ha supuesto la crisis de la pandemia para 

muchos consumidores. 

Convertirse en proveedor de estas grandes marcas no es una tarea fácil, tanto si se quiere exportar 

la marca comercial como la marca propia de la cadena. Los márgenes de beneficios son bajos y el 

poder de negociación de las grandes cadenas por lo general es mucho mayor que el de las bodegas. 

Así, el riesgo de ser sustituido por otro exportador con precios más competitivos es muy alto. Por 

otra parte, suelen establecer requisitos específicos al servicio, al envasado y etiquetado, apoyo 

promocional del producto, etc. En caso de desear ser proveedor, en su página web suelen dedicar 

un espacio denominado “suppliers” para vender el producto directamente a la cadena. 

7.1.2. Supermercados de descuento 

La categoría de supermercados de descuento está representada en el mercado británico por la 

presencia de los dos gigantes alemanes, Aldi y Lidl. Ambas cuentan con una presencia similar, 

superando las dos cadenas los 800 establecimientos en 2020.22 Si bien es cierto que la cuota de 

mercado de Aldi es algo más importante, Lidl ha sabido aprovechar las circunstancias de 2020 para 

crecer más que ninguna cadena de retail físico. Ha aumentado su cuota un 9,4 % respecto al año 

2019, mientras que Aldi ha visto menguar su participación del mercado un 2,6 %. 

Las causas de este retroceso de Aldi y el buen desempeño de Lidl puede atribuirse a un cúmulo de 

factores derivados de las convulsiones del 2020 y como lo han gestionado ambas cadenas. Aldi ha 

buscado adaptarse a la venta online con dos modelos diferentes durante el pasado año, mientras 

que Lidl ha preferido mantenerse en su estrategia de hard discounter físico.  

Lidl ha sabido hacer suya una mayor oferta de productos frescos, variedad de marcas propias y 

mayor rango premium. En vinos, han copado su catálogo de vinos relativamente sofisticados en un 

                                                
22

 Kam City. Aldi Opens Its Largest UK Distribution Centre. 4 de febrero de 2020  www.kamcity.com/namnews/uk-and-

ireland/discounters/aldi-opens-its-largest-uk-distribution-centre/  

https://www.kamcity.com/namnews/uk-and-ireland/discounters/aldi-opens-its-largest-uk-distribution-centre/
https://www.kamcity.com/namnews/uk-and-ireland/discounters/aldi-opens-its-largest-uk-distribution-centre/
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segmento de precio medio.23 En este sentido, el vino concretamente tiene un papel destacado en 

una estrategia global de atracción de nuevos clientes de mayor poder adquisitivo a sus lineales. Se 

trata de una propuesta de valor en productos premium puntuales, a un precio moderado, 

manteniendo la oferta general de supermercado de descuento. 

El acceso a la condición de proveedor y las relaciones con estas cadenas son similares a las 

descritas para los grandes supermercados. 

7.1.3. Tiendas especializadas 

Cabe destacar dentro de esta categoría dos tipos de establecimientos por su importancia en el 

mercado británico. En primer lugar, las cadenas especialistas se caracterizan por apoyar la entrada 

de vinos de distintas DOs y vinos de mayor valor. Así, los clientes que atraen suelen tener un mayor 

conocimiento del vino y están dispuestos a pagar un precio superior por el producto. Majestic Wines 

es la cadena especialista con mayor número de tiendas y líder de esta categoría.  

Por otra parte, las tiendas independientes gozan de un buen posicionamiento en el mercado 

británico, ya que los consumidores buscan el valor añadido proporcionado por la experiencia de los 

dependientes, el rango de vinos que ofrecen y la confianza que en su conjunto estas tiendas 

proporcionan. Hay más de 900 tiendas en el Reino Unido y, entre otros, destacan Berry Bros & 

Rudd, Roberson, Jeroboams y Lea and Sandeman.  

Por su parte, los grandes almacenes como Harrods, Selfridges, Harvey Nichols y Fortnum & Mason 

poseen grandes secciones dedicadas a los vinos. En este canal no se venden grandes cantidades, 

sin embargo, la presencia de un vino en este tipo de establecimiento supone un gran escaparate 

para las bodegas debido a la imagen de calidad y prestigio que se asocia.  

Por último, el modelo de tiendas híbridas está creciendo. Estos establecimientos surgieron hace 

más de diez años cuando los pioneros The Sampler y Vinoteca crearon establecimientos donde los 

clientes podían probar por sí mismos diferentes vinos a través de máquinas automáticas de 

degustación, comprar una botella y llevársela a casa o sentarse a bebérsela con algo de comida en 

el propio local. Londres ha liderado este concepto con el establecimiento de comerciantes 

especializados y cadenas de bares como Vagabond Wines, Humble Grape, Bottle Apostle y 

Borough Wines. Si bien el vino es el principal atractivo de estas tiendas, también se han hecho 

conocidos por sus cervezas artesanales y sus licores.24 

Este tipo de establecimientos son los más abiertos a explorar nuevas bodegas y propuestas 

vinícolas. Además, a diferencia de otras tiendas no especializadas que también venden vino, están 

habilitadas y habituadas a funcionar como importadores de vino, una figura imprescindible para el 

                                                
23

 The Grocer. Why did Aldi struggle this Christmas? 7 de enero de 2021 www.thegrocer.co.uk/the-grocer-blog-daily-bread/why-did-aldi-

struggle-this-christmas/651865.article  
24

 LWC. Inside the UK Wine Retail Scene. 2 de noviembre de 2019. https://londonwinecompetition.com/en/blog/insights-1/inside-the-uk-

wine-retail-scene--183.htm  

https://www.thegrocer.co.uk/the-grocer-blog-daily-bread/why-did-aldi-struggle-this-christmas/651865.article
https://www.thegrocer.co.uk/the-grocer-blog-daily-bread/why-did-aldi-struggle-this-christmas/651865.article
https://londonwinecompetition.com/en/blog/insights-1/inside-the-uk-wine-retail-scene--183.htm
https://londonwinecompetition.com/en/blog/insights-1/inside-the-uk-wine-retail-scene--183.htm
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acceso al mercado británico. Este modelo permite acceder al consumidor final a través de solamente 

un intermediario. 

