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I. RESUMEN  Y PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

Producción de vinos en Rumanía 

Rumanía es uno de los quince productores de vino a nivel mundial, el sexto productor de 
uvas europeo después de Italia, Francia, España, Alemania y Grecia, así como el sexto 
productor de vinos de Europa después de Francia, Italia, España, Alemania y Portugal. 
Debido a las condiciones favorables de la tierra como climatológicas, los viñedos rumanos 
se extienden a lo largo y ancho del país. En el año 2004 cubrían una superficie de 
193.150 ha.  

No obstante, la capacidad productiva de vino de Rumanía fue mermada durante el período 
comunista al introducir nuevos tipos de viña de cepa híbrida obtenidos mediante el cruce 
de cepas americanas con cepas nobles de vitis vinífera, que eran más resistentes a enfer-
medades como la filoxera, pero que redujeron sensiblemente la calidad del vino. 

A este problema se sumaron otros factores como la atomización de la propiedad tras la 
caída del régimen comunista, debido a la fragmentación de las parcelas a la hora de resti-
tuir los terrenos a sus antiguos propietarios.  

Las reclamaciones de los terrenos, que todavía se encontraban en propiedad del Estado, 
por parte de particulares, derivaron en numerosos problemas jurídicos que todavía no han 
sido solucionados de manera definitiva. 

Este factor junto con la falta de inversión tanto en nueva tecnología como en fertilizantes 
provocó la baja productividad de las tierras que trajo como consecuencia una baja calidad 
del vino. 

No obstante, desde aproximadamente cinco años esta situación ha empezado a cambiar 
gracias a las inversiones de empresas extranjeras que detectaron una gran oportunidad 
de negocio en la compra así como en el desarrollo del sector vitivinícola en Rumanía. 
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Acuerdos de preadhesión con la Unión Europea 

Con los acuerdos de preadhesión de Rumanía a la Unión Europea se volvió a impulsar el 
sector vitivinícola rumano:  

En el capítulo VII del acervo comunitario relativo a la agricultura, se estipula que en un 
plazo de ocho años deberán ser eliminadas 30.000 ha de viñedos de cepas híbridas que po-
drán ser replantadas con la misma cantidad de viñedos de cepa noble. Existen además 
otras 60.000 ha de cepas interespecíficas que no tienen que ser eliminadas, pero que pue-
den ser replantadas por viñedos de cepa noble contando para ello con subvenciones de la 
Unión Europea. El replante de los terrenos vitivinícolas supone nuevamente una gran 
oportunidad de negocio para los viticultores que dentro de la Unión Europea no pueden 
crecer.  

Por otra parte, otra de las ventajas de los acuerdos de preadhesión es la creación de la 
Agencia Sapard destinada a gestionar los fondos europeos de preadhesión para el desarro-
llo agrícola. A través de la Agencia Sapard se pueden obtener fondos para la mejora de la 
productividad de los terrenos, así como la inversión en nueva maquinaria agraria. 

 

Inversión como oportunida de negocio 

Cabe destacar que el precio por hectárea de los terrenos vitivinícolas según afirmaciones 
de la ONIV (Organización Nacional Interprofesional Vitivinícola), así como de algunos in-
versores se sitúa alrededor de 2000 EUR-5000EUR. Se trata de un factor que también su-
pone una ventaja fundamental para la inversión. 

Actualmente se están realizando grandes esfuerzos para mejorar la calidad de los vinos 
rumanos. Se han reconocido 32 vinos tranquilos con denominación de origen controlada, 
10 vinos espumosos con denominación de origen controladas, 10 vinos tranquilos con indi-
caciones geográficas de procedencia y 2 vinos espumosos con indicaciones geográficas de 
procedencia. 

 

Exportación de vinos a Rumanía 

Desde el punto de vista de la introducción de vinos en el país, resulta importante saber 
que aunque Rumanía tradicionalmente fue un gran productor de vinos en el que predomi-
naba el autoconsumo, las importaciones de vinos han crecido espectacularmente en tér-
minos porcentuales durante los últimos años. No obstante, las cifras totales no son eleva-
das. Esto se debe sobre todo al bajo poder adquisitivo de la población cuyo sueldo medio se 
sitúa alrededor de los doscientos euros mensuales, que no les permite acceder a vinos de 
calidad superior.  
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Consumo de vino en Rumanía 

Únicamente un 10% de la población tiene el poder adquisitivo suficiente para comprar vi-
nos de importación. Este factor ha influido en el escaso desarrollo de los conocimientos so-
bre degustación de vinos. Por ello, gran parte de los consumidores se decantan por vinos 
conocidos como los vinos italianos o franceses a la hora de comprar vinos de importación. 

Otro de los motivos que ha influido en el bajo consumo de vino, ha sido la gran competen-
cia de productos sustitutivos como la cerveza, que se beneficia de la gran promoción que 
están realizando grandes marcas, del vodka o de otras bebidas alcohólicas que son mucho 
más baratas, al mismo tiempo que más fuertes, por lo que se han hecho populares entre 
los obreros, sobre todo durante la época de invierno.  

Por otro lado, las bebidas energéticas, así como los nuevos cocktailes preparados también 
le están comiendo cuota de mercado al vino. 

 

Publicidad y promoción de vino en Rumanía 

Las grandes empresas vitivinícolas rumanas como Murfatlar o Jidvei empiezan a realizar 
grandes inversiones en la promoción de sus distintos vinos a través de espacios o vallas 
publicitarias, así como el patrocinio de conciertos. A pesar de que cada vez son más cons-
cientes de la importancia de educar los gustos del consumidor, sus principales esfuerzos 
promocionales por el momento tienen como objetivo el incentivar el vino de gran consumo 
de calidad media-baja. 

 

Canales de distribución de vino en Rumanía 

Los canales de distribución de los vinos todavía no se encuentran completamente diferen-
ciados. Para llegar al consumidor final existen tres grandes vías: los supermercados o 
grandes superficies; las tiendas especializadas; y el canal HoReCa (Hoteles, Restaurantes 
y servicios de Catering).  

