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EL MERCADO DE VINO EN REINO UNIDO

Reino Unido es uno de los mercados de referencia a nivel mundial en el sector vinícola. Además de
ser uno de los mayores países importadores de vino del mundo, se percibe como un mercado
atractivo y creador de tendencias en el que estar presente supone, en ocasiones, una puerta de
entrada hacia otros países.
RU es un gran aliado comercial de España en materia de vino. Este mercado representa el 5º
destino de sus exportaciones en términos de valor y el 3º en volumen. Además, es el destino al que
se exporta más vino con Denominación de Origen.
A pesar de la gran importancia que supone este mercado para los vinos españoles, no estamos
bien posicionados en el segmento premium, el vino español está considerado un escalón por debajo
de los vinos franceses e italianos. Uno de los motivos de esta baja percepción de calidad se
encuentra en el precio medio del vino español, que está por debajo del de mercado.
Según WSTA, la industria vinícola británica genera más de £ 20.000 millones (€ 23.420 millones)1
para la economía de RU al mismo tiempo que emplea de manera directa e indirecta alrededor de
280 mil personas. Las ventas totales de vino ascendieron en 2017 a más de £ 11.000 millones (€
12.890 millones)1, de los cuales, alrededor del 60% provinieron del comercio minorista. 2
El mercado del vino británico se caracteriza por su madurez y extremada saturación. Mientras por
el lado de la oferta existen multitud de competidores debido principalmente a la escasa producción
de vino británico, por el de la demanda, sólo un pequeño número de grandes compradores canalizan
hacia el consumidor la mayor parte del vino que se comercializa en RU. Por tal motivo, el acceso a
al mercado y el poder de negociación de los proveedores es bastante limitado.
En términos de volumen, las importaciones de vino siguen experimentando un paulatino descenso.
La creciente tendencia de moderación en el consumo de alcohol, la preferencia del consumidor
británico por la cerveza y las bebidas espirituosas, la incertidumbre económica generada por el
Brexit y el incremento de los impuestos especiales sobre el alcohol han contribuido al descenso de
la demanda de vino.
En términos de valor, se observa una pequeña recuperación de las importaciones con respecto al
pasado año (1,2%). El consumidor británico se inclina por vinos en segmentos de precio más alto
en detrimento de los segmentos más baratos. Esta creciente premiurización que experimenta el
mercado está relacionada con los gustos de las generaciones más jóvenes, que prefieren consumir
menos alcohol pero de mayor calidad.
Cuando nos referimos al espumoso, se observa una tendencia muy distinta. Existe una alta
preferencia por este tipo de vinos, cuyas importaciones han experimentado en los últimos cuatro
años un crecimiento del 24,6% en términos de volumen. Francia e Italia dominan claramente este
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segmento. Las importaciones de Prosecco continúan su imparable crecimiento en especial en el
canal horeca, alcanzando cuotas de mercado por encima del Champagne, que ha sido desbancado
de su posición de liderazgo.
Por su parte, el consumo de vinos fortificados está en declive, las propiedades de estos vinos se
alejan de la tendencia del mercado, que busca vinos refrescantes y afrutados. Sus ventas han caído
un 14% en el último año en términos de volumen.
El precio del vino ha experimentado una creciente subida debido principalmente a dos factores, la
inflación provocada por la devaluación de la libra tras el anuncio del Brexit y el continuo incremento
de los impuestos especiales que soportan las bebidas alcohólicas. Todo ello sumado a los altos
márgenes de los intermediarios, sitúan a RU como el cuarto país más caro de la UE para comprar
bebidas alcohólicas, con precios un 42,7% más altos que la media europea. 3
En cuanto a la distribución, los supermercados siguen teniendo las cuotas más altas a pesar de que
han experimentado ligeros descensos. Las marcas propias, tienen una especial relevancia en este
mercado, que se ha configurado como uno de los más grande en este segmento. Con una cuota
alrededor del 40% y una tendencia creciente, las marcas propias no son asociadas a vino barato,
sino que por el contrario gozan de una imagen de calidad.
Especial relevancia la que están tomando los canales de distribución no tradicionales como la venta
online, que ya supone en la actualidad un 10% de las ventas de vino off trade. Los principales
motivos son las facilidades en cuanto a pedido y entrega en el domicilio, la gran variedad de
productos y los distintos descuentos y ofertas.
Destaca también la proliferación de vinos veganos y ecológicos. La preocupación del consumidor
por el medioambiente y la salud reclama procesos de elaboración más sostenibles y aptos para este
tipo de consumidores. Este segmento está cobrando mucha fuerza en RU.
Por último, los modelos de comercialización y marketing están cambiando. El desarrollo de Apps
que ayudan a los consumidores a realizar sus decisiones de compra al mismo tiempo que aportan
información sobre el producto y su trazabilidad junto con la importancia de las redes sociales como
herramienta de marketing, muestran como el sector vinícola está en plena transformación. Tener
presencia en este tipo de plataformas es muy importante si se quiere sobrevivir al mercado.
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