7.1.4. Tiendas de conveniencia 

Las denominadas tiendas de conveniencia hacen referencia al entramado de pequeños 

establecimientos de alimentación, tabaco y bebidas que plagan las esquinas de las calles británicas. 

Este tipo de distribución ha sido uno de los grandes beneficiados de las circunstancias sanitarias, 

como demuestra el aumento de la cuota en un 26,7 % de los establecimientos de símbolo y 

franquicias. Las restricciones a la movilidad unido a la evasión de concentraciones de personas de 

las grandes superficies son los principales factores inmediatos de su auge. 

Se estima que durante el 2020 el comercio de conveniencia creció un 9,2 %, ya que los 

consumidores compraron más a menudo y en mayor cantidad. La mejor noticia para estas tiendas 

es, sin embargo, que esta tendencia parece haber llegado para quedarse. Nueve de cada diez 

británicos mostraron su intención de continuar comprando localmente una vez se levanten las 

restricciones sanitarias, según una encuesta elaborada por Barclaycard.25 

7.2. El canal Horeca (on-trade)  

El canal HORECA es un canal muy fragmentado que está compuesto por unos 128.000 

establecimientos en el Reino Unido. A este mercado se accede principalmente a través de 

importadores/distribuidores orientados al canal on-trade.  

La gran parte de las ventas de vino en HORECA se realizan a través de los restaurantes. La 

presencia de un número considerable de restaurantes españoles en el Reino Unido hace que los 

vinos españoles tengan un hueco en este sector. De entre todas las bebidas presentes en el menú 

de los restaurantes, según una encuesta de YouGov, 4 de las 5 bebidas más consumidas en un 

restaurante son vinos. No obstante, se ha producido un notable crecimiento en el consumo de vinos 

en los pubs, en los que destaca el consumo de vinos ligeros, como son los blancos o rosados y 

espumosos. 

No se puede obviar, sin embargo, el duro golpe que ha supuesto la pandemia para el sector de la 

hostelería. Como se ha mostrado en el apartado relativo a la demanda, ha sido prácticamente un 

año en blanco para el sector, salvo dos meses de verano. Hay que añadir a la catástrofe el primer 

trimestre 2021, caracterizado por un cierre completo de la restauración in situ. El gobierno ha 

subvencionado la mayor parte de los salarios de los trabajadores suspendidos temporalmente de 

empleo, además de ofrecer ayudas de hasta 9.000 libras a los negocios. A pesar de estos esfuerzos, 

                                                
25

 The Grocer. Lockdown anniversary: How has Covid changed UK eating and shopping habits? 23 de marzo de 2021. 

www.thegrocer.co.uk/consumer-trends/lockdown-anniversary-how-has-covid-changed-uk-eating-and-shopping-habits/654335.article  

https://www.thegrocer.co.uk/consumer-trends/lockdown-anniversary-how-has-covid-changed-uk-eating-and-shopping-habits/654335.article
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como la campaña Eat out to help out, donde se sufragaba públicamente parte de la comida para 

atraer clientes a los restaurantes, se espera que muchos negocios no sobrevivan la crisis.   

7.3. El canal online  

El comercio electrónico es otro gran beneficiario de las circunstancias sobrevenidas en el 2020. Es 

cierto que ya presentaba una tendencia de crecimiento: de las ventas de vino off-trade de 2019 en 

el Reino Unido, el 10,8 % se produjeron online, frente al 6,4 % en 2009. Aunque en el corto plazo 

se dudaba si se había alcanzado cierto estancamiento: dicha cuota del 10,8 % en 2019 fue idéntica 

para 2018.26 

Sin embargo, el año 2020 ha supuesto el despegue definitivo del comercio electrónico, y el sector 

del vino no es una excepción. Según datos de Kantar, más de 6 millones de hogares británicos 

compraron bebidas alcohólicas por internet en el pasado mes de noviembre, de gran intensidad por 

las compras navideñas. El comercio electrónico alcanzó una participación del 13,7 % de las ventas 

totales.27 

Esta eclosión se ha traducido en diferentes interpretaciones de la venta multicanal por parte de los 

diferentes operadores del sector del vino. Tanto los grandes supermercados como las tiendas más 

especializadas han orientado su modelo hacia la venta directa por internet.28 Ha sido un desafío que 

se ha afrontado con diferentes métodos y suertes. Un ejemplo es la alianza empresarial entre la 

tradicional Marks & Spencer y la start-up Ocado, quienes han ofrecido una plataforma digital al 

catálogo de vinos de M&S.29 

En cuanto a la política de marketing relacionada con este tipo de canal, es incuestionable que las 

redes sociales se han convertido en un nuevo canal de promoción y marketing en el que publicitar 

los productos. En el caso del vino, la estrategia de posicionamiento en redes sociales tenía más 

bien un carácter auxiliar y secundario frente a otros canales de promoción como pueden ser ferias, 

catas, concursos, etc. Sin embargo, las restricciones sanitarias y la imposibilidad de viajar en 

muchos casos han hecho de la opción telemática la única posible para muchas acciones de 

promoción. 

