Demanda de vino en España

vergencia negativos se asocian especialmente a vino en botella y vinos
tranquilos extranjeros.
– Los hogares con cinco o más personas cuentan con desviaciones negativas en todos los vinos (son significativas en vino a granel, vino en garrafa y
vinos tranquilos extranjeros).

Tamaño del municipio de residencia

Los consumidores que residen en núcleos de población con censos de más de
500.000 habitantes cuentan con la mayor demanda per cápita de vinos, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2.000 y 10.000 habitantes. En referencia a esta variable resulta posible extraer los siguientes aspectos:
– Los municipios más pequeños (con
menos de 2.000 habitantes) tienen

un patrón de consumo que difiere positivamente de los valores medios.
Por ejemplo, existe una demanda notablemente superior en vino de garrafa y en vino de mesa nacional, mientras que se tiende a un consumo menor tan solo en vino en botella y en
los vinos tranquilos.
– En los municipios medios (de 10.001
a 100.000 habitantes) la casuística
sobre demanda de vino es variada.
Se parte de unos niveles de consumo
inferiores a la media que se acentúan, por ejemplo, en los casos del vino a granel, del vino en garrafa o del
vino de mesa nacional, mientras que,
por el contrario, la demanda es superior en vino en botella o vino de mesa
extranjero.
– Por último, en los grandes municipios
(por encima del medio millón de habitantes) casi todos los vinos cuentan
con una demanda con desviaciones

positivas respecto a la media (destaca el vino en garrafa y los vinos tranquilos extranjeros); las divergencias
negativas se asocian, por ejemplo, al
vino a granel y al vino de mesa extranjero.

Tipología de hogar

Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en hogares en los casos de
los jóvenes independientes, adultos independientes, retirados, parejas adultas sin
hijos, mientras que los consumos más
bajos tienen lugar entre las parejas con
hijos pequeños, las parejas jóvenes sin
hijos y los hogares monoparentales.
Otros aspectos que también se pueden
destacar en cuanto a la demanda de vino
en referencia a la conformación del hogar
son los siguientes:

