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Interior de una bodega de Rioja Alavesa.

Los ‘riojas’ exportaron por 
valor de 480 millones de 

euros durante el pasado 2018
El 31% del vino tranquilo estatal que se vende al exterior proviene de la DOC

2 f  Pablo José Pérez 

LAGUARDIA – El Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Cali-
ficada (DOC) Rioja se ha hecho eco 
de los datos de aduanas presentados 
por el Observatorio español del mer-
cado del Vino (OeMv), destacando 
que las exportaciones de los riojas 
con denominación alcanzaron en 
2018 los 101,5 millones de litros, que 
suponen el 31% de las exportaciones 
españolas de vino tranquilo. 

En términos de valor, este porcen-
taje aumenta hasta el 40%, alcanzan-
do los 480,6 millones de euros. El 
precio medio en exportación del 
vino con denominación Rioja es un 
48% superior al del resto de los vinos 
con denominación españoles. Se 
sitúa, de hecho, en los 4,74 euros por 
litro, que suponen una revaloriza-
ción del 7% respecto al precio medio 
registrado en 2017. Si se compara 
con el precio medio del litro de vino 
total, exportado por España (1,03 
euros), el diferencial de los vinos con 
DOCa Rioja se eleva hasta el 361%. 

Analizando el comportamiento de 
los doce mercados clave de Rioja, se 
observa cómo la DOC supone casi 
un tercio del total de los euros ven-
didos a los mismos en la categoría 
de vinos españoles no espumosos 
–83% del valor y 84% del volumen–. 
No obstante, 2018 no fue un buen 
año para las ventas en mercados des-
tacados como los de Reino Unido, 
Alemania y Suiza, donde se vieron 
resentidas tanto en volumen como 
en valor, siendo dichas caídas más 
moderadas en Estados Unidos, 
Holanda, Suecia y China. 

Estos datos los ratificaba la pasada 
primavera el propio Consejo Regula-
dor al anunciar que las ventas de vino 
amparado bajaron, ya que se comer-
cializaron un total de 263.338.705 
litros en 126 países, un 7,35% por deba-
jo del año pasado, lo que supuso la 
puesta en el mercado de 360 millones 
de botellas, casi 29 millones menos. 
Por categorías los crianzas descendie-
ron un 3.31% y los grandes reservas 
un 8,85%. Aumentaron, en cambio, 
los reservas, con un 1,38% más. 

A pesar de este descenso, la políti-
ca de mejora de precios permitió ate-
nuar esa caída en valor, cifrándola 
en un menos 5,28%. Esta amortigua-
ción vino dada por un incremento 
del 6,43% en el precio medio ponde-
rado, y permitió que la DOC cerrara 
el año limitando el efecto de la caí-
da de ventas y alejándose, así, de las 

importantes pérdidas económicas 
vividas en otras regiones. 

En cuanto a Rioja Alavesa, la con-
sejera vasca de Desarrollo Económi-
co e Infraestructuras, Arantxa Tapia, 
ya había señalado que los vinos de 
esta zona se exportaban a un precio 
medio cada vez mayor: “Se ha bati-
do el record en los mercados inter-
nacionales hasta alcanzar los 5,73 
euros por litro, precio muy superior 
a la media española para vinos con 
denominación de origen. Por mer-
cados, cabe destacar la buena mar-
cha de nuestros vinos en Bélgica, que 
se ha convertido ya en el quinto país 
en importancia tras crecer por enci-
ma del 11,5%. En el polo opuesto 
encontramos a Reino Unido, merca-
do que se ha visto claramente afec-
tado por la inseguridad provocada 
por el Brexit”, apuntó en su día. �

Añana mostrará sus 
riquezas en Angosto

VILLANAÑE – La tradicional Feria de 
Angosto, junto al Santuario del mis-
mo nombre, en Villanañe, se celebra-
rá el próximo 1 de septiembre, con la 
organización de la Asociación de 
Desarrollo Rural de Añana.  

Los organizadores han previsto alre-
dedor de 70 puestos de exposición y 
venta de producto local –pan, verdu-
ra, legumbre, quesos, mermeladas y 
zumos, miel, embutidos, carnes o 
vinos–, de artesanía, de ganado pro-
cedente de ganaderías de la comarca 
y entorno –vacuno, equino, ovino y 
caprino–, maquinaria agrícola y de 
entidades que trabajan en y por un 
futuro saludable en Añana. Los asis-
tentes disfrutarán también de la músi-
ca de la Banda de Salinas, los puestos 
de avituallamiento típicos de talo y 

pinchos, una degustación de patatas 
con chorizo de Bergüenda, oficios reli-
giosos en honor a Nuestra Señora de 
Angosto y mucho más para poner en 
común la cultura, los recursos, valo-
res y capital humano de la comarca 
de Añana, como un espacio para 
talleres, especialmente de lana y en 
el que se encontrarán personas que 
trabajan esta materia prima. 

Aunque esta feria tiene su origen 
en la Edad Media, debido al desarro-
llo tecnológico y los cambios de cos-
tumbres, dejó de celebrarse en los 
años 50, hasta que se recuperó en 
los 90. Ésta será la 28 edición que se 
celebrará de manera consecutiva. 
Además, se está realizando un 
esfuerzo por volver a darle carácter 
ganadero y de producto local. – P.J.P.

Todo listo para  
el Zigoitia Euskaraz 

EVENTO – Como todos los años, el 
grupo de trabajo Zigoitia Euska-
raz ha organizado varias activida-
des, en tono festivo, que busca 
crear espacios cómodos para la 
utilización del euskera. Para 
empezar, este próximo sábado 31 
se realizará la anual marcha en 
bicicleta, que en esta ocasión 
comenzará y terminará en Eribe. 
La siguiente actividad será un día 
después, fecha elegida para la cele-
bración de la misa en euskera en 
la parroquia de San Juan Bautis-
ta, en Mendarozketa. Una sema-
na después, el 7 de septiembre, en 
Gopegi, se ha previsto la visita del 
grupo de música y danza Tio Tero-
nen Semeak, junto con una cata 
de sidra de las sidrerías alavesas 
de Kuartango, Iturrieta y Trebiño. 
entre otras actividades. – P.J.P.