Como la figura del importador no se diferenciada de aquella del distribuidor podemos en-
contrar a importadores/distribuidores que utilizan las tres vías Suele ser común que las 
grandes empresas vitivinícolas rumanas también actúen como importadores o distribui-
dores de productos extranjeros.  

Por otro lado, las tiendas especializadas que se encuentran en un estado de desarrollo in-
cipiente también suelen actuar a la vez de importadores, así como de distribuidores a tra-
vés de sus tiendas o por medio de la realización de ventas al canal HoReCa. 

Para la distribución de vino de importación no es aconsejable entrar en el mercado de la 
mano de un productor local, puesto que en muchos casos pueden llegar a anteponer la 
venta del producto propio a la del producto de importación.  

La distribución en grandes superficies o supermercados es sólo aconsejable en el caso de 
que la empresa de producción extranjera esté dispuesta a invertir mucho dinero en pri-
mas promocionales. Además de eso el producto debe presentar un precio competitivo con 
una buena relación calidad/precio.  
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El canal más adecuado para los vinos de importación, en especial para los vinos españoles 
es la venta a importadores que poseen vinotecas, tiendas especializadas o salas de degus-
tación. De esta manera se puede dar a conocer el producto al mismo tiempo que se van 
formando los gustos del consumidor rumano. También es importante que los importado-
res/distribuidores cuenten con una sólida red de distribución en el canal HoReCa, dado 
que es el canal en el que más vino se consume. 

 

Acceso al mercado 

En cuanto a los obstáculos comerciales, así como al acceso al mercado, es importante des-
tacar el hecho de que siguen existiendo contingentes de 60.000 hl para la UE, tanto para 
vinos tranquilos como espumosos, fuera del cual es necesario el pago de aranceles del 60% 
del precio del producto en aduanas. Hasta el momento nunca se ha llegado a cubrir el con-
tingente por lo que éste no plantea un serio problema para el exportador. Por otro lado, 
cabe destacar que los impuestos de lujo, que durante bastante tiempo han llevado a enca-
recer todavía más el producto de importación son de 0 euros por hectolitro para los vinos 
tranquilos, lo que significa que el producto tendrá que pasar las trabas administrativas 
necesarias, pero no se verá encarecido. En el caso de los vinos espumosos el impuesto de 
lujo sigue siendo de 42 euros por hectolitro. 

 

Hábitos de consumo en Rumanía 

Aunque Rumanía no presenta un consumo de vino elevado, sobre todo debido al bajo po-
der adquisitivo de la población, a grandes rasgos se puede concluir que los hábitos de con-
sumo están cambiando. En la actualidad el consumidor empieza a preferir el vino tinto al 
blanco, y el vino seco al dulce siguiendo las tendencias internacionales (tradicionalmente 
se consumía más vino blanco que tinto, más vino dulce que seco). Por ello nos encontra-
mos en un buen momento para introducir  los productos de importación,  

 

Conclusión 

Es preferible introducir los productos antes de que el país entre a formar parte de la 
Unión Europea., ya que después de que la entrada prevista para el 2007 se haga efectiva 
se encontrarán muchos productos contra los que resultará difícil competir. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Con este estudio de mercado se pretende describir de manera global la situación del mer-
cado vitivinícola en Rumanía. El objetivo que persigue el estudio es dar respuesta a la 
demanda de información del empresario español que se plantea exportar sus vinos al mer-
cado rumano o alternativamente realizar una inversión dentro del sector vitivinícola en 
Rumanía. 

La información se encuentra organizada en cuatro apartados: 

En el primer apartado se analiza la situación del sector vitivinícola en Rumanía. En este 
apartado se encuentra una descripción general del sector que se centra sobre todo en la 
oferta local. Se analiza la producción, la situación inversora del sector, la competencia, así 
como las importaciones y exportaciones realizadas por el país en particular con España. 
En un subapartado encontraremos toda la información necesaria relativa a la legislación 
requerida para la exportación de vinos a Rumanía. 

En el segundo apartado se analiza el acceso al país desde el punto de vista comercial. En 
este bloque encontramos información sobre los canales de distribución de vino en Ruma-
nía. Asimismo se encuentra toda la información relativa al pago de aranceles u otros im-
puestos para la importación de vino.  

El tercer apartado se centra en la demanda de vino del país. En este apartado se analiza 
el consumo tanto de vino como de otras bebidas alcohólicas y se definen los gustos de los 
consumidores rumanos. 

Por último, en los anexos, se encuentra un informe de las principales ferias del sector, así 
como las direcciones de asociaciones y patronatos sectoriales. Asimismo se incluyen lista-
dos de los principales inversores, de los principales distribuidores e importadores del país.  
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III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

1. RUMANIA: UNA REGIÓN PRODUCTORA 
 

Rumanía cuenta con una amplia tradición vitivinícola. Debido a las condiciones favorables 
de la tierra como del clima, los viñedos rumanos se extienden a lo largo y ancho del país. 
En el año 2004 cubrían una superficie de 193.150 ha.  

Rumanía es el sexto productor de uvas después de Italia, Francia, España, Alemania y 
Grecia, así como el sexto productor de vinos de Europa después de Francia, Italia, Espa-
ña, Alemania y Portugal. En el ámbito mundial se encuentra entre los quince primeros 
productores de vino.  

Se trata de un país con una gran capacidad productiva, aunque esa capacidad fue merma-
da durante el período comunista al introducir nuevos tipos de viña que permitieron mejo-
rar la resistencia de la uva a enfermedades como la filoxera, pero  que redujeron sensi-
blemente  la calidad del vino.  

