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Análisis del consumo de vino  
en España: hogares y extradoméstico
VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO. Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo estudia el consumo de vino en el mercado español. Se incluye infor-
mación de la demanda tanto en el hogar como en la esfera extradoméstica. Se 
han utilizado datos secundarios de reciente obtención y publicación, procedentes 
de investigaciones empíricas sobre comportamiento de gasto de los consumi-
dores, realizadas para el Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. Al mismo 
tiempo, se sigue la base metodológica de sistematización de la información del 
Anuario Alimentación en España 2019, editado por Mercasa. Por tanto, además 
de cuantificar el volumen y el gasto para los diferentes tipos de vino, se presenta 
una aproximación a las desviaciones de la demanda conforme a distintos rasgos 
socioeconómicos (clase social, presencia de niños, edad o hábitat de residencia, 
entre otros) tanto en el hogar como en la vertiente extradoméstica.
PALABRAS CLAVE: Vino, espumosos, consumo, hogares, demanda extradomésti-
ca, cuota de distribución, perfil del consumidor.

Durante las últimas décadas el 
mercado del vino ha estado 
caracterizado por una notable 
inestabilidad derivada, entre 

otros aspectos, de los desajustes entre 
la oferta y la demanda, los cambios en 
la coyuntura económica, el desarrollo 
de nuevas vías de comercialización di-
recta, la fuerte competencia en los mer-
cados internacionales o la preferencia 
de los consumidores por nuevas varie-
dades de vinos.

En el mercado español, el consumo de 
vino ha ido minorándose de una forma 
progresiva (Martín, 2010). La variación de 
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la demanda de vino aparece vinculada a 
distintas etapas (del Rey, 2011), (del Rey, 
2016), (Martín, 2013). En un primer mo-
mento, se explica por un cambio en los 
hábitos de alimentación con una mayor 
presencia del consumo extradoméstico. 
Posteriormente, se produce un descenso 
en el consumo que se desarrollaba prin-
cipalmente en los establecimientos de 
restauración vinculado básicamente al 
empeoramiento de la coyuntura econó-
mica). Recientemente, se observa una 
estabilización en el mercado interno tan-
to en el consumo de los hogares como en 
la demanda extradoméstica que coincide 
con una mayor internacionalización del 
sector del vino (tanto en exportaciones 
como en importaciones).

Con las cifras del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2019) 
y la metodología del Anuario Alimenta-
ción en España 2019 (Mercasa, 2019), 
se puede cuantificar que, durante el año 

2018, los hogares españoles consumie-
ron 381,1 millones de litros de vinos y 
espumosos y gastaron 1.114,2 millones 
de euros en estos productos (en términos 
per cápita, se llegó a 8,3 litros de consu-
mo y 24,3 euros de gasto). 

En la vertiente extradoméstica (que no 
incluye la demanda de turistas), el con-
sumo de vino y derivados llegó a 202,6 
millones de litros, que suponen 6,0 litros 
per cápita al año, mientras que el gasto 
total ascendió a 1.404,6 millones de eu-
ros, que significan 41,9 euros de gasto 
per cápita. 

En definitiva, durante el último ejerci-
cio se puede estimar para esta familia 
de bebidas un consumo total de 583,7 
millones de litros y un gasto total de 
2.518,7 millones de euros (en términos 
per cápita, el resultado es de 14,3 litros 
y 66,2 euros).

Sobre esta base, este trabajo detalla 
ambas vertientes del mercado del vino 

en España ofreciendo un desglose de-
tallado para las distintas variedades de 
producto que componen esta familia de 
bebidas y analizando las diferencias de 
demanda conforme a las características 
de los hogares.

