
ARANDA DE DUERO. Cada vez 
se logra abrir un mayor número de 
mercados, con perfiles más variados 
y exóticos. Los vinos de Castilla y 
León rompen fronteras y están pre-
sentes en decenas de países de los 
cinco continentes, con unos índices 
de exportación que dibujan una lí-
nea ascendente desde el año 2009. 
A pesar de que Suiza, Alemania y Es-
tados Unidos son los mercados prin-
cipales de venta de los vinos de la re-
gión y que históricamente han lide-
rado la clasificación, irrumpen aho-
ra también lugares más peculiares. 
Sobre todo, países musulmanes o 
puntos remotos del planeta, que se 
convierten en paraísos para turistas 
de gran poder adquisitivo.  

Los datos oficiales recogidos en-
tre enero y agosto, pronostican que 
2018 volverá a ser un año de récord 
en exportaciones para el sector viti-
vinícola de Castilla y León. En los 
ocho primeros meses de este año, 
las ventas fuera de España han lo-
grado un ascenso del 2,8% respecto 
al mismo periodo de 2017, según los 
datos la Dirección General de Presu-
puestos y Estadística de la Junta de 
Castilla y León. Hasta agosto, las bo-
degas de la región han realizado ex-
portaciones por un valor de 110 mi-
llones de euros, frente a los 107 mi-
llones del pasado año. El fiel merca-
do suizo lidera con ventaja la com-
pra de vino de Castilla y León. De 
momento, este año ha adquirido bo-
tellas por un valor global de 19,2 mi-
llones de euros. Le sigue Alemania, 
otro de los países incondicionales, 
que se ha gastado 13 millones.  

Cruzando el charco, Estados Uni-
dos se coloca en tercer lugar con 12,5 
millones de euros en importaciones 
de vino de la región, una cifra casi 
idéntica a las exportaciones a Méxi-
co. En el quinto y sexto lugar, ya le-
jos de esas cifras, están los Países Ba-
jos con 6,4 millones de euros y Chi-
na con cinco millones. Reino Unido 
consume vino de Castilla y León por 
un valor de 4,8 millones, en un mer-
cado que se ha visto y se verá aún 
más tocado a partir del próximo mes 
de marzo, por el Bréxit. El público 
nipón sigue también respondiendo 

al mercado vitivinícola regional con 
un millón y medio de euros. En la 
lista de los 30 principales países don-
de se exporta y, por ende, se consu-
me vino de Castilla y León, llama la 
atención la presencia de lugares como 
Argelia, Emiratos Árabes Unidos, 
Guinea Ecuatorial o Australia.  

Valladolid lidera 
Respecto a las cifras de ventas de 
vino en el exterior por provincias, 
Valladolid lidera claramente el ‘ran-

king’. Se exportan botellas por valor 
de 69 millones de euros y los datos 
constatan que dos de cada tres bote-
llas que se venden fuera de España, 
salen de esa provincia. Le sigue muy 
de lejos Burgos, con ventas por va-
lor de 16 millones de euros y un re-
ceso respecto a 2017 de más de tres 
millones (el 16,4 %). Baja también 
la exportación en estos ocho meses 
en Salamanca, se reduce el 20 %, con 
unas ventas de 1,9 millones de eu-
ros. Por el contrario, destaca el au-

mento de las cifras en la provincia 
de Palencia, donde de 33.000 euros 
de exportaciones durante 2017, se 
ha pasado a dos millones de euros en 
los ocho primeros meses de este año. 
Llamativo también el ascenso de So-
ria que incrementa en el 45% sus ex-
portaciones. 

En la tendencia de las ventas in-
ternacionales en la última década, 
se constata el crecimiento y la con-
solidación de los vinos de Castilla y 
León en el mercado exterior. El va-

Crecen el 2,8% las exportaciones de vino 
y el sector confía en cerrar un año récord
Las bodegas han conquistado destinos exóticos y consolidado sus mercados internacionales
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una marca como la nuestra 
es la exportación» 
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«Producir menos es  
más caro y eso nos obliga  
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un poco más alto» 
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que sepan reconocer  
la peculiaridad del  
producto, un vino  
pegado a la tierra» 
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(DO Arribes) 

«Con el ‘brexit’ hay  
mucha incertidumbre,  
no sabemos  
qué va a pasar»

