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Sector 
vitivinícola

CALIDAD Y SEGURIDAD COMPETITIVIDAD



Consumo de vino en el mundo

Datos de 2012 (OIV) se estima un consumo
mundial de vino aproximado de unos 243 Mhl.

Niveles estables en general a nivel mundial frente
a otros años.

Existen importantes disminuciones en el consumo
de vino en algunos países, como en España.
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Evolución del consumo de vino en 
el mundo 2000-2012
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Datos 2000-2012

Se producen pérdidas en general en ambos
canales de comercialización:

Canal hostelería y restauración (7 %)
Canal de alimentación (3 %).

Conviene igualmente resaltar el crecimiento del
segmento de vinos de calidad (VCPRD),
aunque en este ultimo año ha
experimentado un descenso generalizado
en el consumo.



• Presenta diferentes definiciones:
– Es el conjunto de propiedades propias de un alimento 

que permite apreciarlo como igual, mejor o peor que 
los restantes de su especie

– Es una medida de la adecuación de un producto a las 
normas establecidas

– Son los parámetros que el consumidor demanda para 
ese producto

• Concepto muy sujetivo y cambiante
• Está afectado por:

– Localización geográfica
– Tiempo
– Costumbres, cultura,  modas, la publicidad, etc

Hay que diferenciar entre :

¿Que es la Calidad?

Calidad de un vino

Tipos de vinos



• Las variedades
• El terreno y el clima
• La maduración y estado sanitario de las uvas
• Tecnología en la elaboración de vinos
• Almacenamiento y conservación de los vinos
• Crianza y envejecimiento
• Envasado y conservación de los envases

Factores que influyen en la calidad de los vinos



El buen paño, en el arca
… NO se vende, YA”



• Del producto
• De los  servicios
• Medioambiental
• Responsabilidad 

social 
• De vida
• Del territorio

Concepto de Calidad total





VINOS BLANCOS





Tendencias de consumo de vino en España.
 Vinos con tradición: Conocimientos de elaboración,
relaciones comerciales internacionales consolidadas.
 Vinos recomendados: revistas especializadas, guías,
premios en concursos,
 Vinos de determinadas marcas, zonas, de confianza
y credibilidad
Vinos de variedades diferenciadas a escala mundial y
que permiten peculiaridades únicas
Elaboraciones y vinos especiales: espumosos, dulces,
vendimia tardía, fermentados en barrica, Txacolí,
Malvasías, etc.



1.- Controles de calidad de los productos y
Seguridad alimentaria
2.- Diversificación de la producción:
- nuevos productos
- mejorar la calidad de los vinos tradicionales
- nuevas presentaciones, formatos , diseños…
3.- Trazabilidad y control de los procesos
productivos
4.- Aspectos relacionados con la salud y la
protección del medio ambiente
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DIVERSIFICACION  / NUEVOS  EN PRODUCTOS 

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS  