A groso modo cabe calificar al país como un gran productor de vino de calidad media baja. 
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2. ANÁLISIS CUANTATIVO 
2.1. Regiones vitícolas del país 

Según la clasificación de la Organización Nacional Interprofesional Vitivinícola de Ruma-
nía, el país puede ser dividido en ocho regiones vitícolas (Moldavia, Muntenia y Oltenia, 
Meseta de Transilvania, Banat, Crisana y Maramures, Dobrogea, Bancales del Danubio, 
Terrenos arenosos del Sur de Rumanía) en las que existen 37 zonas productoras de vino. 
Si bien, son once las regiones de producción de vino históricamente más importantes: 
Tarnave, Dealu Mare, Murfatlar/Medgidia/Oltina, Iasi/Cotnari/Uricani/Bucium, Vrancea, 
Galati, Vaslui, Recas/Minis/Baratca, Mehedinti/Vanju Mare, Dragasani/Smburesti, Ar-
ges/Stefanesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dealu Mare 

La zona más extensa, donde se crían las variedades de Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y 
Merlot, vinos tintos de color intenso y un blanco aromático de uva indígena: Tamoiasa y 
Feteasca Neagra. 

Tarnave 

Vinos dulces, secos y afrutados; siendo las variedades más características Feteasca Regala 
y Alba, Riesling, Sauvignon, Muscat Ottonel.  

Cotnari 

Pequeña región moldava con un clima más templado donde se produce el famoso vino 
blanco dulce de reserva  Grasa de Cotnari. 

Murtfatlar 

A orillas del Mar Negro, es la zona que se beneficia de más días de sol; produce el tipo de 
vino más popular al gusto rumano, joven, semi-seco y afrutado. Cabernet Sauvignon y 
Merlot en los tintos, y Chardonnay y  Pinot Gris como blancos dulces. 
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2.2. Tipos de cepas y vinos 

Según la zona vitícola podemos encontrar las siguientes variedades de cepa: 

Tabla 1: Variedades de cepa en 2004 

VARIEDADES 2004 

Región vitivinícola Variedades 

Pinot Gris 
Colinele Dobrogei (Dobrogea) 

Pinot Noir,Cabernet Sauvignon 

Grasa de Cotnari, Frâncu�� de Cotnari, T�mâioas� Româneasc�, Feteasca Alb�, 
Muscat Ottonel Dealurile Moldovei (Moldavia) 

Merlot 

Sauvignon Blanc, Feteasc� Alb� �i Feteasc� Regal� Dealurile Muntenei si Olteniei 

(Muntenia y Oltenia) 
Pinot Noir, Feteasc� Neagr� �i Merlot 

Podisul Transilvaniei  

(Meseta de Transilvania) 
Feteasca Regal�, Feteasca Alb�, Muscat Ottonel,Traminer 

Riesling, Pinot Gris, Feteasc� Alb�, Sauvignon Blanc 
Banat 

Cabernet Sauvignon, Pinot Noir 

Todas las regiones vitícolas 
Crâmpo�ie selec�ionat�, Feteasca Neagr�, Negru de Dr�g��ani, Novac, Cadarca, 
B�beasc� Neagr�, Busuioaca de Bohotin 

Fuente: APEV (Asociación de Productores y Exportadores de Vino Rumanos), 2005 
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Tabla 2: Tipos de cepa según el vino producido 

  

Cepas autóctonas Cepas extranjeras 

Cepas para vino blanco 

Grasa de Cotnari Riesling Italiano 

Feteasca Alba Sauvignon 

Feteasca Regala Pinot Gris 

Galbena de Odobesti Chardonnay 

  Traminer Roz 

  Aligote 

Cepas para vino tinto 

Babeasca neagra Cabernet Sauvignon 

Feteasca neagra Pinot Noir 

  Burgund mare 

Cepas para vinos aromatizados 

Tamaiosa romaeasca Muscat Ottonel 

Busuioaca de Bohotin   

Fuente: ONIV, 2005 

 

Vino blanco, seco con un contenido de azúcar que puede llegar  hasta los 4 gramos por li-
tro y un contenido de alcohol de al menos 11,0% vol. 

Cepas utilizadas:  

Feteasca blanca, Feteasca Real, Riesling, Sauvingon Blanc & Feteasca,  Aligote , Sauvig-
non, Tamaioasa Romaneasca, Muscat Ottonel, Feteasca Chardonnay y Pinot Gris. 

 

Vino tinto, seco con un contenido de azúcar que puede llegar  hasta los 4 gramos por litro 
y un contenido de alcohol de al menos 11,5% vol. 

Cepas utilizadas:  

Feteasca Negra, Babeasca Negra, Merlot y Pinot Noir 
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Vino blanco y tinto, semiseco con un contenido de azúcar entre 4 y 12 gramos por litro y 
un contenido de alcohol de al menos 11,5% vol. 

Cepas utilizadas:  

Feteasca blanca, Feteasca Real, Riesling, Sauvingon Blanc & Feteadca,  Aligote , Sauvig-
non, Tamaioasa rumana, Muscat Ottonel, Feteasca Chardonnay, Pinot Noir, Traminer, 
Feteasca Neagra, Babeasca Neagra y Merlot. 

 

Vino blanco y tinto, semidulce con un contenido de azúcar entre 12 y 50 gramos por litro y 
un contenido de alcohol de al menos 11,5% vol. 

Cepas utilizadas:  

Feteasca blanca, Feteasca Real, Riesling, Sauvingon Blanc & Feteadca,  Aligote , Sauvig-
non, Tamaioasa rumana, Muscat Ottonel, Feteasca Chardonnay, Pinot Noir, Traminer, 
Feteasca Neagra, Babeasca Neagra y Merlot. 

 

Vino blanco y tinto, dulce: con un contenido de azúcar de más de  50 gramos por litro y un 
contenido de alcohol de al menos 11,5% vol. 

Cepas utilizadas: 

Feteasca blanca, Feteasca Real, Riesling, Sauvingon Blanc & Feteadca,  Aligote , Sauvig-
non, Tamaioasa rumana, Muscat Ottonel, Feteasca Chardonnay, Pinot Noir, Traminer, 
Feteasca Neagra, Babeasca Neagra y Merlot. 