                                                                                            2008                              2009                                  2010                                     2011                                 2012                                  2013                                2014                                  2015                                    2016                              2017*                               2017*                        2018* 
Ávila                                                   1.812                    1.616                     1.700                     1.114                    2.767                         738                    1.907                        988                      1.056                    1.294                        976                1.154 
Burgos                                            15.966                 16.651                  17.475                  21.724                 25.426                  26.895                 25.001                 32.127                   29.626                 32.508                 19.423             16.239 
León                                                   5.101                    4.541                     4.216                     5.283                    7.378                    8.201                    9.538                    8.800                      8.150                    9.180                    5.619                5.911 
Palencia                                                   86                          42                         127                         120                        108                         142                        101                        277                          253                           39                           33                2.510 
Salamanca                                              77                        124                         140                         337                        439                         848                    1.688                    1.734                      1.984                    3.836                    2.447                1.949 
Segovia                                             4.167                    2.972                     5.209                     3.841                    4.470                    5.420                    4.956                    5.703                      6.507                    5.867                    4.373                4.397 
Soria                                                      404                        441                         361                         692                        817                         851                    1.206                    1.438                      1.210                    1.424                    1.000                1.454 
Valladolid                                      63.849                 61.824                  66.152                  67.937                 81.473                  83.112                 88.553                 88.445                   95.457              109.890                 66.758             69.326 
Zamora                                             7.090                    7.493                     7.981                     8.515                    9.433                    8.537                 11.195                 10.769                      9.458                 11.852                    6.689                7.392 
CASTILLA Y LEÓN                      98.550                 95.704               103.362                109.562              132.310               134.744              144.146               150.281                 153.701              175.889               107.318           110.330 

* Datos provisionales   Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO (Datos en miles de euros)

Suiza, Alemania y Estados Unidos son los principales clientes de los vinos de la región. :: HENAR SASTRE

HASTA AGOSTO

Domingo 16.12.18  
EL NORTE DE CASTILLACASTILLA Y LEÓN24



lor de las exportaciones de vino ha 
aumentado casi el 80%. De esta ma-
nera, de los 98,5 millones de euros 
que se registraron en 2008, se ha 
pasado a los 175,9 millones de 2017. 

Carácter exportador 
Bodegas Protos fue una de las pio-
neras en la apertura de mercados. 
Lleva exportando más de 40 años 
y, en la actualidad, ha superado el 
centenar de países donde se puede 
comprar su vino. La elaboradora de 
Ribera del Duero tiene su produc-
to en lugares tan exóticos como la 
isla de Guam, situada en el pacífi-
co occidental. En su día fue una co-
lonia española y también famosa 
por la historia de un ciudadano ja-
ponés que durante décadas residió 
allí, en la selva, pensando que la se-
gunda Guerra Mundial no había ter-
minado. El continente africano tam-
poco se resiste a los vinos de la bo-
dega de Peñafiel, con presencia en 
Kenia, Túnez, Marruecos, Ghana, 
Guinea Ecuatorial o Islas Mauricio. 
«En todos los países donde hay ex-
tranjeros o turistas con poder ad-
quisitivo siempre hay una oportu-
nidad de vender en los hoteles, ahí 
se vende más en el canal de la hos-
telería», detalla el director General 
de Protos, Carlos Villar.  

En cualquier caso, explica que el 
grueso de las exportaciones está en 
Europa y Estados Unidos, pero «todo 
hace marca, la gente viaja mucho y 
las marcas ahora son más globales». 
También alude a la presencia de los 
vinos en un gran número de ‘Duty 
Free’ de aeropuertos y en líneas de 
cruceros. «Somos conscientes de 

que el futuro para una marca como 
la nuestra es la exportación porque 
el mercado doméstico es muy limi-
tado y, si se quiere seguir creciendo 
y continuar siendo una marca de 
prestigio, hay que salir fuera», in-
siste. Por ello, la bodega cuenta con 
un departamento de exportación 
con tres personas viviendo en des-
tino y otras tres en origen.  