CONSUMO Y GASTO EN VINO  
DE LOS HOGARES. SITUACIÓN 
ACTUAL Y EVOLUCIÓN

Durante el año 2018, los hogares espa-
ñoles consumieron 381,1 millones de 
litros de vinos y espumosos y gastaron 
1.114,2 millones de euros en estos pro-
ductos. En términos per cápita, se llegó 
a 8,3 litros de consumo y 24,3 euros de 
gasto (MAPA, 2019).

En el hogar, el consumo más notable 
se asocia a los vinos sin DO/IGP (3,5 li-
tros por persona y año), seguido de los vi-
nos tranquilos (3,0 litros per cápita), y de 

Distribución y Consumo 2019 - Vol. 455

Análisis del consumo de vino en España: hogares y extradoméstico



GRÁFICO 1

Evolución del consumo y del gasto de los hogares en vino, 2014-2018

Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).
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los espumosos, con 0,5 litros por perso-
na al año. En términos de gasto, los vinos 
tranquilos concentran el 53,1%, con un 
total de 12,9 euros por persona, los vinos 
sin DO/IGP presentan un porcentaje del 
18,9% y un total de 4,6 euros por perso-
na al año, mientras que los espumosos 
suponen un 11,1% del gasto con un total 
de 2,7 euros per cápita al año.

El cuadro 1 ofrece un detalle minucio-
so para los distintos tipos de vino ofre-
ciendo un desglose del consumo y del 
gasto tanto en cifras totales como en da-
tos per cápita.

Por otra parte, parece oportuno re-
pasar la evolución reciente de la de-
manda de vino durante los últimos 
ejercicios para poder comparar con los 
datos del año 2018. Así pues, duran-
te los últimos cinco años, el consumo 
de vinos ha descendido 0,6 litros por 
persona aunque el gasto ha aumenta-
do 1,4 euros per cápita. En el periodo 
2014-2018, el consumo más elevado 
tuvo lugar en el año 2016 (9,1 litros), 
al igual que el mayor gasto (24,9 euros 
por consumidor). El gráfico 1 detalla 
esta evolución de la demanda del vino 
en los hogares españoles.

El gráfico 2 amplía el estudio para dis-
tintos tipos de vino. En la familia de vinos 
y espumosos, la evolución del consumo 
per cápita durante el periodo 2014-2018 
ha sido distinta para cada tipo de pro-
ducto. Respecto a la demanda de 2014, 
el consumo de vinos con DO/IGP ha au-
mentado pero, por el contrario, en espu-
mosos y vinos sin DO/IGP se ha produci-
do una reducción.

DIFERENCIAS EN LA DEMANDA DE 
VINO POR TIPOLOGÍA DE HOGARES

Como se apuntaba anteriormente, la de-
manda media de vino en el hogar alcan-
zó los 8,3 litros per cápita durante el año 
2018. No obstante, el consumo de vinos 
presenta distintas particularidades de 
acuerdo a la conformación de los hoga-
res. Así, el gráfico 3 cuantifica las desvia-
ciones con respecto a la media atendien-
do a distintas variables socioeconómicas 
que sirven para clasificar a los hogares 

CUADRO 1

Consumo y gasto en vino de los hogares, 2018

CONSUMO GASTO

TOTAL 
(Millones litros)

PER CAPITA 
(Litros)

TOTAL  
(Millones euros)

PER CAPITA 
(Euros)

TOTAL VINOS Y 
DERIVADOS 381,1 8,3 1.114,2 24,3

   VINOS TRANQUILOS 136,9 3,0 588,7 12,9

      NACIONAL 135,9 3,0 584,9 12,8

      EXTRANJERO 1,0 0,0 3,8 0,1

      TINTO 100,2 2,2 438,5 9,6

      BLANCO 30,5 0,7 130,8 2,9

      ROSADO 6,1 0,1 19,3 0,4

     ESPUMOSOS 23,8 0,5 125,6 2,7

   VINOS DE AGUJA 5,0 0,1 14,8 0,3

   VINO SIN DO / IGP 158,9 3,5 209,2 4,6

      NACIONAL 137,3 3,0 181,4 4,0

      EXTRANJERO 2,6 0,1 8,2 0,2

      OTROS VINOS 19,1 0,4 20,2 0,4

      VINO TINTO 86,7 1,9 115,1 2,5

      VINO BLANCO 62,5 1,4 79,5 1,7

      VINO ROSADO 9,7 0,2 14,5 0,3

   VINO CON IGP 22,5 0,5 52,5 1,1

    OTROS VINOS SIN 
DO / IGP 2,3 0,0 11,3 0,2

Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).
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GRÁFICO 2