 

Vino espumoso obtenido mediante dos fermentaciones. La segunda fermentación se reali-
zará en botella o en depósito. Existen variedades de vino espumoso blanco, tinto, extra 
brut, brut, extra seco, seco, semiseco y dulce. 
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2.3. Superficie ocupada y productividad de la tierra 

Ideas clave: 

a) Elevada proporción de viña de cepa híbrida 

b) Preponderancia de viña para producir vino 

c) Reducida productividad de los viñedos rumanos 

d) Buena oportunidad de negocio para la inversión 

 

Tabla 3: Superficie vitícola en el año 2004  Miles HA 

SUPERFICIE VITÍCOLA EN EL AÑO 2004 

Viñedos productivos Viñedos no productivos 

Variedades de vino 

Viñedos de cepa noble 

Regiones vitícolas 

Uvas 
de 

mesa 
Vino de 
mesa 

Vino 
IGR 

Vino 
DOC 

TOTAL 

Viñedos 
de cepa 
híbrida 

TOTAL 

TOTAL Variedad 
de uva 

de mesa 

Variedad 
de uva 
de vino 

TOTAL 

Podisul Transilvaniei 

(Meseta de Transilvania) 6 4.463 70 1.457 5.990 1.202 7.192 7.198 0 256 256 

Dealurile Moldovei 

(Moldavia) 6.444 19.095 19.577 2.143 40.815 25.627 66.442 72.886 14 305 319 

Dealurile Muntenei si Olteniei 

(Muntenia y Oltenia) 2.013 14.276 4.306 3.124 21.706 29.089 50.795 52.808 5 463 469 

Banat 722 1.633 314 503 2.450 351 2.801 3.523 7 38 45 

Crisana si Maramures 

(Crisana y Maramures) 332 2.881 90 1.249 4.220 4.788 9.008 9.340 28 14 42 

Colinele Dobrogei 

(Dobrogea) 2.653 4.069 3.083 5.161 12.313 3.614 15.927 18.580 5 133 138 

Terasele Dunarii 

(Bancales del Danubio) 569 799 0 0 799 11.664 12.463 13.032 0 55 55 

Terrenos arenosos y otros te-
rrenos favorables del Sur del 
país 624 1.141 0 0 1.141 12.689 13.830 14.454 0 5 5 

TOTAL 13.363 48.357 27.440 13.637 89.434 89.024 178.458 191.821 59 1.270 1.329 

Fuente: APEV (Asociación de Productores y Exportadores de Vino Rumanos), 2005 
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Tabla 4: Evolución del área total de viñedos productivos superficie Miles HA 

EVOLUCIÓN SUPERFICIE VITÍCOLA AÑOS 1995-2004 

Superficie TOTAL UM  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Superficie viñedos 
productivos 

Mil Ha  248,8 251,8 255 253,9 251,1 247,5 244,4 242,9 238,3  191,8 

Fuente: Ministerul Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale, 2005 

 

La superficie total de viñedos en el año 2004 fue de 193.150 ha, de las cuales 191,8 fueron 
viñedos productivos. El área total de viñedos productivos se redujo aproximadamente en 
un 30% en los últimos 10 años.  

 

Tabla 5: Área total de viñedos: Repartición cepa híbrida, cepa noble 

DENOMINACIÓN ha  % 

Total área, de los cuales:   193.150 100 

Uva de vino, de los cuales: 178.458 92,4 

Viñedo de cepa noble   89.434 46,3 

Vino de cepa híbrida 89.024 46,1 

Uva de mesa 14.692 7,6 

Fuente: Elaborado a partir de datos del APEV, 2005 

 

La repartición en viñedos de cepa híbrida y cepa noble es equitativa. De las 193.150 ha de 
área total de viñedo productivo el 46, 3 % fue plantado con viñedos de cepa noble y el 
46, 1 % con viñedos de cepa híbrida. 

En el campo rumano se producen más uvas destinadas a la producción de vino que uvas 
de mesa. Mientras que las hectáreas plantadas con uvas destinadas a la producción de vi-
no supusieron 92,4% del total de las hectáreas productivas, las hectáreas plantadas con 
uvas de mesa apenas supusieron el 7,6 %. 
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Tabla 6: Productividad de la tierra 

EVOLUCIÓN PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA 1995-2004 

Superficie TOTAL UM  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Productividad media Kg/ha 5.281 5.685 4.623 3.443 4.449 5.234 4.590 4.433 4.626 5.529 

Fuente: Ministerul Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale, 2005 

 

La productividad de la tierra de cultivo de vino es baja, con una productividad media de 
5.529 toneladas de uva por ha en 2004. Esta baja productividad es el resultado de la esca-
sa mecanización del sector unido a la limitada utilización de fertilizantes por parte de los 
agricultores, que representa uno de los costes más importantes para el agricultor. Sin em-
bargo, la productividad ha ido en aumento en los últimos años. Cabe esperar que con nue-
vas inversiones la productividad de la tierra siga aumentando. 

 

2.4. Inversión: Una oportunidad de negocio 

Ideas clave 

a) Bajo precio de la hectárea  

b) Asignación de las cuotas de producción  

c) Buenas condiciones climáticas 

d) Vino de calidad 

 

Datos históricos 

En los últimos 15 años han tenido lugar cambios importantes en el sector del vino en Ru-
mania tendentes a lograr la reestructuración del sector y atraer la inversión privada tanto 
nacional como extranjera. En primer lugar, nos referiremos a la estructura organizativa 
existente antes de 1990  en el marco de un sistema de economía centralizada: 

 

Interprinderi Agricola de Stat (IAS)  

Empresas agrícolas del Estado. Eran entidades agrícolas de naturaleza integrada que 
abarcaban tanto actividades agrícolas (grano, horticultura) como de producción ganadera 
y que para ello contaban en régimen de explotación tierra de cultivo (no en propiedad ya 
que el único propietario de la tierra era el Estado, a través del Ministerio de Agricultura). 

En lo que se refiere a la producción de vino, estas empresas tenían una actividad integra-
da que abarcaba la viticultura (explotación de sus propios viñedos), la producción del vino 
y el embotellamiento. El vino producido por estas empresas tendía a tener una mayor ca-
lidad debido al mayor control de la producción de uvas.  
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Las fincas que explotaban las IAS eran muy atractivas para el inversor extranjero por su 
gran tamaño, de una superficie media de 3.300 hectáreas, sin embargo las sociedades te-
nían enormes deudas acumuladas y disponían de activos obsoletos e ineficientes. Por este 
motivo el gobierno tuvo que establecer una serie de medidas, consistente en la eliminación 
de parte de las deudas de estas sociedades, para hacerlas viables y atractivas al inversor.  