Por su parte, Agustín Maíllo, pro-
pietario de Vinos La Zorra en la D.O 
Sierra de Salamanca cifras en el 70% 
su nivel de exportación. «Lo cierto 
es que para una bodega pequeña tra-
bajar por palés ya supone volúme-
nes. Producir menos es más caro y 
eso nos obligan a vender en un seg-
mento un poco más alto. Para eso, 
además, necesitas ofrecer algo dis-
tinto, de calidad y con una buena 
imagen», indica. En esta línea, aña-
de que sus principales puntos de 
venta son Estados Unidos, Suecia, 
Dinamarca, Alemania, Brasil, Ca-
nadá y China. Maíllo desvela que, 
en estos momentos, está intentan-
do abrir nuevos frentes comercia-
les en Sudamérica. 

Restaurantes y tiendas 
El carácter exportador también está 
presente en la bodega Elías Mora 
de la DO Toro. Cifra sus ventas fue-
ra de España en alrededor del 60% 
de su producción. Su comercio en 
el extranjero, al igual que en el ca-
nal nacional, se centra en peque-
ños distribuidores muy especiali-
zados que atienden a restauración 
y tiendas, nunca grandes superfi-
cies. La directora de la bodega, Vic-
toria Benavides, afirma que los vi-

nos que elaboran se venden en par-
tes muy variadas del planeta. «A pe-
sar de que nuestros mejores mer-
cados son Suiza, Estados Unidos y 
Alemania, tenemos clientes por 
todo el mundo, por ejemplo, en Su-
damérica, Taiwan, Indonesia, Ja-
pón…», detalla. En este sentido, in-
cide en que la bodega busca clien-
tes objetivos que «sepan reconocer 
la peculiaridad del producto, un 
vino especial ligado a la tierra. Da 
más trabajo, pero a larga también 
mucha estabilidad». 

Vinos distintos 
Charlotte Allen mantiene que ex-
porta alrededor de la mitad de su 
producción. Esta inglesa afincada 
en la DO Arribes e impulsora de la 
Bodega AlmaRoja, lleva once años 
elaborando vino en esa zona vitivi-
nícola. «Al principio imaginaba que 
iba a venderlo todo fuera, pero el 
mercado aquí ha cambiado mucho. 
Los vinos distintos, que hace diez 
años eran difíciles de vender, tie-
nen un mercado cada vez más im-
portante aquí», indica. En cualquier 
caso, su principal cliente fuera de 
España es Estados Unidos que cali-
fica como un «buen mercado para 
vinos que no son de las denomina-
ciones tradicionales». Inglaterra, 
Suiza y Bélgica son otros de los des-
tinos fundamentales de sus vinos. 
Charlotte desvela también que está 
en contactos para comercializar en 
Filipinas. Respecto al futuro del co-
mercio con Reino Unido después 
del Brexit, confiesa que «hay mu-
cha incertidumbre, no sabemos lo 
que va a pasar».

Laura Luelmo, de 26 
años y profesora del IES 
Vázquez Díaz de Nerva, 
desapareció el miércoles 
por la tarde  

:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. La Guardia Civil ha pues-
to en marcha un dispositivo de bús-
queda en Huelva para localizar a Lau-
ra Luelmo, una joven zamorana de 
26 años desaparecida en la localidad 
onubense de El Campillo y de la que 
no se sabe nada desde el pasado miér-
coles por la tarde cuando salió a ha-
cer deporte, según Efe. 

La joven es natural de Zamora y 
se había trasladado hasta El Campi-
llo el 4 de diciembre para incorpo-
rarse como profesora al Instituto de 
Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez 
Díaz de Nerva. Más de 200 perso-
nas, entre agentes forestales, inte-
grantes de Protección Civil, la Guar-
dia Civil y habitantes de la zona, in-
cluidos familiares y amigos de Za-
mora, buscan por la zona a Laura 
Luelmo, según informa Ical. 

La joven mide 1,65 metros y es 

de complexión delgada, según la des-
cripción publicada en redes sociales. 

Los participantes en la búsqueda 
están repartidos por seis sectores de 
El Campillo para localizar a la joven 
«de forma coordinada» según expli-
có el jefe de la Comandancia de 
Huelva, el coronel Ezequiel Rome-
ro quien también indicó que, el día 
de su desaparición, Laura Luelmo 
«habló a las cuatro de la tarde por 
teléfono y no lo utilizó más».

Un dispositivo de más  
de 200 personas busca  
a la joven zamorana 
desaparecida en Huelva

Imagen de Laura Luelmo. :: NC

matarromera.es
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