
Los británicos demandan vinos de 
mejor calidad en el canal HORECA 

Las ventas totales por volumen de alcohol en el canal HORECA en Reino Unido cayeron un 2 % 
en 2018 debido a que los consumidores continúan moderando su consumo de alcohol. Las 
ventas de volumen de vinos 'premium' cayeron, pero su valor se mantuvo estable en un 
mercado extremadamente desafiante. 

 

 

El gasto medio por botella se incrementó en un 9 % por año entre 2015 y 2018, lo cual es 
significativamente superior a la inflación. David Gleave, director gerente de Liberty Wines 
afirmó que este crecimiento es una prueba de los esfuerzos de los distintos actores del 
mercado premium para presentar a sus clientes vinos de alta calidad. "La combinación 
correcta de personal capacitado, listas de vinos bien diseñadas y una gama ecléctica de vinos 
ha alentado constantemente a los consumidores a beber vino de alta calidad", dijo. 

Según ha publicado el portal Big Hospitality, también destaca la mayor atención que los 
consumidores premium le prestan al vino que seleccionan y cómo el motivo de la compra no 
está condicionado por el precio. 

El vino es un componente de gran importancia dentro de la experiencia en el canal HORECA, ya 
que el 42 % de los consumidores de vino categoría premium están de acuerdo en que 
consumir el mejor vino que pueden pagar es una parte importante de la experiencia. 
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Las ventas de vino blanco continúan dominadas por el sauvignon blanc, pinot grigio y 
chardonnay. Asimismo, cortese, la uva utilizada en Gavi, está creciendo notablemente. 

En cuanto a los vinos tintos, el merlot lidera las ventas, seguido de cerca por el pinot noir, 
tempranillo, malbec, cabernet sauvignon y syrah. 

Pero tanto, en términos de volumen como de valor, el vino espumoso sigue siendo el vino 
preferido por los británicos. Los volúmenes de prosecco son ahora más del doble que los de 
champán, pero solo representan aproximadamente el 40% del valor del champán. 
 

Fuente: El Exportador - ICEX 
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