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EL MERCADO DEL VINO EN CROACIA

Croacia es un país mediterráneo que cuenta con una larga tradición vitivinícola, con 18.650
hectáreas de viñedos y una producción local de 70,4 millones de litros. Las ventas anuales fueron
de 67,5 millones de euros en 2019 y descendieron hasta los 53,5 millones de euros en 2020 debido
a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.
La producción local está centrada en un vino de precio elevado, de calidad media baja para el vino
tinto y de calidad media para el vino blanco. Se dirige principalmente hacia una demanda doméstica,
fiel al producto nacional, así como hacia la exportación. A pesar de ello, la producción local se
encuentra estancada debido a sus elevados precios, en oposición al interés de la demanda croata,
más centrada en los precios bajos. En los últimos años, se observa que el valor de las importaciones
de vino ha aumentado un 11,19%, alcanzando los 31,92 millones de euros en 2019.
El primer país exportador de vino a Croacia es Macedonia del Norte. Su liderazgo se justifica
principalmente por el bajo precio y, otra parte, porque algunas bodegas croatas han adquirido
bodegas en el país, de manera que pueden competir en segmentos de precios más bajos, por lo
que importan vino de menor calidad y precio. España es el octavo país del cual importan vino, con
un valor de 991.480 euros y una cuota del 3,1%, aunque dichas cifras están alteradas ya que
algunas bodegas españolas cuentan con terruños en países como Italia o Hungría, países de los
que Croacia también importa.
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Destaca el crecimiento de las importaciones de vino espumoso, un 49,02% entre 2017 y 2019,
aunque disminuyeron en 2020 pero se observa una tendencia al crecimiento de las importaciones
de esta categoría, la más importante en términos de valor para España, que ocupa el cuarto lugar
como proveedor y se observa una tendencia estable.
En cuanto al consumo de vino, tras la crisis económica y la posterior recuperación del país desde
finales de 2015, la demanda se recuperó y alcanzó los 71 millones de litros y a causa del coronavirus
las ventas han caído hasta los 53,5 millones de litros en 2020. No obstante, hay que tener en cuenta
el hecho de que es común en ciertas regiones croatas el hecho de disponer de producción propia
para autoconsumo, difícil de calcular y registrar. El vino más popular en Croacia es el vino blanco,
representando un 61,92% de las ventas de vino en 2019, y seguido por el vino tinto, que representó
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un 30,37% de las ventas en el mismo año. Por regiones, el interior de Croacia (Eslavonia y Tierras
Altas) produce principalmente vino blanco mientras que en la costa (Istria-Kvarner y Dalmacia)
produce más vino tinto.
A pesar de la larga tradición vitivinícola en el país, el consumo de vino per cápita en Croacia fue de
6,9 litros en 2019 y se puede observar que el gasto medio de los hogares ha pasado de 57,42 euros
a 49,45 euros entre 2017 y 2019.
El vino es un producto con un alto nivel de etnocentrismo, lo cual se manifiesta en el comportamiento
del consumidor. La mayoría de los croatas opinan que los vinos croatas son de calidad superior a
la mayoría de las importaciones, solo estando en contra de sus elevados precios. Según datos de
Euromonitor, más del 90% de los consumidores de vino en Croacia declaran preferir los vinos
croatas frente a los extranjeros. Existe un claro liderazgo de los vinos locales frente a los extranjeros
con un mayor consumo de vino croata y una caída en el consumo de vino importado durante los
últimos años. Durante la campaña 2018/2019, se estima que el 82,4% del vino consumido era
croata, mientras que sólo un 17,6% era vino extranjero.
Sin embargo, a pesar de la disminución en el consumo de vino importado desde el extranjero, se
ha podido observar que, durante los últimos años, el valor de las importaciones de vino ha crecido
a la vez que disminuía el volumen, identificándose así la preferencia por las importaciones de vinos
de mayor precio y calidad.
Respecto a los precios, tras la entrada de Croacia en la Unión Europea en 2013, los precios del
vino han caído como consecuencia de la mayor oferta en el mercado. Los precios de los vinos
locales siguen siendo elevados, principalmente por los elevados costes de producción. Además, se
han mantenido precios altos como una estrategia de marketing, al equiparar precio y calidad. Los
vinos espumosos y tranquilos se espera que experimenten un crecimiento del 22,78% y 22,46%
durante los próximos años. Los precios de los vinos económicos rondan los 2,7- 4 euros, los vinos
de calidad entre 4 y 12 euros, y los premium a partir de 12 euros.
Por lo general, el vino español en Croacia es menos conocido frente a otros vinos extranjeros
como el francés o el italiano, si bien el interés se encuentra en aumento. La mayoría de los
importadores locales consideran que el vino español goza de una relación calidad-precio muy
buena, pero encuentran dificultades para penetrar el mercado croata debido a una cuestión de
marketing y posicionamiento erróneo. Es importante destacar la desventaja del producto español
en términos de precio con países geográficamente más cercanos debido a los costes de transporte,
ya que suelen ser de media un 10% más caros por dicha razón.
El acceso al mercado se realiza fundamentalmente a través de un importador y, en algunos casos,
a través de la cadena de alimentación o agente. Las restricciones para la importación de vino son
las mismas que para cualquier otro país de la Unión Europea y la etiqueta debe indicar en croata el
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origen, el importador y la composición del vino. El transporte se realiza generalmente por vía
terrestre desde España ya que los pedidos no suelen ser grandes.
Las previsiones apuntan a un aumento de las ventas totales de vino durante los próximos cinco
años de un 34,02% en términos de volumen y un 71,82% en valor. Las categorías de vino con mayor
crecimiento esperado entre 2020 y 2025 son el champagne/cava en términos de valor y el vino
rosado en términos de volumen.
PREVISIÓN DE VENTAS DE VINO EN CROACIA POR CATEGORÍAS
Datos en millones de euros
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Algunas de las áreas que presentan oportunidades son los vinos de calidad superior, ya que las
importaciones de vino se han dirigido durante los últimos años a vinos de mayor calidad y precio; el
vino espumoso, categoría que ha experimentado un aumento del interés por parte del consumidor
croata y se espera que continúe; y la exportación de vino tinto de calidad superior a través de
importadores especializados, vinotecas y hoteles de lujo.
Se puede concluir que el sector del vino presenta ciertas dificultades para la exportación, ya que se
debe tener en cuenta que Croacia es un mercado pequeño, con poder adquisitivo limitado y una
tradición arraigada de producción de vino. No obstante, la recuperación económica y el creciente
poder adquisitivo, junto al cambio en las pautas de consumo, plantean oportunidades para el vino
español, concretamente en las categorías de vino tinto y vino espumoso. Dadas las características
y especificidades mencionadas, se recomienda la entrada a largo plazo y siempre en pequeñas
cantidades.
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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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