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EL MERCADO DEL VINO EN POLONIA

El mercado del vino en Polonia se encuentra en expansión, como se evidencia por el aumento del
25,3% en el valor de las ventas de vino de mesa en el periodo 2014-2018. Tal crecimiento se explica
por la mejora del poder adquisitivo de los polacos, en línea con el desarrollo económico del país,
cuyo PIB experimentó un incremento del 4,1% en 2019 según el Banco Mundial.
Este contexto favorable está acompañado por una tendencia hacia la sofisticación de los gustos de
los consumidores polacos. Así, en el último lustro los polacos han reducido el consumo de bebidas
alcohólicas de alta graduación a la vez que han aumentado el gasto en las mismas, lo que muestra
una mayor demanda de productos de mayor calidad. Al mismo tiempo las ventas de vino aumentan
su cuota cada año respecto del total de bebidas alcohólicas.
La producción vinícola en Polonia es muy escasa y los vinos polacos, que no alcanzan a cubrir la
demanda, son simplemente vistos como una curiosidad. Por ello, la creciente demanda de vino se
cubre con las importaciones, que en 2019 aumentaron un 7% interanual en términos de valor.
España ocupa el cuarto puesto en las importaciones polacas de vino por valor y el tercero por
volumen. En el año 2019, España ha pasado del cuarto al tercer puesto en la categoría de vinos de
calidad producidos en una región determinada.
El consumidor polaco es todavía muy sensible al precio. El mercado de vino polaco no ha alcanzado
el grado de madurez de otros mercados europeos y las ventas de vinos de precios elevados aún
son reducidas. Además, los precios del vino en Polonia son notablemente más elevados que en
España debido a los altos márgenes de los distribuidores, al IVA del 23% y al impuesto especial
que soporta el vino en este país. No obstante, en los últimos años se aprecia una tendencia clara
hacia una premiumización del sector, con consumidores más dispuestos a adquirir vinos de mayor
calidad y con un aumento del precio medio de compra.
A la hora de elaborar una estrategia de entrada en Polonia es importante tener en cuenta que los
gustos de los consumidores polacos están todavía influidos por los vinos de frutas y los vinos dulces,
aunque hayan evolucionado hacia sabores más refinados, con una mayor demanda de vinos secos
y semisecos. Por otro lado, la mayor parte de los consumidores polacos conoce generalmente un
número limitado de variedades de uva, principalmente francesas, y no suelen reconocer las
diferentes Denominaciones de Origen.
El canal comercial, debido entre otros factores a que ofrece vinos a precios más accesibles que el
canal Horeca, domina la distribución en Polonia con un 96,44% del volumen total de ventas de vino
y el 86,19% en términos de valor en 2018. La distribución de vino en Polonia se caracteriza por una
significativa fragmentación, en donde conviven grandes distribuidores, agentes de tamaño medio y
pequeños importadores especializados en vinos de calidad. Las tiendas de descuento ostentan la
mayor cuota de las ventas, con un 33% del valor, seguidas de las tiendas de conveniencia (24%) y
de los supermercados (18%). Pese a que a priori pudiera pensarse lo contrario, este tipo de
establecimientos juega un importante papel en la difusión de los vinos españoles. Por un lado, estas
tiendas cada vez ofrecen una mayor variedad y calidad en sus productos y, por otro, sus precios
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accesibles permiten captar acercar el vino a los consumidores polacos. Además, tiendas de
descuento como Lidl o Biedronka organizan semanas españolas en las que aumenta la cantidad de
sus vinos españoles ofertados.
Aunque estos establecimientos juegan un papel importante a la hora de dar a conocer el vino
español, el consumidor con mayor formación y que dispone de una renta superior, suele decantarse
por las tiendas especializadas. Estas tiendas están ganando peso en la distribución en Polonia, y
ofrecen una mayor variedad de vinos, de precio y calidad superiores a los de los supermercados.
De acuerdo con las previsiones del sector, se espera un fuerte crecimiento en las ventas de vino de
uva en general, que experimentarán un incremento de su valor entre 2018 y 2023 del 32,1%. Entre
los vinos que experimentarán un mayor crecimiento están los espumosos, consecuencia
principalmente de la popularidad del italiano prosecco en el país.
Como conclusión, el mercado del vino en Polonia ofrece atractivas oportunidades a las bodegas
españolas, aunque no debe olvidarse que es un país con menor cultura vinícola y con un consumo
per cápita que, aunque en aumento, todavía es reducido en comparación con otros países
europeos. Además, hay una fuerte competencia de otros países con tradición vinícola, entre los que
destacan Italia, Alemania, Francia, Portugal o Chile. Por otra parte, la curiosidad de los polacos por
conocer más sobre el vino y por probar productos más sofisticados no para de crecer. Por todo ello,
se recomienda a los exportadores llevar a cabo esfuerzos para la promoción de sus vinos a través
de internet, mediante la organización de catas comentadas u organizando misiones directas e
inversas. Todo ello con el objetivo de posicionar al vino español como un producto de gran calidad.
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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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