
Buenas perspectivas para los Vinos de Jerez y Manzanilla

que cierran 2021 con un incremento de ventas del 13%

● Las bodegas de la Denominación de Origen sitúan en el mercado 31,8 millones
de litros, el mejor resultado en los últimos 4 años.

● Las exportaciones crecen cerca del 11%, con Reino Unido (10 millones de litros)
como principal mercado exterior

● El Cream, con 8,3 millones de litros, es la tipología que más ha aumentado su
cuota de mercado, gracias a la positiva evolución del mercado británico.

Madrid, febrero de 2022.- Los vinos de la Denominación de Origen Jerez y Manzanilla han
cerrado 2021 con un incremento del 13% en las ventas totales con respecto al año anterior,
lo que ha supuesto la salida de 31,8 millones de litros. Este crecimiento de las ventas se
consolida incluso con respecto a 2019 cuando se vendieron un total 30,6 millones de litros,
por lo que estas cifras son el mejor resultado de los últimos cuatro años.

El mercado nacional ha supuesto unas ventas de cerca de 11 millones de litros, un 17,4% más
que el año anterior (en el primer año de pandemia se comercializaron 9,3 millones de litros,
pese al cierre de la hostelería), con un comportamiento especialmente positivo en la ultima
parte del año y con una marcada tendencia ascendente a pesar de que en 2021 se suspendió
la celebración de las ferias y fiestas de primavera.

Notable ha sido igualmente el comportamiento de las exportaciones, que fueron una tabla
de salvación tanto el primer año de pandemia (2020) como el pasado ejercicio: en 2021 se
han vendido en el extranjero 20,9 millones de litros, lo que supone un incremento del 11%
respecto al ejercicio anterior. Reino Unido repite como el principal consumidor de Vinos de
Jerez, con cerca de 10 millones de litros y crece un 3% respecto al ejercicio anterior, y
compite como principal consumidor de estos vinos con España. Por otra parte, los países
europeos han importado 8,7 millones de litros, con Países Bajos a la cabeza, con un
aumento del 4,5% respecto al año anterior y un total de 3,6 millones de litros; seguido por
Alemania, que importó 2 millones de litros, lo que supone un incremento del 30% respecto a
2020.
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Esta tendencia positiva se consolida en Estados Unidos que también ha contribuido al
repunte con el consumo de 1,2 millones de litros, un 10% más que el año anterior. En cuanto
a los mercados asiáticos han experimentado un crecimiento de 7,4%.

De las variedades de Vinos de Jerez, el Cream sigue siendo el más vendido, con un volumen
de 8,3 millones de litros el año pasado, lo que ha supuesto un incremento del 18,6%
respecto al ejercicio anterior. En su balanza comercial, las exportaciones juegan un papel
clave con 6,8 millones de litros (+18%), mientras que el mercado nacional ocupa la tercera
plaza con 1,5 millones de litros (+20%).

El Fino ha cerrado con un consumo de 6,3 millones de litros (+9,6%) y la Manzanilla con 6
millones de litros (+12%), de los que 2,1 millones y 5,5 millones de litros respectivamente se
han distribuido en el mercado nacional.

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez, afirma que: “La
evolución de los mercados a lo largo de 2021 ha respondido de forma extraordinaria al
esfuerzo promocional realizado durante todo el año por las bodegas y por el propio Consejo
Regulador, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del Programa de
Promoción Origen Jerez. Incluso el mercado nacional, que lamentablemente tampoco ha
podido contar el pasado año con esas grandes ocasiones de consumo que son las ferias y
fiestas de primavera, ha experimentado un fuerte impulso, especialmente en la parte final
del año. Estoy convencido de que, en 2022, España seguirá dándonos buenas noticias en
términos de evolución de las ventas, en la medida en que recuperemos esos eventos tan
importantes y el turismo internacional vuelva a nuestras ciudades.”

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EUROPEA 
 
En 2020 ha dado inicio el Programa Europeo de Promoción de las D.O. de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y
Vinagre de Jerez. 
 
El objetivo de la campaña es aumentar la competitividad y el consumo de los productos agrícolas de la Unión
Europea con D.O.P. ilustrados por los vinos de Jerez D.O.P., Manzanilla de Sanlúcar D.O.P. y Vinagre de Jerez
D.O.P. 
 
Las D.O. de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez asumen, con este programa, el reto de conseguir
incrementar el grado de conocimiento del Sello de Calidad D.O.P. por parte del consumidor. A través de esta
estrategia de comunicación se potenciará el mensaje de que una D.O.P. es mucho más que un origen,
asociándolo a un producto de calidad garantizada, auténtico y tradicional. 
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CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN “JEREZ-XÉRÈS-SHERRY” Y
“MANZANILLA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA” 

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda” tutela estas denominaciones andaluzas que aglutinan a 1.750 viticultores y unas cien bodegas
situadas en el llamado “Marco de Jerez”, en la provincia de Cádiz. Se trata de vinos de una extraordinaria
variedad y un carácter genuino, con una larguísima tradición exportadora y con marcas que representan
auténticos iconos españoles en todo el mundo. 

 Para más información
QMS Comunicación
913431286/87

Rosa Soria
rosasoria@qmscomunicacion.com
679 70 07 62

Diana Pérez
dianaperez@qmscomunicacion.com
690 65 05 98
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