Por otra parte, también destaca el papel de los Masters of Wines (MW), el título de mayor prestigio 

que se puede recibir en el mundo del vino. Quienes sustentan esa mención gozan de 

reconocimiento en la comunidad. La labor de estas personas es de utilidad tanto para empresas del 

                                                
26

 Euromonitor. El mercado del vino en el Reino Unido. Extraído el 17 de marzo de 2021. 
27

 The Drinks Business. Kantar: Supermaket booze sales rise by a third. 8 de diciembre de 2020 

 www.thedrinksbusiness.com/2020/12/kantar-supermarket-booze-sales-rise-by-a-third  
28

 The Drinks Business. How the internet is changing the way we buy wine. 7 de diciembre de 2020 

www.thedrinksbusiness.com/2020/12/how-the-internet-is-changing-the-way-we-buy-wine  
29

 The Grocer. Ocado loss falls to £44m after bumper retail growth. 9 de febrero de 2021 www.thegrocer.co.uk/results/ocado-loss-falls-

to-44m-after-bumper-retail-growth/652970.article  

https://www.thedrinksbusiness.com/2020/12/kantar-supermarket-booze-sales-rise-by-a-third/
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/12/how-the-internet-is-changing-the-way-we-buy-wine/
https://www.thegrocer.co.uk/results/ocado-loss-falls-to-44m-after-bumper-retail-growth/652970.article
https://www.thegrocer.co.uk/results/ocado-loss-falls-to-44m-after-bumper-retail-growth/652970.article
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sector como para consumidores, a través de artículos y recomendaciones leídas masivamente por 

el público en general. Recibir una crítica positiva de un MW puede suponer un impacto muy positivo 

en la bodega. 

En la misma línea, en el Reino Unido hay ciertos prescriptores que tienen un gran impacto de 

decisión. Generalmente escriben para los principales medios de comunicación y tienen un gran 

número de seguidores y/o lectores. Algunos de los nombres que más destacan como críticos son 

Matthew Jukes y Jancis Robinson MW.  

Además, hay distintas vías de comercio electrónico. A continuación, se muestra una relación de los 

principales lugares de venta de vino online en el Reino Unido. 

TABLA 17. RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES TIENDAS ONLINE DE VINO EN EL REINO 

UNIDO 

 
Tienda Descripción 

Tesco Wine Es el mayor supermercado físico en el Reino Unido, y su parte electrónica tiene una variedad de 

más de 500 marcas de vinos. 

Waitrose Cellar Es la tienda online especializada en vinos del supermercado de segmento premium. Waitrose. 

cuenta con más de 1.200 referencias. Además, tiene una sección de vinos dentro de su 

supermercado electrónico. 

Majestic Wines Líder de tiendas especialistas en venta de vino. Con más de 200 tiendas físicas, también dispone 

de venta online. En su tienda electrónica aparecen más de 1.000 vinos diferentes. 

Naked Wines Tienda exclusivamente online, líder del sector electrónico. Funciona como club de vino, donde los 

suscriptores – llamados “Angels” – obtienen descuentos de los vinos de su catálogo. Además, 

también es posible adquirir vino en la página sin ser socio, a un precio mayor. Las bodegas 

pueden contactar directamente al portal. Desde su web garantizan priorizar la calidad y novedad 

de los vinos y respetar márgenes dignos para las bodegas. 

Virgin Wines Con un catálogo de más de 650 vinos, vende a domicilio al público en general. También dispone 

de una sección de clubs de vino, con diferentes modalidades de suscripción. 

The Wine 

Society 

Esta tienda online cuenta con un catálogo de más de 2.000 vinos. Solo pueden comprar vinos los 

miembros del club. Su rango de vinos va desde marcas posicionadas a nombres más 

desconocidos y el precio de los vinos también tiene un amplio rango. 

Avery’s 

Esta tienda física con más de 200 años de historia decidió expandir su negocio abriendo un portal 

de venta electrónica. Los consumidores, los cuales no necesitan ser socios para poder comprar 

vino, pueden elegir un catálogo de más de 2.000 vinos diferentes. 

Berry Bros & 

Rudd, Ltd. 

Tienda online de bebidas alcohólicas con el mismo nombre de la tienda física londinense creada 

hace más de 300 años. Su catálogo de más de 7.500 vinos incluye rangos desde alrededor de 10 

libra hasta botellas de miles de libras. Los vinos más exclusivos o con muy buen posicionamiento 

son los que más probabilidades tienen de ser incluidos en este catálogo. 

Laithwaite’s 

Wine 
Esta tienda especializada en vino cuenta tanto con tiendas físicas como tienda electrónica. Con 

más de 2.000 vinos, los precios son mucho más asequibles que la anterior empresa, pudiendo 

encontrar vinos por menos de las 5 libras. 

Fuente: Elaboración OFECOMES Londres 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

Desde el 1 de enero, el marco regulatorio de las transacciones comerciales entre la UE y el Reino 

Unido se basa en el Acuerdo Comercial y de Cooperación (ACC) celebrado entre ambas partes. En 

virtud de dicho acuerdo, se concede acceso preferencial, con arancel cero y sin cuotas, a los 

productos originarios de la otra Parte. No obstante, la retirada del Reino Unido de la unión aduanera 

pone fin, en cualquier caso, a la libre circulación de bienes y reinstaura los controles en las aduanas.  