 

Interprinderi  de vinificatie si produse spiritoase IVPS  

Comúnmente estas empresas eran denominadas Vinalcool. Se trataba de empresas de 
producción, así como de embotellamiento de vino u otras bebidas alcohólicas, que se orga-
nizaban de acuerdo a un principio de territorialidad, es decir, existía una por cada una de 
los judet de Rumanía. La producción de estas empresas estaba destinada a cubrir la de-
manda de vino de cada región en la que se localizaba cada una de estas empresas. 

Como no contaban con viñedos en régimen de explotación propia, utilizaban las uvas pro-
cesadas por las cooperativas de producción agrícola. Al no existir un control de los viñe-
dos, la calidad de estos vinos era menor a la de los vinos producidos por las IAS.  

 

Statiuni de cercetare vitivinicola S.C.V.V.  

Centros de investigación para la viticultura y producción del vino. Son centros de investi-
gación propiedad del Estado. Se encuentran organizados de acuerdo a un principio de te-
rritorialidad. El instituto nacional Valea Calugareasca con diez centros de investigación 
en las principales regiones vitícolas del país es el más importante. Se ocupaban de organi-
zar y controlar la viticultura y producción de vino de cada región. 
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Privatización 

A partir de 1990 se inició el proceso de privatización del sector. Entre las medidas más 
importantes emprendidas destacaron las siguientes: 

a) El desmantelamiento de las cooperativas de producción agrícola creadas en los años 
cincuenta a través de un proceso de confiscación forzosa de la tierra y la consecuente devo-
lución de la tierra a los antiguos propietarios. En 1998 la mayor parte de los viñedos per-
tenecientes a estas cooperativas, en torno al 77% del total (195.700 ha) habían sido priva-
tizadas. 

b) El programa de privatización en masa de los activos del Estado iniciado en 1995. Este 
programa  otorgaba mediante ley a todos los ciudadanos rumanos mayores de 18 años  
cupones de carácter nominativo por valor de un millón de leis canjeables por acciones que 
correspondían a aproximadamente unas 4.000 empresas rumanas. Mediante el canje de 
estos cupones por acciones, se pudo privatizar hasta un máximo del 60% del capital social 
de las empresas que se encontraban incluidas en una lista de empresas susceptibles de 
privatización, entre ellas las empresas Vinalcool. Este proceso se definió como una medida 
de capitalismo popular. 

c) La decisión de la APAPS (Autoridad para la Privatización y Administración de las par-
ticipaciones del Estado) de completar el proceso de privatización mediante la venta de al 
menos un 40% de las acciones de las empresas Vinacool. (Ej.: Halewood UK compró el 
40,75% de las acciones de Vinacool Prahova.) 

d) La creación de un mercado secundario de acciones denominado RASDAQ donde los 
agentes privados podían comprar y vender libremente las acciones adquiridas a través del 
proceso de privatización en masa. (Ej.: Halewood UK adquirió acciones de Vinacool Pra-
hova a través de Rasdaq.) 

e) La posibilidad de venta de activos separados de las empresas Vinalcool como fábricas 
de producción de vino “satélites” (Ej. Vinexport compró el centro de producción Sahateni 
de la sociedad Bachus Buzau.)  
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Respecto a las IAS (Interprinderi Agricola de Stat) se fueron privatizando según la ley 
268/2001, que abrogó la Ordenanza de gobierno OUG 198/1999, que regulaba la  privati-
zación de las empresas de administración de tierras de cultivo (las antiguas IAS) así como 
la creación de la Agencia de Dominio del Estado. Según la antigua Ordenanza la privati-
zación de las IAS se podía llevar a cabo mediante la venta de las acciones de la empresa o 
la venta de activos por separado. Las empresas podían ser adquiridas tanto por personas 
físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras. Los inversores interesados en la adquisi-
ción o el arrendamiento de terrenos vitivinícolas debían dirigirse a la Agencia de Dominio 
del Estado (ADS). Actualmente este proceso ha finalizado.  

Otra de las leyes que afectó a las IAS fuel la Ley  1/2000  para la reposición de los derechos 
de propiedad de las tierras de los antiguos propietarios, la llamada “Nueva ley de la tie-
rra”. De acuerdo con esta ley, las tierras de cultivo que estuviesen administradas por las 
antiguas IAS, reclamadas por sus antiguos propietarios (tierras confiscadas por el régimen 
comunista en 1947 y posteriormente entre 1953-1959) serían devueltas a sus propietarios, 
libres de cargas, en sus localizaciones originales siempre que se tratase de reclamaciones 
superiores a 50 ha. Las tierras que no fuesen reclamadas, pasarían a formar parte de la 
propiedad privada del Estado. Estas tierras permanecerán bajo la administración de las 
IAS hasta su privatización o cesión en arrendamiento.  

Todas las IAS se encuentran privatizadas o liquidadas desde el año 2004, siendo la Agen-
cia de Dominios del Estado (ADS) la que se encargó de esta labor. Cabe señalar que lo que 
se privatizó fueron las empresas (IAS) que tenían en concesión la explotación de la tierra, 
por lo que la propiedad de la tierra sigue siendo propiedad del Estado. Esta concesión so-
bre la explotación de la tierra puede ser de un máximo de 49 años prorrogables. Las tie-
rras que son de propiedad del Estado continúan siendo ofrecidas en concurso para su ex-
plotación, una vez terminadas las causas que dieron lugar a la concesión o arrendamiento. 
Una de estas causas es el incumplimiento de los compromisos adquiridos, como el impago 
de los cánones. Por tanto la circulación no termina una vez finalizada la privatización o 
liquidación de las IAS.  
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Si el interés público es nacional la administración de las tierras corresponde a la Agencia 
de Dominios del Estado (ADS). Si el interés es local su administración corresponde a las 
administraciones locales (administración de judet o provincia y de las localidades). Estos 
terrenos no pueden pasar a titularidad privada sino han sido desafectados por ley. En 
cuanto a los terrenos privados del Estado, estos pueden ser objeto de circulación a través 
de las disposiciones de derecho común. Los inversores interesados en la adquisición o el 
arrendamiento de terrenos vitivinícolas deben dirigirse a la Agencia de Dominio del Esta-
do: 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI 

