
 
 

Estudio Sectores basic DBK 

Vino 
(Abril 2020 – 6ª edición) 

 

 
 

INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.). Avda. de la Industria, 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Tel.: 91 6617119 - info@dbk.es - www.dbk.es 
 

Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de 
este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso. 
 

 

 

 

 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación 

económico-financiera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de 38 de las principales 

empresas que operan en el mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas 

analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y 

agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución reciente de la actividad en valor: producción, exportación, importación, mercado 

 Evolución de la producción en volumen por segmentos de actividad y comunidades autónomas 

 Evolución del comercio exterior por países de destino y origen 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados 

de las principales empresas 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Plantas productivas y sociedades participadas por las principales empresas 

 Evolución de la facturación de las principales empresas 

 Indicadores de internacionalización de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 

ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Bodegas Borsao Criadores de Rioja Grupo González Byass Miguel Torres 

Bodegas Faustino CVNE J. García Carrión Muriel Wines 

Bodegas Fernando Castro El Coto Juan Ramón Lozano Pernod Ricard Winemakers 

Bodegas Isidro Milagro Félix Solís Avantis La Rioja Alta Protos 

Bodegas Ontañón Gallego Laporte López Morenas Ramón Bilbao 

Bodegas Vega Sicilia Grupo Bodegas García Pérez Manvi Reserva de la Tierra 

Cherubino Valsangiacomo Grupo Bodegas Hijos de Juan Gil Marqués de Cáceres Segura Viudas 

Coop. Viñedos Aldeanueva Grupo Bodegas Olarra Marqués de la Concordia Unió Cellers del Noya 

Coop. Virgen de las Viñas Grupo Bodegas Palacio Marqués de Riscal Vicente Gandía Plá 

  Marqués del Atrio Viñaoliva 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2018 Fuerte caída del consumo tras la propagación del COVID-19 

 Producción (mill. euros) 3.630 El valor del mercado de vino registró en 2019 un crecimiento 

inferior al registrado en los dos años anteriores, en un marco de 

peor comportamiento de los precios. La facturación en España se 

situó en 1.720 millones de euros, un 1,8% más que en 2018. 
 

El valor de la producción vendida se cifró en 3.630 millones, un 

3,5% menos que en 2018, como consecuencia de la negativa 

evolución de las exportaciones, las cuales retrocedieron un 7,4%. 
 

Cabe destacar que los datos provisionales de la campaña 

2019/2020 apuntan a un fuerte retroceso de la producción, hasta 

33,5 millones de hectolitros, con una caída superior al 20%. 
 

En 2020 se espera una significativa disminución de los ingresos y 

un deterioro de la rentabilidad, como consecuencia de la crisis del 

coronavirus (COVID-19), que de momento está teniendo un gran 

impacto tras el cierre temporal de la hostelería. 

− % var. 2019/2018 -3,5 

 Exportación (mill. euros) 1.962 

− % var. 2019/2018 -7,4 

 Importación (mill. euros) 52 

− % var. 2019/2018 +10,6 

 Mercado (mill. euros) 1.720 

− % var. 2019/2018 +1,8 

 Propensión a exportar (%) 54,0 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

La sexta edición del estudio Sectores basic de DBK “Vino” cuenta con una extensión de 194 páginas y su estructura es la siguiente: 
 

Principales conclusiones 

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 

 1.1. Estructura de la oferta 

  Tabla 2. Evolución de la superficie total de viñedo, 2002-2019. 

  Tabla 3. Evolución de la superficie de viñedo de los vinos con DOP, campañas 2001/2002-2017/2018. 

  Tabla 4. Superficie de viñedo y número de viticultores y bodegas de los vinos con DOP, campaña 2017/2018. 

  Tabla 5. Vinos con IGP por comunidades autónomas, campaña 2017/2018. 
 

 1.2. Evolución de la actividad 

  Tabla 6. Evolución de la producción, campañas 2004/2005-2019/2020. 

  Tabla 7. Evolución de la producción por segmentos, campañas 2014/2015-2019/2020. 

  Tabla 8. Evolución de la producción de vinos con DOP por comunidades autónomas, campañas 2018/2019-2019/2020. 

  Tabla 9. Evolución de la producción de vinos sin DOP por comunidades autónomas, campañas 2018/2019-2019/2020. 

  Tabla 10. Evolución de la producción, 1999-2019. 

  Tabla 11. Evolución del comercio exterior, 2001-2019. 

  Tabla 12. Evolución del mercado, 2000-2019. 

  Tabla 13. Evolución de la actividad, 2015-2019. 

  Tabla 14. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2018-2019. 

  Tabla 15. Evolución de las exportaciones a los cinco principales países de destino, 2013-2019. 

  Tabla 16. Distribución de las importaciones por país de origen, 2018-2019. 

  Tabla 17. Balanza comercial por países, 2019. 
 

 1.3. La demanda 

  Tabla 18 Evolución del volumen comercializado en el mercado interior de los principales vinos con DOP, campaña 2016/2017-

campaña 2017/2018. 

  Tabla 19. Evolución del volumen comercializado en el mercado exterior de los principales vinos con DOP, campaña 2016/2017-

campaña 2017/2018. 
 

 1.4. Costes, rentabilidad y financiación 

  Tabla 20. Balance de situación agregado de treinta y dos de las principales empresas, 2017-2018. 

  Tabla 21. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y dos de las principales empresas, 2017-2018. 

  Tabla 22. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y dos de las principales empresas, 2017-

2018. 
 

 1.5. Previsiones 

  Tabla 23. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2021. 

  Tabla 24. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2020-2021. 
 

2. Principales competidores 
 

 2.1. Accionistas y recursos 

  Tabla 25. Principales sociedades participadas en el sector de vino tranquilo por los principales grupos, 2018. 

  Tabla 26. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 27. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018. 

  Tabla 28. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018. 

  Tabla 29. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018. 

  Tabla 30. Plantas productivas de vino en España de las principales empresas, 2019. 

  Tabla 31. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018. 
 

 2.2. Facturación 

  Tabla 32. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018. 

  Tabla 33. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017. 

  Tabla 34. Evolución de la facturación total de las principales sociedades participadas en el sector de vino tranquilo por los principales 

grupos, 2016-2018. 

  Tabla 35. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2018. 

  Tabla 36. Principales marcas comercializadas por las principales empresas, 2019. 
 

 2.3. Internacionalización 

  Tabla 37. Exportaciones de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 38. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 39. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 40. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018. 
 

 2.4. Resultados y ratios económico-financieros 

  Tabla 41. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 42. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 43. ROE de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 44. ROI de las principales empresas, 2018. 
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  Tabla 46. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018. 
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3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 