El Acuerdo recoge las condiciones de comercialización del vino entre ambas partes a lo largo del 

Anexo TBT-5: Comercio de vino. Estas condiciones sólo son de aplicación para el vino clasificado 

en la partida 22.04 del Sistema Armonizado. 

Otro elemento principal del Acuerdo es el Protocolo para Irlanda del Norte. A efectos aduaneros, 

dicho territorio permanecerá en el mercado común. Por lo tanto, los cambios afectan al tránsito de 

mercancías entre UE y Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra). 

Para información actualizada sobre las condiciones de acceso al mercado británico para el vino, 

consultar la guía elaborada por la Oficina Económica y Comercial de Londres en este enlace. 

8.1. El modelo de autocertificación 

En cuanto al vino, queda específicamente regulado, en el anexo TBT-5 del Acuerdo, el modelo de 

certificación que se aplicará al vino procedente de cada Parte. Este formulario se basa en el 

certificado VI-1, requisito exigido por la UE al vino de países terceros.  

Sin embargo, el modelo que el Acuerdo establece para el vino procedente de las Partes es una 

variante del VI-1 original. La principal diferencia radica en que son los productores los que pueden 

emitir dicho certificado. Se trata, en esencia, del mismo formulario, pero sin necesidad de pruebas 

de laboratorio y con la posibilidad de ser las propias bodegas las que certifiquen sus propios vinos. 

Sí que es necesario el VI-1 completo o simplificado, según los acuerdos vigentes, para el vino de 

terceros países que acceda al Reino Unido a través de la UE. 

Este requerimiento documental no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2022 para el acceso al 

mercado británico. Además, entre las excepciones a su requerimiento se incluyen los envíos 

menores a 100 litros, botellas destinadas a ferias comerciales y vino parte de equipajes personales.  

Todavía está por descubrir cuál será su impacto económico en la cadena de valor del vino, aunque 

es innegable que cualquier añadido en burocracia encarece de una forma u otra el proceso. El 

elemento que mayor incertidumbre genera en el formulario es la necesidad de obtener un sello 

https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/guias-acceso-mercado-reino-unido.aspx
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aduanero. En este sentido, el sector del vino británico está trabajando por conseguir que este 

modelo de autocertificación pueda ser tramitado digitalmente, algo que agilizaría y haría algo más 

previsibles los plazos. 

En resumen, las principales barreras que se temía que podía provocar el Brexit han sido aliviadas 

por el ACC. Por un lado, el modelo de autocertificación evita los trámites derivados de obtener un 

certificado VI-1, que se hubiera aplicado en caso de que el vino comunitario se considerase de un 

país tercero a estos efectos para el Reino Unido.  

Por otro lado, en virtud del Acuerdo, los productos de cada parte gozan de acceso preferencial (libre 

de aranceles y cuotas) en su acceso al mercado de la contraparte, siempre y cuando se cumplan 

los criterios que otorgan el origen preferencial. La aparición de aranceles habría supuesto una 

pérdida de competitividad casi definitiva para los vinos europeos frente a los vinos del Nuevo Mundo, 

que mantienen sus condiciones de acceso al mercado británico.  Por lo tanto, si bien la situación 

posterior al Brexit nunca va a ser mejor que la precedente, se puede afirmar que los mayores 

elementos de desasosiego para el sector del vino han sido minimizados.    

8.2. Reglas de origen 

Como se ha dicho en el apartado anterior, el ACC concede acceso preferencial a los productos 

originarios de la otra Parte según lo establecido en las reglas de origen. Estas reglas son específicas 

para cada producto y quedan contenidas en el anexo ORIG-2 del Acuerdo. En el caso del vino, se 

establece que las materias primas empleadas en la elaboración del vino, ya sea en forma de uvas 

o mosto, han de estar “plenamente obtenidas” en origen. Para el resto de los materiales empleados 

se aplica el criterio de “cambio de partida arancelaria”, por lo que no han de estar plenamente 

obtenidos en origen, ya que su transformación en vino supone ese cambio de partida. 

En resumen, independientemente del procesamiento o grado de transformación llevada a cabo en 

España, si las uvas o el mosto no son originarias de la UE, el vino no será considerado comunitario 

a efectos arancelarios. Se ha establecido un límite de tolerancia de hasta un 15 % del peso de las 

mercancías en materias no-originarias.  

No se contempla, además, la acumulación diagonal en el Acuerdo. A pesar de que ambas partes 

gocen de acuerdo de libre comercio con terceros países (Sudáfrica y Chile), se les aplicará 

aranceles si son importados a Gran Bretaña a través de la UE. Sólo podrá acceder libremente el 

vino que provenga de la UE en régimen de tránsito o almacenamiento temporal.   

El arancel aplicable en caso de no disfrutar del acceso preferencial que otorga el origen comunitario 

varía según el tipo de vino, su procedencia (si es indicación geográfica protegida y cuál) y su grado 

alcohólico. Todos los espumosos tienen un arancel de 26 GBP por hectolitro, mientras que al vino 

con DO Rioja que supere un 13 % de contenido alcohólico se le aplica un arancel de 12 GBP por 
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hectolitro. Se pueden consultar los aranceles para cualquier nomenclatura combinada de hasta 10 

dígitos en la página oficial británica UK Global Online Tariff. 

8.3. IVA e impuestos especiales 

En cuanto a los impuestos, existen dos tipos de gravámenes en el Reino Unido: el VAT, impuesto 

que grava el consumo (equivalente al IVA), y los impuestos especiales basados en “The Alcoholic 

Liquor Duties Act 1979” con sus enmiendas correspondientes.  