17, CAROL I Blvd, Sector 2, Bucarest 

Tel.: + 40 (021) 314 94 22 

Fax: + 40 (021) 313 61 26 

Página web: http://www.domeniilestatului.ro/ 

Biroul Publicitate si Relatii cu Publicul                                                                

Tel/fax: +40 (021) 312.46.23                                                                   

E-mail: agentia@domeniilestatului.ro 

 

En la actualidad la Agencia de Dominios del Estado tiene más de 200 fincas disponibles 
para arrendar, de diferente tamaño y situadas a lo largo del país, para su explotación 
agrícola. Según la ley 18/1991 el Estado rumano es el único propietario de los terrenos de 
interés público.Es actualmente poseedor de alrededor de un 10% de los terrenos vitiviníco-
las del país, aunque la mayoría han sido concedidas en arrendamiento a productores pri-
vados por más de 49 años. El sector vitivinícola se encuentra por tanto prácticamente pri-
vatizado. 

No obstente, cabe advertir de que existe un nuevo proceso de aceleración de la privatiza-
ción según el que se procederá a devolver a los particulares algunas de las parcelas de es-
tas tierras que tadavía están en propiedad del Estado. 

El mercado de terrenos ha sido negociado en el capítulo IV, relativo a la libre circulación 
de capitales dentro de las negociaciones de adhesión de Rumania a la UE. Este capítulo se 
cerró en diciembre de 2004. Se establece que al tiempo de la adhesión, los “ciudadanos” de 
la UE tienen derecho a comprar los terrenos donde hayan establecido o vayan a establecer 
la residencia principal, así como los terrenos dedicados a segunda residencia. En otros ca-
sos, aun después de la adhesión,  se establecen moratorias; así, se establece un periodo de 
transitorio de 7 años para la adquisición de terrenos agrícolas y forestales, excluyendo de 
esta medida a los granjeros autónomos residentes, y un periodo de 5 años para la adquisi-
ción de la propiedad de terrenos destinados a segundas residencias, excluyendo de esta 
medida a los ciudadanos de la UE y del Espacio Económico Europeo residentes en Ruma-
nia. La razón de esta moratoria es permitir que el mercado se fortalezca lo suficiente para 
evitar especulaciones que podrían perjudicar gravemente la estructura social del país. Hay 
que recordar que casi la mitad de la población vive en el campo mediante una agricultura 
de subsistencia. 
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En la actualidad el viticultor que desee invertir en terrenos vitivinícolas en Rumanía debe 
tener en cuenta que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden adquirir terre-
nos agrícolas (Ley 54/1998); sólo pueden hacerlo las personas rumanas. Por tanto, a la 
hora de comprar terrenos habría que crear una sociedad rumana, cuyo capital puede ser 
100% extranjero, ya que la ley de sociedades lo permite. Es evidente que este impedimen-
to, que en el caso de las personas jurídicas extranjeras puede parecer pequeño, supone 
mayores molestias para las personas físicas extranjeras. Con respecto a las personas físi-
cas la adquisición de terrenos agrícolas por cada acto jurídico inter vivos está limitada a 
200 hectáreas por familia (misma ley).Por otro lado, no se establecen barreras al derecho 
de superficie y a los otros derechos reales limitados. 

Por otra parte, sólo se podrán adquirir terrenos vitivinícolas de propiedad privada. Los te-
rrenos de propiedad estatal siguen bajo la Agencia de Dominios del Estado. Éstos sólo po-
drán ser cedidos en régimen de arrendamiento por un período de 49 años prorrogables. En 
la actualidad prácticamente todos los terrenos vitivinícolas de propiedad estatal se en-
cuentran cedidos en régimen de arrendamiento a viticultores privados. Sin embargo, por 
medio de la adquisición de instalaciones de producción pertenecientes a empresas priva-
das que exploten terrenos vitivinícolas cedidos en régimen de arrendamiento, el estado 
acepta la transmisión conjunta del derecho de arrendamiento a las empresas inversoras, 
que podrán seguir explotando los terrenos de propiedad estatal durante el período por el 
que los terrenos fueron cedidos en arrendamiento a la empresa vitivinícola rumana. 

A pesar del mal estado de los terrenos vitivinícolas, así como su baja productividad, Ru-
manía es un país interesante para las empresas que deseen invertir en el sector vitiviníco-
la. Esto se debe a los siguientes factores: 

 

a) Bajo precio de la hectárea 

A pesar de las dificultades que se pueden encontrar en el mercado de terrenos agrícolas o 
precisamente por ellas, los precios pueden ser atractivos. Como dato general, es difícil de-
terminar exactamente el precio de mercado de los terrenos. En primer lugar los contratos 
reflejan en su objeto menores precios de los realmente pagados. Las partes declaran me-
nores precios para evitar el pago de mayores impuestos y los altos costes notariales, aun-
que el peritaje catastral siempre va a establecer un precio base resultante de la valoración 
económica de la finca. También hay un importante mercado informal de tierras. 

El Instituto Europeo de Rumania, en su “Estudio de Impacto ante la Adhesión de Ruma-
nia a la UE indicó un precio medio en Rumania tan bajo como 100 – 200 dólares por hec-
tárea en 2003. Un precio muy bajo si lo comparamos con los 300-500 de Polonia, 2.982 de 
España, los 4.260 de Grecia y los 8.668 de Alemania, precios dados por el mismo estudio. 

Según el Ministerio de Agricultura el precio medio ha caído de manera brusca a lo largo 
de los últimos años. En 1998 el precio fue de 430 euros / ha, en 2000, 395 euros / ha y en 
2002, 260 euros /ha.  
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Las razones de esta caída las podemos encontrar en los bajos precios de venta de produc-
tos agrícolas y dificultades para su comercialización, la carencia de capital en el país, los 
altos precios de alquiler en relación con los precios de venta, la alta fragmentación de la 
propiedad, la falta de información en el mercado, oscurantismo y corrupción, y, por enci-
ma de todo, la bajísima productividad. Otro de los factores importantes que han determi-
nado la caída de los precioes es la poca seguridad jurídica para determinar la propiedad 
de la tierra. Todo esto ha favorecido la continua caída de los precios a lo largo de los años. 

