
 
El vino espanol una marca Gran Reserva 
 
El consumo de vino ha caído en los principales países productores de Europa, entre los que se 
encuentra España, en más de un 20% en los últimos quince años. Posicionar las marcas en los 
mercados extranjeros se ha convertido para los bodegueros españoles en una cuestión de 
supervivencia, sobre todo, si se tiene en cuenta la presión cada vez mayor que ejercen los 
vinos de regiones emergentes, como Latinoamérica o Sudáfrica, que ofrecen productos de gran 
calidad a un precio muy inferior a los europeos.  
 
De momento, los bodegueros españoles se sitúan, de media, entre los cuatro principales 
proveedores en todos aquellos países en los que están presentes, sobre todo, en las regiones 
donde la producción de vino es escasa, como Reino Unido o Alemania.  
En general, el sector vitivinícola nacional está muy fragmentado y dominado por pequeñas 
bodegas, lo que dificulta el esfuerzo a la hora de emprender la aventura internacional.  
 
De ahí, que elegir el país de destino sea muy importante. Para las firmas con menos recursos, 
una buena alternativa es acudir a los mercados donde el vino español ya tiene una buena 
imagen, como EEUU, Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Suiza. Sin embargo, su presencia 
es más reducida en países como Serbia, Eslovenia o Tailandia. 
 
Aunque marcas como Vega Sicilia, Torres o Marqués de Riscal han conseguido un importante 
reconocimiento fuera de sus fronteras, el gran problema para exportar el vino nacional es la 
falta de una marca país. Ésta es una de las principales conclusiones a la que llegaron los 
participantes del VI Foro Mundial del Vino, celebrado recientemente en La Rioja.  
 
Denominaciones de origen 
Lulie Halstead, directora ejecutiva de la consultora británica Wine Intelligence, aseguró que la 
única Denominación de Origen española que figura entre las treinta más conocidas en Reino 
Unido es La Rioja, que ocupa el octavo lugar, mientras que en Estados Unidos retrocede hasta 
la posición 18. El resto de las 68 denominaciones españolas son prácticamente unas 
desconocidas en el mundo anglosajón. 
 
Julio Cerviño, profesor de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad 
Carlos III, apuntó que “es mejor abordar los mercados internacionales bajo el paraguas de una 
buena marca país que hacerlo en solitario”. Sin embargo, reconoció que, en el caso español, 
todavía queda mucho por hacer. Como ejemplo, se refirió a las cartas de vino de los 
restaurantes estadounidenses, donde siempre hay un apartado para los caldos californianos y 
franceses.  
 
En algunos casos, incluso Italia o Australia cuentan con su propio espacio, mientras que los 
vinos españoles aparecen bajo el rótulo otros. Para Cerviño, los esfuerzos de los bodegueros 
deberían encaminarse a lograr que en estas listas aparezca Spanish wines como una categoría 
con entidad propia.  
 
Los expertos proponen distintas fórmulas para reactivar el márketing enológico, como crear 
viñedos urbanos, organizar fiestas y catas o probar nuevos envases de comercialización. Sin 
embargo, hay que tener muy claro qué es lo que el consumidor espera de cada vino, para no 
errar en el intento. Los vinos africanos o australianos apuestan por etiquetas muy visuales y 
futuristas, con colores chillones y canguros como imagen de marca. Mientras, de los vinos 
españoles, los consumidores esperan mayor seriedad, porque venden valores ligados a la 



tradición, la calidad y el glamour, ideas que no son incompatibles con un diseño vanguardista y 
atractivo. 
 
Perfiles 
Halstead presentó una clasificación de los distintos tipos de consumidores de Reino Unido y 
Estados Unidos, dos de los mercados con mayor potencial para los vinos españoles. De hecho, 
en 2007, EEUU se convirtió en el segundo mayor consumidor de vino del mundo, desplazando 
a Italia. Según la directiva de Wine Intelligence, son los consumidores que pertenecen a la 
generación de elite los más atractivos para los pequeños productores, ya que son los que 
compran los vinos más caros. Estos consumidores gastan a la semana más de 67 euros en 
vinos exclusivos de alta gama.  
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