El Impuesto sobre el Alcohol es un impuesto especial que grava las bebidas alcohólicas en función 

de la graduación alcohólica y se aplica cuando el vino tiene más de 1,2 %. La última actualización 

sobre el alcohol entró en vigor el 1 de febrero de 2019. El mantenimiento de estas tasas, tanto en 

2020 como en los Presupuestos Generales de 2021, ha sido bienvenido por el sector como un balón 

de oxígeno ante la situación de restricciones e incertidumbre comercial.30 

El impuesto a aplicar varía en función de su graduación y de si es tranquilo o espumoso. El impuesto 

de vino espumoso será aplicado a los vinos que:  

 Tienen un grado alcohólico entre 5,5 % y 15 %;  

 Es embotellado con presión de 3 bares o más, a 20º, debido al dióxido de carbono.  

 La botella debe estar cerrada con un “tapón en forma de champiñón” mantenido en su lugar 

con un lazo o cierre.  

Aquellos vinos con una graduación superior al 22 % o vinos donde la mayoría del alcohol del 

producto final proviene de la bebida espirituosa, se les aplicará el respectivo impuesto de bebidas 

espirituosas: £28,75 por litro de alcohol puro. 

TABLA 18. IMPUESTOS SOBRE EL VINO 

Categoría y graduación alcohólica Impuesto por hectolitro Impuesto por botella (75cl) 

Vino tranquilo >1,2% <4% £91,68 £0,69 

Vino tranquilo >4% <5,5% £126,08 £0,95 

Vino tranquilo >5,5% <15% £297,57 £2,23 

Vino espumoso >5,5% < 8,5% £288,10 £2,16 

Vino espumoso >8.5% <15% £381,15 £2,86 

Todo vino >15% <22% £396,72 £2,98 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de HMRC (1 de abril de 2021) 

                                                
30

 Drinks Retailing News. Budget: Alcohol duty freeze hailed as "vital lifeline" for UK drinks sector. 3 de marzo de 2021. 

https://drinksretailingnews.co.uk/news/fullstory.php/aid/20315/Budget:_Alcohol_duty_freeze_hailed_as__vital_lifeline__for_UK_drinks_s

ector.html  

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/2204
https://drinksretailingnews.co.uk/news/fullstory.php/aid/20315/Budget:_Alcohol_duty_freeze_hailed_as__vital_lifeline__for_UK_drinks_sector.html
https://drinksretailingnews.co.uk/news/fullstory.php/aid/20315/Budget:_Alcohol_duty_freeze_hailed_as__vital_lifeline__for_UK_drinks_sector.html
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El VAT que se aplica a los vinos es del 20 %. El funcionamiento de este impuesto es igual que el 

IVA en España. El IVA está diseñado como un impuesto que recae sobre el consumidor final de los 

bienes y servicios, no sobre la actividad empresarial. El papel de las empresas es el de actuar como 

recaudadores del impuesto. A las empresas se les grava el IVA sobre sus compras y ellos a su vez 

lo cargan sobre sus ventas.  

Como resultado, una empresa exportadora española que vende a una empresa importadora en el 

Reino Unido no tendrá que soportar este tipo de gravamen, ya que no es quien vende al consumidor 

final. Sin embargo, si la empresa española decide actuar como agente en el mercado británico, 

deberá tramitar el alta como empresa en el HMRC31 y, por lo tanto, soportará el VAT inglés cuando 

importe vinos desde España.  

El VAT se calcula sobre el total del valor de las mercancías más todas sus obligaciones de pago 

(es decir, impuestos especiales y también aranceles aduaneros si este último es pagadero). Por 

ejemplo, si una botella de vino tranquilo de 75 cl, con un grado alcohólico de entre 5,5 % y 15 % se 

importa con origen preferencial a £5,00, el IVA se calculará de la siguiente manera: 20 % x (£5,00 

+ £2,23) = £1,446. 

8.4. Procedimientos aduaneros  

El vino pertenece a la categoría de productos controlados por las autoridades aduaneras británicas 

desde el 1 de enero de 2021. Esto significa que su importación requiere de una declaración 

aduanera. Sin embargo, forma parte de las excepciones que se pueden acoger a la declaración 

aduanera simplificada.  

En GB las declaraciones de Aduanas se tramitan con HMRC (Agencia Tributaria) a través del 

sistema CHIEF (Custom Handling of Imports and Export Freight). Esto supone, por parte del 

importador, la compra de un software específico y la solicitud de acceso a dicho organismo. El 

procedimiento simplificado requiere, además, de autorización previa. Para ello, se requerirá además 

del número EORI británico, una cuenta de aplazamiento de pagos con la administración británica.  

Desde el 1 de enero de 2021, carecen de validez para importar vino los acuerdos de venta a 

distancia de la UE y el Simplified Accompanying Administrative Document (SAAD) 

En el caso de que la transacción se realice como movimiento de bienes en régimen de suspensión 

de impuestos, el importador debe ser un consignatario registrado en HMRC. Esta figura (warehouse 

keeper) es la encargada de notificar al EMCS de la recepción y conformidad de las mercancías y 

es a quien se transferirá el pago del IVA (VAT) e impuestos especiales (excise duty). De esta forma, 

                                                
31

 El HMRC es el organismo homólogo de la Agencia Tributaria en el Reino Unido. 
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el e-AD comunitario acompaña al vino hasta la frontera con GB, donde el EMCS32 británico tramita 

su propio Export Accompanying Document (EAD).  

Se puede obtener más información sobre los tipos de declaraciones aduaneras de importación del 

Reino Unido en las guías elaboradas por la Oficina Económica y Comercial de Londres. 

