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El mercado del vino en Noruega
El presente estudio de mercado ofrece una visión general del sector del vino en Noruega. Para su
realización se han utilizado fuentes públicas como Statistics Norway, Vinmonopolet y publicaciones
sectoriales especializadas; información proporcionada por la consultora privada Euromonitor
International e información primaria recopilada por la Oficina Económica y Comercial de Oslo a
través entrevistas a expertos y Storechecks.
Oferta - Análisis de los competidores
En 2020, las ventas de vino al consumidor final experimentaron un fuerte crecimiento del 30,9%
en volumen y del 15,5% en valor hasta alcanzar 98,2 M. de litros de vino y 18.669 M. de NOK (≈
1.740 M. €). Sin embargo, el fuerte crecimiento de la categoría estuvo estrechamente ligado a los
efectos coyunturales de la pandemia: el cierre de las fronteras impidió que los noruegos recurrieran
a la compra transfronteriza y a la compra libre de impuestos.
La balanza comercial de la partida 22.04, situó a Noruega como un importador neto de vino. El
estado nórdico importó 4.764,5 millones de NOK (+25% vs 2019) y 111 millones de litros (+28%),
situándose como el decimoséptimo importador mundial de vino a pesar del reducido tamaño del
mercado atendiendo a su número de habitantes (5,4 millones de personas). Por su parte, las cifras
de exportación han sido tradicionalmente residuales debido a que las condiciones climáticas de
Noruega impiden el cultivo de la vid y el desarrollo de una industria vitivinícola local. Por este
motivo, el país nórdico presenta un histórico saldo comercial deficitario.
En 2020, todas las subpartidas arancelarias crecieron a doble dígito. Por un lado, el popular
formato bag-in-box (41,6% vol.; +6,6 pp.) se situó, por primera vez, como líder del mercado en
volumen, mientras que el vino envasado (60,2% val.; -4,2 pp.) mantuvo su liderazgo en valor. Por
otro lado, el nicho de vinos espumosos perdió cuota de mercado tanto en volumen como en valor,
mientras que el vino a granel creció por encima de la categoría.
Por origen de importación, el ranking de socios comerciales se mantuvo inalterado respecto a
2019. Francia (32,5% val.; -0,8 pp.) continuó liderando la categoría en valor mientras que Italia hizo
lo propio en volumen (29,2 vol.; -1,1 pp.). España se situó en tercera posición en ambos rankings
(8,6% val.; 9,8% vol.) seguido muy de cerca por Alemania (8,3% val.; 8,8% vol.).
El precio medio por litro experimentó una caída coyuntural debido al crecimiento del formato bagin-box, a pesar de que el mercado tiende a la premiumización. Francia registró, el precio medio
por litro más elevado (68,6 NOK/L), seguido por Austria (49,4 NOK/L) e Italia (44,1 NOK/L). Los
vinos alemanes alcanzaron las 40,5 NOK/L, mientras que los españoles se importaron a 37,8
NOK/L.
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Por último, la estructura de la oferta en el subsector de la importación está muy fragmentada: de
las 650 empresas que operan en el sector, tan solo diez alcanzan cuotas de mercado superiores al
1%. Los importadores más relevantes pertenecen a grandes holdings empresariales que agrupan
hasta 20 empresas dedicadas a la venta mayorista de vino. Entre ellas, destacan Arcus-Gruppen
AS (12,6%), al que pertenecen Arcus Wine Brands AS (6,5%) y Symposium Wines AS (5,2%), y
Solera Beverage Group (4,2%) cuya empresa insignia es Einar A Engelstad AS (3,9%).
Demanda
El mercado de las bebidas alcohólicas en Noruega es un mercado maduro, muy regulado y
sometido a altos gravámenes que buscan limitar el consumo excesivo de alcohol. Aunque se trata
de un mercado típicamente cervecero, los cambios en los hábitos de consumo ocasionados por la
pandemia han dado mayor protagonismo al vino. En 2020, el consumo per cápita de vino ascendió
a 23,7 litros anuales y su ingesta fue más popular entre las mujeres.
