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RIOJA: COMPITIENDO EN EL MERCADO MUNDIAL DEL VINO1
Una tarde de diciembre de 2014, José Luis Lapuente, Director General del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja2 (DOCa Rioja), reflexionaba
sobre los últimos datos de evolución de la DOCa y las acciones que debería impulsar el
Consejo Regulador para alcanzar –o superar a ser posible‐ los objetivos del Plan
Estratégico 2005‐2020.
Una de sus preocupaciones era que, pese a la significativa inversión promocional que el
Consejo venía efectuando en la última década y los buenos resultados obtenidos en el
ejercicio 2013, el comportamiento en 2014 estaba siendo plano, con una ralentización
de los mercados exteriores, hacia los que la DOCa había dirigido la mayor parte de la
inversión promocional de los últimos años. En términos interanuales, algunos de sus
principales mercados habían experimentado cierto retroceso en ventas. Sin embargo,
otros, que hasta el momento no habían sido objeto de la atención del Consejo, estaban
escalando posiciones de forma muy notable (como Rusia, con un 21,95% de crecimiento
y Canadá, con el 4,25%).
El Consejo Regulador actuaba tan sólo como facilitador e impulsor de acciones para que
el conjunto de empresas acogidas a la DOCa pudieran mejorar su negocio en los
diferentes mercados. No obstante, este papel de dinamizador de la DOCa Rioja como
marca colectiva se consideraba muy relevante. Sus iniciativas beneficiaban tanto a la
marca Rioja, a las bodegas y productores que integraban la DOCa y, por extensión, a
toda la región, dada la importancia del vino en la economía de la zona.
Por esta razón, José Luis se preguntaba si las acciones promocionales desarrolladas por
el Consejo estaban dirigiéndose a los mercados idóneos; en concreto, si la estrategia
adecuada era seguir asignando los presupuestos promocionales a los diferentes
destinos según volúmenes de ventas o debían priorizarse otros con mayor potencial.
Reflexionaba también sobre si Rioja contaba con más argumentos que pudieran dotar
de mayor valor al producto y que, hasta el momento, no habían sido explotados, para
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competir con los “grandes” del sector en el plano internacional y los –relativamente‐
nuevos entrantes que estaban presionando con fuerza.
Había otras preocupaciones: el efecto de la crisis económica en el sector en los últimos
años (con el consiguiente impacto en los precios y márgenes); la respuesta que debía
dar Rioja — que se caracterizaba por sus tintos— al auge del vino blanco, y la relativa
pérdida de cuota de la DOCa en el mercado español del vino de calidad, especialmente
en el público más joven.
A su vez, la última Organización Común de Mercado (OCM) del vino de la Unión Europa
proponía la liberalización de los derechos de plantación de viñedos a partir de 2015.
Muchos Consejos Reguladores de denominaciones de origen europeas veían en esta
liberalización una amenaza, afirmando que el sector requería una especial regulación
para garantizar su continuidad y la calidad del producto3.
Le preocupaba también la reiterada consideración del vino como bebida alcohólica y las
restricciones a su publicidad y comercialización que eso conllevaba, así como el posible
aumento de impuestos, obviando su definición como alimento4 (algo por lo que siempre
había trabajado el sector).
En el plano internacional, éste se estaba llenando de productores de países
relativamente nuevos, que competían con marcos productivos menos restrictivos que
Rioja y que iban “invadiendo” mercados importantes. Y todo esto en una tendencia
mundial hacia más oferta que demanda de vino.
No obstante, Rioja seguía manteniendo su tradicional liderazgo en el mercado5 español
(con cerca del 40% de participación). En el plano internacional, seguía obteniendo
galardones y premios (como la reciente mención de ‘Mejor vino del año’ que la revista
Wine Spectator6 había otorgado a CVNE Imperial Gran Reserva 2004).
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LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA
Rioja es una de las dos Denominaciones de Origen Calificadas (DOCa7) de España con la
que se distingue a vinos 8 elaborados en determinadas áreas geográficas: comunidad
autónoma de La Rioja (alrededor del 70% de la superficie), País Vasco (municipios
alaveses lindantes con el rio Ebro, 20%) y Navarra (10%), y un pequeño enclave en
Castilla‐León (10%). Engloba a tres sub‐zonas de producción (Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja
Alavesa) que presentan diferentes características edafológicas, orográficas y climáticas
(ver Anexo 1). En 2014 ocupaba una extensión cercana a las 63.600 hectáreas, con más
de 16.500 viticultores (de los que unos 7.000 estaban agrupados en cooperativas) que
explotaban unas 120.000 parcelas. Contaba con unas 600 bodegas embotelladoras
registradas.
Las explotaciones de producción de uva estaban muy atomizadas. Más del 87% de las
parcelas (un 57% de la superficie amparada) tenían una superficie inferior a 1 hectárea.
Las bodegas embotelladoras también reflejaban una situación parecida. 47 operadores
(un 8%) habían comercializado más de 1 millón de litros, el 80% de la comercialización
en términos de volumen. En diversos informes sectoriales se indicaba que esta
atomización era un elemento de debilidad que podía lastrar la competitividad. No
obstante, también se aducía que este tipo de estructuras sólo habría podido pervivir al
amparo de una Denominación de Origen fuerte, como era el caso de Rioja que, además,
había impulsado el desarrollo económico de la región.
La producción media anual bajo la DOCa rondaba los 280 millones de litros. Los
rendimientos se limitaban —para garantizar la calidad— a 6.500 kg de uva por hectárea
en variedades tintas y 9.000 kg/ha en blancas. Un 90% de la producción era de vino tinto.
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