8.5. Etiquetado 

El principal cambio derivado del Brexit es el mencionado requisito del modelo de autocertificación, 

establecido por el anexo TBT-5 del ACC específico para el vino. Este requerimiento entrará en vigor 

a partir del 1 de enero de 2022. 

Es el artículo 4 del mismo anexo el encargado de regular la información alimentaria y los códigos 

de lote. Ambas partes se comprometen a no exigir las fechas relativas al embotellado, envasado, 

producción, caducidad o venta recomendada. La única excepción contemplada es que la adición de 

ingredientes perecederos suponga una fecha de consumo preferente «más breve a la que el 

consumidor normalmente esperaría».  

Se requiere, no obstante, que en la etiqueta de los envases figure un código que permita identificar 

el lote al que pertenece el producto, de conformidad con la legislación de cada parte.  

Más allá del compromiso sobre no exigir fechas de consumo, el Acuerdo da potestad a las partes 

para aplicar su legislación en materia de etiquetado. En este ámbito, la normativa británica exige 

que figuren el nombre y dirección del denominado FBO (food business operator). En el caso del 

vino se trata de una empresa importadora o embotelladora con sede en el Reino Unido. Es una 

legislación ya en vigor, con un período de gracia hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Ante estas divergencias, el Acuerdo acepta la posibilidad de usar etiquetas suplementarias para 

incluir información obligatoria en el Reino Unido o traducciones no presentes en el etiquetado 

original; siempre y cuando sea completa y correcta. Por último, no se exigirá incluir los alérgenos 

en caso de no estar presentes en el producto final.  

Además de los requisitos de certificación para la importación y las mencionadas pautas de 

etiquetado, el ACC establece mecanismos de cooperación regulatoria para el vino. Además, la 

mayoría de la regulación comunitaria en materia alimentaria y de consumo ha sido retenida por las 

autoridades británicas. Sin embargo, es de esperar que ambos marcos normativos comiencen a 

divergir según avance el tiempo.  

                                                
32

 El EMCS (Excise Movement and Control System) es un sistema informático destinado al seguimiento de bienes en suspensión de 

impuestos especiales. Para más información sobre la vertiente británica del EMCS visitar este enlace. 

https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/guias-acceso-mercado-reino-unido.aspx
https://www.gov.uk/guidance/excise-movement-and-control-system-how-to-register-and-use
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Para información actualizada y detallada sobre diversos aspectos del acceso al mercado británico 

(trámites aduaneros, IVA, productos orgánicos, etc.) se recomienda la consulta de las guías 

elaboradas por la Ofecomes Londres en este enlace. 

8.6. Otras normativas británicas 

Algo ya presente con anterioridad al Brexit era la preocupación sobre los altos niveles de consumo 

de alcohol y su efecto en la salud y en el orden público, lo que llevó a las autoridades británicas a 

establecer una política clara al respecto. De esta forma, en Inglaterra está prohibido, desde 2014, 

vender alcohol por debajo de su impuesto sobre el alcohol más el IVA. Por ejemplo, una lata de 

cerveza lager estándar debe venderse como mínimo a £0,41 mientras que una botella de vodka 

tendrá un precio de venta mínimo de £9,06.33 

Además del “precio permitido” en Inglaterra, el resto de los territorios también han aprobado 

regulaciones para el control del consumo del alcohol. En Escocia se introdujo en 2018 un precio 

mínimo de £0,50 por unidad de alcohol. Gales ha seguido una normativa similar de precio mínimo 

que entró en vigor en marzo de 2020. 

Otro de los inconvenientes con los que un exportador se puede encontrar en este mercado es que 

la mayoría de las empresas del Reino Unido suministran bienes y servicios a crédito en lugar de 

exigir su pago inmediato. Alrededor del 80 % del total de las transacciones comerciales entre 

empresas se llevan a cabo en estas condiciones, conocido como crédito comercial. Según una 

encuesta, la media de demoras en los pagos a proveedores es de 22,5 días.34 Aun así, no se debe 

olvidar que el Reino Unido tiene un clima de negocios de A1 según Coface, lo que quiere decir que 

es un país muy seguro para realizar negocios.35 

Por último, cabe señalar que los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el 

Reino Unido se han convertido en más frecuentes y sofisticados. El fraude que más se repite es el 

denominado “European Distribution Fraud”. Consiste en la suplantación de identidad de un 

importador, mayorista o detallista legítimo para el robo de mercancías. Para obtener más 

información sobre cómo proceder ante una situación como ésta, se recomienda consultar la Nota 

sobre Fraude en la Distribución Comercial en el Reino Unido. 

                                                
33

 Home Office: Banning the sale of alcohol below the cost of duty plus VAT. Marzo de 2017 
34

 Hilton-Baird´s Late Payment Survey. Enero 2015.   
35

 Coface. Country Risk Assessment  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/brexit/guias-de-acceso-al-mercado-de-reino-unido-a-partir-de-enero-de-2021/index.html?idPais=GB
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2014290165.html?idPais=GB
https://www.gov.uk/government/publications/banning-the-sale-of-alcohol-below-the-cost-of-duty-plus-vat
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9. Perspectivas del sector 

La incertidumbre social y económica provocada por la crisis de la pandemia tiñe inevitablemente el 

futuro a corto y medio plazo del sector del vino. Por otro lado, si bien es cierto que el Acuerdo in 

extremis tras el Brexit ha neutralizado los peores presagios - aranceles y certificados VI-1 completos 

– todavía es difícil estimar el impacto comercial que la retirada de la UE puede suponer. 

