
Juntos  
para afrontar  
los retos del sector 
vitivinícola



¿Te has parado a 
pensar por qué el vino 
es tan importante en 
nuestro país?

El sector vitivinícola en España ofrece una gran 
variedad de terruños, estilos y variedades que lo 
hacen único. Esta riqueza también ha sido una 
de las principales razones por las que el mensaje 
del vino no ha llegado suficientemente alto y 
claro a la sociedad. Por ello, el sector comprendió 
en 2014 que debía unirse y trabajar conjuntamente 
para afrontar los retos a los que debe 
enfrentarse. Así nacía en 2014 la Organización 
Interprofesional del Vino de España (OIVE).

97
0.0

00
 he

ctá
rea

s d
e v

iñe
do

8.0
00

 op
era

do
res

54
6.0

00
 ex

plo
tac

ion
es

 vi
tíc

ola
s 

90
 Den

om
ina

cio
ne

s d
e O

rig
en

41 
Ind

ica
cio

ne
s G

eo
grá

fica
s

20
,1 m

illo
ne

s h
ect

oli
tro

s e
xp

ort
ad

os

1,5%
 PI

B e
sp

añ
ol 

42
 millo

ne
s H

l. a
nu

ale
s 



Retos 
del sector 
vitivinícola

Estabilidad de las producciones
El sector sufre una gran dependencia 
climatológica, lo que se traduce en grandes 
campañas unos años y otras, de gran 
escasez. Por ello, desde OIVE se están 
estudiando posibles medidas para dotar de 
estabilidad al sector.

Aumento del valor añadido en la 
exportación
Desde hace una década vendemos más vino 
fuera de nuestras fronteras que en España. 
Esta gran dependencia con el mercado 
exterior hace necesaria actuaciones para la 
mejora de la imagen de nuestro país como 
productor de vinos de calidad. Con ello se 
busca aumentar el precio y valor añadido 
de nuestros vinos.

“El sector del vino en España está en un momento 

decisivo. Por ello, más que nunca, se necesita un 

marco estable de trabajo y la Interprofesional del Vino 

de España tiene un papel decisivo para lograr estos 

objetivos”.
www.interprofesionaldelvino.es

Incremento del consumo de vino en España
Potenciar la cultura del vino en España y aumentar su consumo son algunos de los desafíos 
más importantes para el sector. Por ello, OIVE está desarrollando actuaciones de promoción 
modernizando, dinamizando, rejuveneciendo y ofreciendo mayor visibilidad del vino.

Defensa del vino
El vino es alimento imprescindible de la 
saludable Dieta Mediterránea y, además, es 
un pilar fundamental de nuestra economía, 
historia, medioambiente, gastronomía y 
sostenimiento del medio rural. Estos valores 
deben ser transmitidos a la sociedad y es 
uno de los objetivos de OIVE. 

Mejora de la cadena de valor del vino
A través de la unión de todos los agentes 
de la cadena vitivinícola se busca identificar 
nuestros puntos débiles y mediante el 
trabajo y diálogo diseñar una estrategia 
sectorial para encontrar soluciones. 



Principales 
hitos de 
OIVE

Constitución de la Organización Interprofesional 

del Vino de España (OIVE).

Orden AAA/2502/2014 Reconocimiento como 

Organización Interprofesional Agroalimentaria.

Orden AAA/1241/2016 Aprobación  de la  

Extensión de Norma 2016-2019.

Arranca la campaña nacional “Marida Mejor  

tu Vida con Vino”.

Entra en vigor el Código de Comunicación  

Comercial del Vino.

Aprobación del proyecto de la nueva Extensión  

de Norma para cinco campañas.

Contrato Tipo Homologado de Compra/Venta 

de Uva para transformación en Vino.
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Formas de 
Participación

Las puertas de la Organización Interprofesional del Vino de 
España (OIVE) están abiertas a través de sus organizaciones 
miembro o mediante el Comité Consultivo compuesto por las 
entidades nacionales del sector que forman parte de la familia 
de productos de la vid y del vino o que juegan un papel relevante 
en el mismo. Además, OIVE mantiene una colaboración abierta 
y estrecha con la Conferencia Española de Consejos Reguladores 
Vitivinícolas (CECRV) por medio de su Comité Mixto, constituido 
en 2017.

Sobre 
Nosotros

Organizaciones 
Miembro

La Interprofesional del Vino de España (OIVE) es una 
organización sin ánimo de lucro que agrupa a las entidades 
representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola 
español. Se constituye como un instrumento al servicio del 
sector para atajar las debilidades del mismo a través de la 
unión y el trabajo conjunto de los diferentes agentes que la 
forman.

Rama
productora

Rama
comercializadora



c/ José Abascal, 44, 1º
28003 Madrid
T. 91 290 32 34
info@oive.org

SÍGUENOS EN

Facebook: @interprofesionaldelvino

Twitter: @OIVE_vino

Youtube: mejorcon_vino

Linkedin: company/oive
www.interprofesionaldelvino.es