Los precios pueden variar asimismo en función de la fertilidad de la tierra, el tipo de cul-
tivo posible, su equipamiento en infraestructuras, en especial de regadío y su situación 
geográfica. En el caso de los terrenos vitivinícolas el precio puede variar enormemente. 
Esto se debe sobre todo a que en la actualidad resulta muy difícil encontrar terrenos de 
grande superficies, por lo que el precio por hectárea aumenta con el tamaño de la superfi-
cie. Por ellos aunque parezca contradictorio podemos encontrar terrenos vitivinícolas de 
grande superficie en el que el precio por hectárea llega a 2 millones de euros, mientras 
que la horquilla de precios de la hectárea en el caso de los terrenos vitivinícolas, según 
afirman inversores implicados en el sector se sitúa entre los 2.000 EUR-5.000EUR. Tanto 
los inversores como las asociaciones sectoriales afirman que un valor de 2.000-3.000 euros 
por hectárea de terreno vitivinícola garantiza una buena relación de calidad precio, aun-
que estos terrenos no siempre son de la variedad de cepa que le inversor desea cultivar. 
Además la productividad de los terrenos vitivinícolas actuales sigue siendo baja porque no 
han estado bien mantenidos. Por ello, el viticultor sólo podrá producir vino de las varieda-
des de cepa plantadas en los terrenos vitivinícolas adquiridos, durante unos tres años. A 
continuación se verá obligado a replantar los terrenos con nuevas cepas que por ley deben 
ser nobles. El replante de una hectárea de terreno vitivinícola puede costar alrededor de 
12.000 EUR.  

 

b) Cuotas de producción 

Desde el punto de vista de la futura adhesión de Rumanía a la Unión Europea la inver-
sión en terrenos vitivinícolas también pude ser interesante por la adjudicación de cuotas 
de producción. Los acuerdos de preadhesión de Rumanía con la Unión Europea han con-
cluido. En el Capítulo 7 del acervo comunitario relativo a la agricultura se establece que 
del total de 189.000 ha productivas de terreno vitivinícola existentes en el momento de la 
elaboración de dicho texto, se deberán eliminar 30.000 ha de cepas híbridas, en un período 
de ocho años. Estas cepas podrán ser replantadas, pero sólo por cepas nobles. Una vez 
transcurrido este período, sólo se tendrá derecho a la plantación de las hectáreas recon-
vertidas. En el caso de no haber sustituido las 30.000 ha de cepa híbrida por plantaciones 
de cepa noble, los viticultores perderán el derecho a plantar más hectáreas. La Unión Eu-
ropea no dará ningún tipo de ayudas para el replante de las 30.000 ha de cepa híbrida. 
Las subvenciones serán concedidas únicamente por el gobierno rumano. 
 
Además de los 30.000 ha de cepa híbrida que deben ser eliminados, existen 60.000 ha de 
otro tipo de cepas de variedades inferiores, denominadas como cepas interespecíficas que 
no deben ser eliminadas, pero que podrán ser re convertidas. La Unión Europea otorga 
subvenciones para la reconversión de estos terrenos. 
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En la actualidad en  Rumanía es posible plantar con cepas nobles un total de 90.000 hec-
táreas de terreno vitivinícola. Esto supone una gran ventaja para los viticultores de la 
Unión Europea que no pueden aumentar su producción actual. Para ello podrán benefi-
ciarse, en el caso del replante de cepas interespecíficas, de los fondos de preadhesión a la 
Unión Europea. Actualmente se encuentran disponibles 4 millones de EUR para la mejora 
de los procesamientos, así como 500.000 EUR para nuevas plantaciones y/o mejora de las 
plantaciones existentes. 
 
 
c) Condiciones climáticas favorables 

Rumanía se encuentra en la misma latitud que Francia, aunque desde el punto de vista 
climático es bastante diferente. El clima, la tierra, así como la exposición al sol son facto-
res que determinan la buena calidad del vino. A pesar de las favorables condiciones climá-
ticas la baja productividad de la tierra no permite que se desarrolle convenientemente el 
mercado. Cuanto más baja sea la productividad, así como la posibilidad de comercializa-
ción de la producción, más barato será el terreno. Rumanía está realizando importantes 
esfuerzos presupuestarios para ir equiparando la agricultura rumana a los estándares eu-
ropeos. Para un inversor extranjero esta circunstancia puede ser beneficiosa, en el sentido 
de que puede adquirir terrenos fértiles a precios bajos a la vez que se beneficia de las ayu-
das de la Unión Europea. 

 

d) Promoción de los vinos de calidad 

En 2002 Rumanía inició con la Comisión Europea dos acuerdos sobre la denominación de 
origen de los vinos y bebidas espiritosas. Estos dos acuerdos nunca han sido firmados, lo 
que supuso una gran desventaja para el vino rumano, llevando a la reducción de las ex-
portaciones de vino del país. En abril de 2005 se volvió a aprobar un acuerdo que se espe-
ra entre en vigor rápidamente para poder promover las exportaciones de vinos de calidad. 
A través de los acuerdos mencionados, así como su transposición a la Orden Nr. 
726/10.VIII.2005, publicada en  Monitotul Oficial al Romaniei (Boletín Oficial del Estado 
en Rumanía), se reconocen 32 denominaciones de origen controladas de vino tranquilo, 10 
denominaciones de origen controladas de vino espumoso, 12 indicaciones geográficas de 
procedencia de vino tranquilo, 2 indicaciones geográficas de procedencia de vino aromati-
zado, así como cuatro menciones tradicionales admitidas para su uso en Rumanía: 
 
 

1. Vino de región (vino de mesa con indicación geográfica elaborado para la exportación.)�

2. Vinos de calidad con denominación de origen controlada (DOC), con las siguientes cate-
gorías de calidad: 

— Con uvas recolectadas en su estado óptimo de maduración (DOC- CMD) 

— Con uvas sobremaduras o vendimias tardías (DOC-CT) 

— Con uvas afectadas por la podredumbre noble (DOC-CIB) 
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3. Reserva (vino con denominación de origen controlada madurado durante un mínimo de 
seis meses en madera y envejecido durante un mínomo de seis meses en botella.) 