Por consiguiente, se pueden caracterizar los siguientes años, desde un punto de vista 

macroeconómico, como realmente inciertos. El éxito en las campañas de vacunación, la 

implementación de medidas sanitarias que compatibilicen riesgo con consumo y la eficacia de las 

políticas económicas van a ser los factores decisivos en una recuperación sólida y rápida, que 

permita cicatrizar las consecuencias devastadoras de la pandemia. 

Estas consecuencias han sido especialmente acusadas, como se ha visto, en el canal Horeca. Está 

por ver como se recupera la normalidad en los hábitos de consumo en cuanto a restauración, ocio 

nocturno y grandes eventos.  

Más allá de la coyuntura socioeconómica, el sector del vino en el Reino Unido ya era un mercado 

maduro y considerado por momentos en declive, caracterizado por una cierta saturación en la oferta. 

Por lo tanto, que las cifras totales de importaciones durante el pasado año sean positivas, 

especialmente a la luz de las circunstancias, es una excelente noticia para el sector.  

En cuanto a las proyecciones para el sector, son moderadamente optimistas. Por ejemplo, 

Euromonitor, espera una recuperación del valor total del mercado para 2022. Según su pronóstico, 

el canal off-trade va a mantener su crecimiento lento pero sostenido, mientras que en el canal on-

trade no espera que recupere cifras similares a la situación pre-COVID hasta el año 2024. Sin 

embargo, en términos de volumen, Euromonitor prevé un descenso gradual año a año de la cantidad 

total de vino consumida en el mercado británico.  

En cuanto a los pronósticos para los próximos años según las diferentes categorías, Statista prevé 

que se mantendrá la tendencia del vino espumoso como la categoría con mayor pujanza. Al igual 

que Euromonitor, Statista espera un estancamiento del volumen total del mercado, con un aumento 

gradual del precio medio de los vinos.  

Estas proyecciones, moderadamente optimistas, contrastan con el eterno pronóstico de declive con 

el que se ha venido caracterizando al sector. Parece que el severo ajuste que han supuesto las 

convulsiones recientes ha revigorizado en cierta forma al sector, lo que unido a los pronósticos de 

recuperación en el sector Horeca, permiten un cierto optimismo en cuanto al futuro a medio plazo. 
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10. Oportunidades 

Como se ha visto, las perspectivas a futuro son moderadamente optimistas para el sector del vino 

en el Reino Unido. Sin embargo, se espera que el volumen total del mercado siga una tendencia 

ligeramente negativa. Esto, unido al enorme nivel de competencia que genera la intensiva oferta 

presente en el mercado, resulta en que la identificación de oportunidades y nichos de mercado 

prometedores va a ser la mejor forma de consolidarse y crecer para los productos españoles.  

Siguiendo la línea de las tendencias de mercado identificadas en el apartado de la demanda, hay 

ciertos factores que se ha convertidos en los prioritarios a la hora de las decisiones de compra de 

los consumidores británicos. El primero que emerge - ya presente en casi todos los ámbitos, pero 

cada vez más pujante en el sector del vino - es la cuestión de la sostenibilidad.  

En esta materia, el vino es, seguramente, una de las industrias que por tradición menores 

externalidades negativas tiene para el ecosistema. No obstante, muchas veces no se consigue 

transmitir esta realidad al comprador. En este sentido, la buena noticia es que el etiquetado orgánico 

de la UE se seguirá reconociendo por las autoridades británicas hasta 2023. Los vinos que consigan 

comunicar una propuesta de valor legítima relacionada con la sostenibilidad, huella de carbono cero, 

veganismo, etc. estarán en disposición de atraer a los consumidores más concienciados, en general 

los más jóvenes, quienes son precisamente los más difíciles de atraer hacia la cultura del vino.36 

Relacionado con la responsabilidad que percibe el consumidor en sus compras aparece la categoría 

más en auge del sector de las bebidas alcohólicas: las denominadas low/no alcohol. La crisis 

sanitaria ha agudizado la preocupación por la salud, especialmente en la población más madura. 

Los jóvenes, por su parte, cada vez consumen menos alcohol. Este dibuja un escenario perfecto 

para las propuestas con bajo o nulo contenido alcohólico, pero preservando el resto de la 

experiencia: sabor y frescor, socialización, estatus, etc.  

Sin embargo, hay una corriente dentro del sector más escéptica ante esta especie de rechazo al 

alcohol. Precisamente por el impacto de la pandemia, las restricciones a las que se ha sometido a 

la población y, en general, la sensación de sufrimiento colectivo experimentado permite pensar en 

una respuesta hedonista y despreocupada una vez se vea superada la crisis. Se traza un 

paralelismo con los “felices años 20”, tras las convulsiones de la década anterior, que incluyeron 

una guerra y una pandemia, ambas mundiales. 

En términos de cuota de mercado, actualmente esta categoría supone el 3,6 % del consumo de 

bebidas en los principales mercados mundiales, según datos de la ISWR. La duda surge en cuál es 

                                                
36

 Harpers. Lights, camera and sustainable action! 18 de marzo de 2021 

 https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28551/Lights,_camera,_sustainable_action!.html  

https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28551/Lights,_camera,_sustainable_action!.html
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el límite para este tipo de propuesta. Según el responsable del área de bebidas alcohólicas de 

Euromonitor, este techo no estaría muy lejos.37 

Lo que es innegable es que la pandemia ha tenido efectos indirectos muy dispares. El sector del 

vino se ha volcado de forma mayoritaria hacia la venta por internet, proveyendo muchas empresas 

por primera vez al consumidor final. Asimismo, la imposibilidad de celebrar eventos físicos ha 

impedido los contactos comerciales directos tan habituales en el sector, por lo que las bodegas y 

demás operadores que mejor sepan adaptar su comunicación a los canales telemáticos disfrutarán 

de una ventaja competitiva.  