Evolución del consumo de los hogares por tipos de vino (2014=100), 
2014-2018
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Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).

consumidores. Las conclusiones más re-
levantes son las siguientes:
• Los hogares de clase alta y media 

alta cuentan con el consumo más 
elevado de vino (22,3%), mientras 
que los hogares de clase media baja 
tienen el consumo más reducido 
(-12,2%).

• Los hogares con niños de 6 a 16 
años consumen más cantidad de vi-
nos (0,2%), mientras que los consu-
mos más bajos se registran en los ho-
gares con niños menores de 6 años 
(-70,7%).

• Si la persona encargada de hacer 
la compra no trabaja fuera del ho-
gar, el consumo de vinos es superior 
(27,0%).

• En los hogares donde compra una 
persona con más de 65 años, el 
consumo de vinos es más elevado 
(92,0%), mientras que la demanda 
más reducida se asocia a los hoga-
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res donde la compra la realiza una 
persona que tiene menos de 35 años 
(-66,8%).

• Los hogares formados por una per-
sona muestran los consumos más 
elevados de vino (85,6%), mientras 
que los índices son más reducidos a 
medida que aumenta el número de 
miembros en el hogar. 

• Los consumidores que residen en 
núcleos de población con censos de 
10.001 a 100.000 habitantes cuen-
tan con mayor consumo per cápita 
de vinos (2,8%), mientras que los me-
nores consumos tienen lugar en los 
municipios con censos menores de 
2.000 habitantes (-7,7%).

• Por tipología de hogares, se ob-
servan desviaciones positivas con 
respecto al consumo medio en el 
caso de parejas adultas sin hijos 
(94,3%), adultos independientes 
(101,0%), parejas con hijos mayo-
res (0,4%) y retirados (102,7%), 
mientras que los consumos más 
bajos tienen lugar entre las parejas 
con hijos pequeños (-70,7%), los jó-
venes independientes (-10,2%), las 
parejas jóvenes sin hijos (-42,2%), 
y en los hogares monoparentales 
(-34,6%).

• Finalmente, por comunidades autó-
nomas, Baleares, Asturias y Cataluña 
cuentan con los mayores consumos 
mientras que, por el contrario, la 
demanda más reducida se asocia a 
Aragón, Navarra y Extremadura. El 
cuadro 2 sirve de resumen para co-

GRÁFICO 3

Desviaciones en el consumo de vino en los hogares con respecto  
a la media nacional (%)*
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Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).
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CUADRO 2

Consumo de vino en los hogares por comunidades autónomas (litros 
per cápita)

Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).

