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EL MERCADO DE ESPUMOSOS EN ALEMANIA

Alemania es uno de los mayores importadores del mundo de vino espumoso, además de ser
también un país productor, con una superficie de 103.000 hectáreas de producción. En el año 2019
Alemania ocupó el cuarto puesto en el ranking mundial de importadores de vino espumoso
en valor con 408 millones de euros (6,6% de la cuota mundial). Y fue también el tercer país
importador en volumen con una cifra de 66 miles de hectolitros, lo que supone un 7,7% del
volumen total del mercado.
Los principales suministradores de vino espumoso del mercado alemán en el año 2019 son Italia,
Francia y España, los cuales juntos suman el 97% de las importaciones en volumen y en valor.
España es tercero en volumen con 193 miles de hectolitros (32% del total importado) y tercero
en valor con 45 millones de euros (11% del total importado).
Los precios medios de importación en 2019 de Francia (12,02€/l) destacan frente a Italia (4,18€/l)
y están muy por encima a lo de España (2,47€/l).
Por otro lado, Alemania es el segundo destino en valor de la exportación de vino español, con
59,43 millones euros, por detrás de EE. UU. (68,99 millones de euros) y por delante de Bélgica y
Japón; y en volumen es el primer destino con 30,03 millones de hectolitros, por delante de Francia
y EE. UU.
Alemania también es un país productor de vino tranquilo y vino espumoso, con un total de 103.000
hectáreas de superficie vinícola. En 2019 la producción de vino espumoso a alcanzado los 2,69
millones de hectolitros, volumen superior al del año 2018 de 2,58 millones de hectolitros.
En 2019 el principal destino de las exportaciones de vino espumoso tanto en valor como volumen
fue Austria con 76 miles de hectolitros y 15 millones de euros.
En cuanto a consumo, Alemania es el primer mercado mundial de consumo de vino espumoso
total con una cifra de 323 millones de litros en 2019, lo que representa el 17% del consumo
mundial de vino. El vino, con 20,5 litros por cápita, es la segunda bebida alcohólica más consumida
en Alemania por detrás de la cerveza (102 litros por cápita en 2018). Sin embargo, remarcar que el
33,6% del gasto privado en bebidas alcohólicas es de vino, por encima de la cerveza (26,2% del
gasto).
En cuanto a los canales de distribución del vino espumoso en Alemania es destacable la marcada
bipolarización que se da entre los vinos espumosos comercializados en el canal del comercio
especializado y en el canal HORECA. Según la revista Weinwirtschaft el 47,7% de vino espumoso
compran en hipermercados (Verbrauchermärkte) y un 38,2% en Discounts.
A diferencia del sector de vinos tranquilos, en el caso de los vinos espumosos el concepto de marca
juega un papel decisivo en la decisión de compra del consumidor, por lo que existe una gran
importancia para las acciones promocionales.
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En la actualidad, las principales marcas de vino espumoso han diversificado sus productos para
poder ofrecer a los consumidores espumosos que puedan ser consumidos en más ocasiones y así
disminuir la relación directa que tiene este producto con los momentos festivos y navidades.
Encontramos, por lo tanto, multitud de cocteles realizados con vino espumoso y la novedad del ICE
Sekt, ICE Cava o ICE Prosseco.
A causa de la crisis provocada por el Coronavirus en 2020, el canal especializado ha visto sus
ventas anuales bastante afectadas. Sin embargo, ha sido la misma pandemia la que ha obligado a
los comerciantes alemanes a mejorar su canal online de ventas, por lo que más del 40% ha
incrementado el 50% o más sus ventas en este canal.
Finalmente, según datos de Statista, el mercado del vino espumoso alemán se verá claramente
afectado este año 2020, con un descenso del 7% en volumen. A pesar de este descenso, se prevé
que este se recupere en 2021, y posteriormente siga su tendencia decreciente.
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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
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