Existen tres factores que condicionan en gran medida la demanda de vino en el mercado nórdico:
el estricto marco legal del alcohol que regula el funcionamiento del Monopolio minorista establece
impuestos especiales para la compra de alcohol y limita la disponibilidad y el acceso a las bebidas
alcohólicas; el reto logístico que supone la longitud y accidentada orografía de Noruega; y los
hábitos cotidianos y experiencias turísticas de los noruegos.
En cuanto a los atributos más valorados por el consumidor, los demandantes prefieren vinos con
precios intermedios y bajos; productos sostenibles con envasado eco-friendly o elaborados
siguiendo métodos respetuosos con el medio ambiente (vinos veganos, orgánicos o biodinámicos);
y vinos ligeros, con sabores frescos, afrutados y bajos en azúcar.
En cuanto al momento y lugar de consumo de vino, los noruegos practican mayoritariamente un
consumo de fin de semana en sus hogares. Gradualmente se está popularizando la ingesta entre
semana acompañando las comidas, así como el consumo de vino en bares y restaurantes.
Los segmentos más demandados en 2020, por orden de facturación, fueron vinos tranquilos
(87,7% val.) y vinos espumosos (11,2% val.). Dentro de estas categorías, el vino tinto registró la
cifra de ventas más alta, seguido por el segmento de vino blanco y el resto de los vinos espumosos
(excl. la D.O.P Champagne). Por su parte, los segmentos que más crecieron tanto en volumen
como en valor fueron los vinos blancos y los vinos rosados.
La categoría de vinos orgánicos alcanzó una venta de 3,8 millones de litros, un 4,1% de la venta
total en volumen de Vinmonopolet, y creció a un ritmo similar al del mercado. Los segmentos más
destacados dentro de la modalidad orgánica fueron vinos blancos orgánicos (+42,2% vs. 2019) y
vinos rosados orgánicos (+715,7).
La venta de vinos orgánicos españoles supuso un 15,8% de la venta total de vinos orgánicos.
Este porcentaje fue considerablemente mayor dentro del segmento de orgánicos espumosos, en
el que España se sitúa como líder del mercado con un 44,7% de la cuota en volumen.
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Precio
Los precios del alcohol en Noruega son un 151% superiores a los de la UE y un 85,5% más altos
que los de la vecina Suecia. Esto se debe a que Noruega impone altos impuestos a la compra de
alcohol a través de un sistema de gravamen que depende de los litros y de la graduación del vino y
del material utilizado en su envasado.
En 2021, el impuesto especial al vino ascendió a 4,76 NOK por grado alcohólico y litro. Así, al
comprar una botella de 75 cl. con una graduación del 12,5%, se recaudaron 44,6 NOK (en torno a
4,5 €) en concepto de impuesto especial sobre el alcohol. Por su parte y a modo de ejemplo, el
impuesto al envasado para una botella de vidrio reciclable ascendió a 1,27 NOK por unidad.
Otro factor que se debe considerar al analizar los precios de venta al consumidor final es que el
sistema de formación de precios del Monopolio aplica un factor de reducción a los vinos que
superan el precio de venta mayorista de 80 NOK. Por este motivo, los productos premium
vendidos por Vinmonopolet presentan mejor relación calidad-precio que los vinos low-cost.
El precio medio omnicanal de venta al consumidor se situó en 190 NOK por litro. Por canales, el
precio de venta al consumidor en las tiendas del monopolio alcanzó las 164,2 NOK por litro (+2%
vs. 2019) y el precio medio por litro en el canal on-trade ascendió a 678,9 NOK por litro (+9% vs.
2019), cuadruplicando así el precio medio del Monopolio.
Por tipo de vino, los vinos más económicos fueron los rosados (182,1 NOK/L) y los blancos (181,7
NOK/L), mientras que los espumosos y los tintos alcanzaron precios medios de 244,4 NOK/L y 219
NOK/L respectivamente. A pesar de que el mercado presenta una oferta cada vez más premium,
los noruegos todavía consumen intensivamente vinos situados en rangos de precios
intermedios (entre 124 NOK/L y 132 NOK/L) y bajos (inferiores a 105 NOK/L). Tan solo un 8%
de la venta de tintos, un 5,4% de la venta de blancos y un 6,3% de la venta de rosados superaron
las 177 NOK/L, mientras que en vinos espumosos este porcentaje ascendió al 9%.