VINOS CON 
DOP

VINOS CON 
IGP

VINOS SIN 
DOP/IGP

ESPUMOSOS 
Y CAVAS

   CATALUÑA 5,4 0,7 5,2 1,2

   ARAGON 3,2 0,2 2,3 0,5

   BALEARES 8,2 0,6 2,7 0,7

   C. VALENCIANA 3,6 0,2 2,6 0,6

  REGIÓN DE MURCIA 2,4 0,5 3,2 0,3

   ANDALUCIA 3,3 0,5 3,2 0,4

   COMUNIDAD DE MADRID 3,8 0,4 2,7 0,4

   CASTILLA-LA MANCHA 1,7 0,5 3,8 0,2

   EXTREMADURA 1,6 0,5 3,4 0,3

   CASTILLA Y LEON 2,3 0,5 4,2 0,4

   GALICIA 3,9 0,4 5,3 0,2

   ASTURIAS 5,6 0,6 4,9 0,4

   CANTABRIA 5,8 0,9 1,5 0,5

   PAIS VASCO 4,8 0,6 2,9 0,7

   LA RIOJA 2,1 0,1 2,6 0,4

   NAVARRA 3,2 0,1 1,8 0,4

   CANARIAS 4,7 0,9 1,8 0,2

MEDIA ESPAÑA 3,9 0,5 3,5 0,5

nocer las diferencias geográficas en 
la demanda de los hogares en los dis-
tintos tipos de vino.

En 2018, los hogares recurrieron mayo-
ritariamente para realizar sus adquisicio-
nes de vino a los supermercados (67,3% 
de cuota de mercado). El hipermercado 
alcanza en estos productos una cuota del 
14,0%. Los establecimientos especializa-
dos representan el 6,4%, los economatos 
y cooperativas el 1,5%, el comercio elec-
trónico el 1,3% y otras formas comercia-
les aglutinan el 9,5% restante. 

Existen algunas particularidades en 
las cuotas de distribución por tipos de 
vino. Así, por ejemplo, los supermerca-
dos cuentan con una cuota del 73,1% 
en los vinos con DO pero sólo una cuo-
ta del 38,8% en los vinos con IGP. Los 
hipermercados, por el contrario, consi-
guen su mayor participación en vinos 
con IGP llegando al 27,2%. Los estable-
cimientos especializados cuentan con la 
mayor cuota en los vinos con IGP pero 
desciende su participación en los vinos 
con DO. Finalmente, en cuanto al comer-
cio electrónico, se advierte que la parti-
cipación más elevada está en los vinos 
con DO (1,5%).

CONSUMO Y GASTO EN VINO FUERA 
DEL HOGAR. SITUACIÓN ACTUAL Y 
EVOLUCIÓN

Durante el año 2018, el consumo extra-
doméstico de vino y derivados fue de 
202,6 millones de litros, que suponen 
6,0 litros per cápita al año. El gasto to-
tal ascendió a 1.404,6 millones de eu-
ros, que suponen 41,9 euros de gasto 
per cápita. Estas cifras no recogen la 
demanda realizada por turistas puesto 
que se ciñen al consumo de residentes 
en España.

Las consumiciones de vino y derivados 
llegan a 457,9 millones –de forma con-
creta, 23 por persona-. Durante el último 
año, un 58,9% de consumidores entre 15 
y 75 años han tomado vino y derivados 
en alguna consumición fuera del hogar.

Destaca el consumo extradoméstico 
de vino tinto que supone un 47,1% del 

GRÁFICO 4

Cuota de mercado en la comercialización de vino por formatos para 
hogares (%), 2018
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Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).
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consumo total, un 50,2% del valor total 
y un 49,3% sobre el total de consumi-
ciones realizadas en este producto.

En cuanto a la evolución, durante los 
dos últimos años, el consumo extrado-
méstico de vino y derivados ha descen-
dido un -5,0% (de 213,2 millones de li-
tros en 2017 a 202,6 millones de litros 
en 2018).

El gráfico 5, atendiendo a la estaciona-
lidad en la demanda extradoméstica de 
vino y derivados, indica que el trimestre 
tercero tiene la mayor demanda de este 
producto mientras que el segundo trimes-
tre cuenta con el consumo más reducido.

DIFERENCIAS EN LA DEMANDA 
EXTRADOMÉSTICA DE VINO

El consumo extradoméstico de vino 
y derivados alcanza los 6,0 litros per 
cápita tal y como se cuantificaba con 
anterioridad. Sin embargo, existen no-
tables diferencias en la demanda en 
función de características socioeconó-
micas de los consumidores. El gráfico 
6 resume las principales desviaciones 
con respecto al consumo medio extra-
doméstico y, en consecuencia, desta-
can las siguientes conclusiones:

• Las diferencias por sexo son nota-
bles y se advierte un consumo su-
perior de vino y derivados en hom-
bres (26,0%).