Otra tendencia detectada en el último año, también fruto del mayor tiempo libre del que han 

dispuesto muchos consumidores de vino, es un aumento significativo en el interés e incluso 

formación como tal en la cultura enológica. La WSET ha triplicado sus inscripciones online durante 

el pasado 2020.38 

Este incremento en el conocimiento de vinos por parte de los consumidores supone una clara 

oportunidad para las bodegas con una propuesta de valor más orientada a un producto de gran 

calidad. En este sentido, los comercializadores del sector han identificado un interés creciente en 

variedades de uva y denominaciones de origen más allá de las más conocidas. Una vez que el 

consumidor se convierte en un “entendido”, la amplísima oferta de vinos españoles tiene una gran 

capacidad de atracción, ya que encuentran una gran diversidad que explorar y con la que ampliar 

conocimientos. 39 

 

 

 

 

 

                                                
37

 Harpers. Low and no: how far will it go? 1 de abril de 2021 

https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28609/Low_and_no:_How_far_will_it_go_.html  
38

 The Drinks Business. How the internet is changing the way we buy wine. 7 de diciembre de 2020.  

www.thedrinksbusiness.com/2020/12/how-the-internet-is-changing-the-way-we-buy-wine/  
39

 Harpers and Wines from Spain. Adelante! A renewed focus webinar. 7 de abril de 2021. Disponible en: 

www.youtube.com/watch?v=lzereufm6LE&t=1873s  

https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/28609/Low_and_no:_How_far_will_it_go_.html
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/12/how-the-internet-is-changing-the-way-we-buy-wine/
https://www.youtube.com/watch?v=lzereufm6LE&t=1873s
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 

Wines from Spain Annual Tasting: feria profesional organizada por la Oficina Económica y 

Comercial de España en Londres dedicada exclusivamente a vinos españoles. Tiene una sección 

para bodegas que no cuentan con importador/distribuidor en el Reino Unido. En la edición 2021, y 

como consecuencia de la pandemia, se optó por un formato híbrido, con presentaciones y catas 

virtuales entre los meses de abril y mayo, y un evento presencial a finales de junio. 

Próxima edición: marzo 2022  

Para más información, consultar este enlace o contactar con la Oficina Económica y Comercial de 

España en Londres.  

London Wine Fair: una de las ferias vinícolas más importantes del Reino Unido. Está dirigida al 

público profesional y pueden encontrarse vinos de todos los estilos y precios provenientes de los 

cinco continentes. La edición 2021 siguió un formato digital, debido a las circunstancias sanitarias. 

Próxima edición: mayo 2022  

Para más información visitar la web: www.londonwinefair.com  

Puede consultar aquí el informe de feria realizado por esta oficina (edición 2019).  

Imbibe Live: feria dedicada al sector HORECA que se celebra en el Olympia Grand Hall (Londres).  

Próxima edición: 13-14 de septiembre 2021  

Para más información visitar la web: https://live.imbibe.com  

11.2. Publicaciones del sector 

Dirigidas al sector profesional:  

Harpers: www.harpers.co.uk  

Drinks Retailing news: www.drinksretailingnews.co.uk  

The Drinks Business: www.thedrinksbusiness.com  

https://www.foodswinesfromspain.com/spanishfoodwine/global/upcoming-events/trade-shows-detail-four/annual-tasting-2021.html
http://www.londonwinefair.com/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019828542.html
https://live.imbibe.com/
http://www.harpers.co.uk/
http://www.drinksretailingnews.co.uk/
http://www.thedrinksbusiness.com/
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The Wine Merchant: www.winemerchantmag.com  

Dirigidas al sector del consumidor especializado:  

Decanter: www.decanter.com  

The World of Fine Wine: www.worldoffinewine.com   

11.3. Organismos públicos relevantes 

Department for Environment Food and Rural Affairs (Departamento de Medio Ambiente, 

Alimentación y Agricultura)  

Trading Standards Central (Organismo que regula la protección al consumidor)  

HM Revenue & Customs (Departamento de Aduanas e Impuestos)  

Food Standards Agency (Organismo responsable de la regulación de la alimentación)  

CBI Ministry of Foreign Affairs (Ministerio de Asuntos Exteriores) 

11.4. Asociaciones y otros organismos 

The Wine & Spirit Trade Association (WSTA, Asociación sectorial del vino y bebidas espirituosas)  

The British Retail Consortium (Asociación Británica de Detallistas)  

Association of Convenience Stores (Asociación de tiendas de conveniencia)  

Federation of Wholesale Distributors (Federación de Distribuidores al por mayor)  

Wine & Spirit Education Trust (WSET, Formación enológica)  

Association of Wine Educators (Asociación de Educadores del Vino)  

United Kingdom Accreditation Services (UKAS) (Organismo que regula las acreditaciones para el 

control de la calidad) 

http://www.winemerchantmag.com/
http://www.decanter.com/
http://www.worldoffinewine.com/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.tradingstandards.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.food.gov.uk/
https://www.cbi.eu/market-information/wine/uk
https://www.wsta.co.uk/
https://www.brc.org.uk/
http://www.acs.org.uk/
https://www.fwd.co.uk/
https://www.wsetglobal.com/
http://www.wineeducators.com/
https://www.ukas.com/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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