Percepción del producto español
Durante las últimas décadas el vino español ha experimentado un desposicionamiento gradual en
el mercado frente a sus competidores franceses, italianos y alemanes, salvo en nichos concretos
como el de vinos espumosos y el de vinos orgánicos.
Sin embargo, para muchos expertos España es un origen de alto potencial debido a la aparición
de la denominada “nueva cultura de los viñedos”. Los expertos admiran la nueva generación de
viticultores que han reinventado el fruto de viejos viñedos y apostado por nuevos estilos de
producción más adaptados a los gustos de la demanda internacional actual.
Desde la óptica del consumidor, España se percibe como un destino clásico que produce vinos
de buena calidad a menor precio que su competencia francesa o italiana. Además, existe un
creciente interés por las regiones y uvas españolas menos conocidas, especialmente entre los
consumidores más jóvenes.
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Canales de distribución
La estructura de la cadena de suministro del vino en mercado noruego presenta varias
peculiaridades que diferencian al estado nórdico de la mayoría de los países europeos: el estricto
marco legal que regula el consumo de bebidas alcohólicas, la existencia de Vinmonopolet y el
volumen de ventas de alcohol no registradas hacen de Noruega un mercado un tanto especial.
La venta de vino en Noruega tiene lugar, mayoritariamente, a través del canal off-trade (90% vol.;
70% val.) y en menor medida a través del canal on-trade (10% vol.; 30% val). Sin embargo, en
2020, el cierre de bares y restaurantes a causa de la pandemia situó las ventas off-trade en 93,3
millones de litros (+38,9% vs. 2019) y 15.311 millones de NOK (+43,2%).
Por otro lado, las ventas no registradas de alcohol (venta duty-free y venta transfronteriza) se
estimaron en 2018 en un 14% de la venta real, aunque el cierre de fronteras ha puesto de
manifiesto que esta cifra podría ser considerablemente mayor.
Acceso al mercado – Barreras
El vino no presenta aranceles asociados a su importación en Noruega, pero sí se grava con los
impuestos especiales que encarecen su precio de venta: impuesto al alcohol (4,76 NOK por litro
y grado para el vino en 2021) y el impuesto medioambiental (depende del material del envase). El
IVA en el mercado local asciende al 25%.
Las principales barreras de acceso al mercado son barreras no arancelarias relacionadas con
el marco legal del alcohol noruego. Entre ellas destacan la existencia del Monopolio minorista y
la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas destinada al consumidor final.
Perspectivas y oportunidades
A corto plazo se espera que el mercado noruego asista a una caída de las ventas en volumen de
vino como consecuencia de la reapertura de las fronteras y de la posibilidad de volver a comprar
bebidas alcohólicas en Suecia. En este sentido, es posible que el Gobierno noruego se plantee
modificar su política fiscal en torno al alcohol para redirigir la compra hacia el mercado interno.
Por segmentos, se espera una progresiva premiumización de la oferta especialmente en la
categoría de vinos espumosos, vinos rosados y vinos blancos. Por canales, se estima que las
ventas en volumen del Monopolio se estabilizarán y que las ventas omnicanal en valor aumentarán
a un CAGR del 1,3% durante los próximos cinco años. Asimismo, se espera que las ventas en el
canal Horeca se recuperen hasta los niveles prepandemia y crezcan a un ritmo similar al
observado durante los últimos años.
En cuanto a las oportunidades, se espera una mayor demanda de vinos ligeros, con bajo
contenido en azúcar y moderada proporción de alcohol, taninos e histaminas. Asimismo, el
Monopolio ha anunciado que apostará decididamente por productos sostenibles en envases ecofriendly (bag-in-box, vino en lata, botellas de plástico PET) y elaborados siguiendo métodos de
producción respetuosos con el medio ambiente (vinos veganos, orgánicos y biodinámicos).
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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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