• Atendiendo a la clase social, los 
consumidores de clase alta y media 

alta tienen un consumo superior 
de vino y derivados fuera del hogar 
(42,5%) mientas que la menor de-
manda de estos productos se pro-
duce en los consumidores de clase 
baja (-14,4%).

CUADRO 3

Consumo extradoméstico en vino y derivados, 2018

 CONSUMO TOTAL 
(Millones litros)

CONSUMO PER 
CÁPITA (Litros)

VALOR TOTAL 
(Millones euros)

GASTO PER 
CÁPITA (Euros)

TOTAL 
CONSUMICIONES 

(Millones)

CONSUMICIONES 
PER CÁPITA

PENETRACIÓN  
(% Población  
15-75 años)

TOTAL BEBIDAS DE VINO 202,6 6,0 1.404,6 41,9 457,9 23,2 58,9

  VINO 149,4 4,5 1.154,3 34,4 366,4 21,4 50,9

    TINTO 95,4 2,8 704,6 21,0 225,9 15,8 42,5

    BLANCO 41,4 1,2 348,3 10,4 115,3 11,2 30,6

    ROSADO 11,2 0,3 92,5 2,8 21,3 6,2 10,2

    RESTO VINO 1,4 0,0 8,9 0,3 3,9 2,6 4,6

  CAVA 9,8 0,3 82,5 2,5 15,9 4,3 10,9

   OTRAS BEBIDAS 
DERIVADAS DEL VINO 43,4 1,3 167,7 5,0 75,6 7,8 29,0

    TINTO DE VERANO 34,2 1,0 129,3 3,9 61,7 8,1 22,6

    SANGRIA DE VINO 6,0 0,2 18,4 0,5 7,6 2,8 7,9

    SANGRIA DE CAVA 1,4 0,0 8,4 0,3 1,7 2,2 2,3

    CALIMOCHO 1,8 0,1 11,6 0,3 4,7 7,2 1,9

Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).

GRÁFICO 5

Evolución del consumo extradoméstico en vino y derivados, 2017-2018 
(Millones de litros)
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Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).
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GRÁFICO 6

Desviaciones en el consumo extradoméstico de vino y derivados con 
respecto a la media nacional (%)*
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Fuente: Elaboración propia basada en MAPA (2019) y Mercasa (2019).

• Por edades, se observa que la de-
manda extradoméstica per cápita 
de vino y derivados aumenta a me-
dida que el consumidor tiene más 
edad llegando al nivel máximo en in-
dividuos de 60 a 75 años (114,3%) 
mientras que las cantidades meno-
res están en consumidores de 15 a 
19 años (-94,5%).

• El hábitat de residencia del consu-
midor de vino y derivados no ofrece 
un patrón claro para la demanda ex-
tradoméstica puesto que las desvia-
ciones se alternan con independen-
cia del incremento del tamaño de la 
población. La demanda superior se 
observa en municipios de 200.000 
a 500.000 habitantes (17,1%) mien-
tras que la más reducida se asocia 
con municipios de 5.000 a 10.000 
habitantes (-18,0%).

• Finalmente, por áreas geográficas, 
se observan desviaciones positivas 
con respecto al consumo extrado-
méstico medio en Noroeste (32,3%), 
Norte-centro (40,7%) y Resto de Ca-
taluña y Aragón (27,6%), mientras 
que los consumos más reducidos tie-
nen lugar en las zonas de Andalucía 
(-25,3%) y área metropolitana de Ma-
drid (-8,4%), Resto Centro (-10,8%), 
Levante (-7,1%) y área metropolitana 
de Barcelona (-21,1%).  
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