 
4. Vino de vinoteca (vino con denominación de origen controlada envejecido en botella du-
rante un mínimo de cuatro años con un bouquet formado en la botella durante el tiempo 
de envejecimiento. 
 
Para el reconocimiento, así como el control de las denominaciones de origen controladas e 
indicaciones geográficas se han establecido dos órganos reguladores: 
 
Oficiul Na•ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri •i alte Produse Vitivinicole  
  
La Oficina Nacional para la Denominación de origen de los Vinos (ONDOV) es un orga-
nismo dependiente Ministerio de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo Ru-
ral con personalidad jurídica cuya competencia es la de controlar la producción de aque-
llos vinos que quieran obtener denominaciones de origen controladas., así como crear con-
juntamente con la Inspección del Estado para el Control Técnico Vitivinícola el marco le-
gislativo para la obtención de denominaciones de origen controladas. 
 
Inspec•ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol 
 
La Inspección del Estado para el Control Técnico Vitivinícola (ISCTV) es un organismo 
supeditado al Ministerio de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo Rural 
que se encarga de garantizar la aplicación del marco legislativo relativo a la producción de 
uvas, de vinos u otros productos vitvinícolas incluídas las denominaciones de origen . 
 
Exsite otro órgano de interés legislativo que se ha creado desde el ingreso de Rumanía a 
las Organización Internacional de la Viña y el Vino: 
 
Oficiul National al Viei si Vinului . 
 

Oficina Nacional de la Viña y del Vino (ONVV) se encuentra subeditado al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo Rural. Se trata de un organismo es-
pecializado de carácter técnico-científico con personalidad jurídica creado para sostener 
las actividades del secretariado permanente de la Organización Internacional de la Viña y 
el Vino (OIV) en Rumanía. La  ONVV elabora y sostiene nuevas reglamentaciones para el 
sector de la viticultura al mismo tiempo que colabora con la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino. 
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Inversión 

La inversión extranjera en el sector ha tenido un papel importante, aunque limitado en la 
modernización del sector del vino en los últimos años. Esta inversión en los últimos años 
es modesta en comparación con la realizada en otros países de la zona como Bulgaria o en 
especial Hungría. Ambos países han sido mucho más efectivos en atraer inversores ex-
tranjeros, lo que se tradujo en una mayor presencia de sus vinos en los mercados interna-
cionales. 

Los viticultores rumanos actualmente están buscando socios extranjeros para modernizar 
sus sistemas productivos. La tecnología, así como el saber hacer de los empresarios vitivi-
nícolas españoles los convierten en unos anhelados socios. 

En los últimos años han invertido en el país varias empresas de capital extranjero ayu-
dando a modernizar el mercado vitivinícola. En el Anexo 3 podemos encontrar un listado 
completo con las principales empresas inversoras con capital extranjero. 

 

2.5. Análisis de la competencia 

Otras grandes inversiones han sido llevadas a cabo por las empresas locales. Entre los 
más grandes productores locales se encuentran Murfatlar, Vincon, Jidvei, Frumived, Cot-
nari, Cramele Prahova. 

 

MURFATLAR 

Empresa de capital rumano, que fue privatizada en el año 2000. Tiene la mayor superficie 
de viñedo explotable de Rumanía. Su producción total de uvas frescas en el año 2004 fue 
de 18.000 toneladas, mientras que su producción de vino en el mismo año fue de 12 millo-
nes de litros. Murfatlar es la empresa rumana del sector vitivinícola con mayores ventas 
netas. Sus planes de inversión para este año, así como para el año siguiente son de unos 
10 millones de EUR. Los viñedos de la empresa se encuentran situados en Constanza (Su-
deste de Rumanía) 

 

JIDVEI 

Se trata de un productor de vino blanco tradicional. Sus viñedos se encuentran en Trana-
ve, entre Tranavei /Blas en el centro de Rumanía (Mures/Alba) Poseen unas 1.000 ha de 
vino de las cuales según afirmaciones de la empresa 50 ha son renovadas anualmente. 
Jidvei se ha centrado en el mercado local. Se trata del segundo productor rumano de vino  
importante con una cuota de mercado del 17% La empresa exporta únicamente el 7% de 
su producción anual. Actualmente están realizando una importante inversión publicita-
ria. 
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VINCON VRANCEA 

La empresa es el tercer productor de vino en términos de ventas netas. En términos de 
cantidades vendidas, la empresa es el primer productor en Rumanía. En los últimos cua-
tro años la empresa realizó una inversión de más de 10 millones de EUR. La cifra de ne-
gocios de la empresa en 2004 fue de 18 millones de EUR. Las inversiones durante el año 
pasado fueron de 3 millones de EUR. La empresa estima que la adhesión de Rumanía a la 
Unión Europea supondrá un incremento en los salarios, por tanto menos margen de bene-
ficio para la empresa si los precios del vino se mantienen. Para ampliar el margen de be-
neficios tendrán que aumentar las ventas. 

 

FRUMIVED 

La empresa pertenece al grupo Sam’s Center. El 90% de la producción es exportado al Re-
ino Unido, Francia, Alemania, EE.UU, Israel. Su volumen de negocios en 2004 fue de 14 
millones de USD con una producción de más de 10 millones de litros de sus 2.500 ha de 
viñedos. No obstante, el margen de beneficios de la empresa es bastante bajo, dado que 
tiene que saldar sus deudas con los bancos, así como con el presupuesto realizado antes 
del año 2000. El objetivo de la empresa es el de volver a tener una cifra de negocios como 
la del año 1989 de 20 millones de USD. 

 

COTNARI 

Es una de las pocas empresas que fue privatizada con éxito durante los años noventa. Los 
casi doscientos empleados de la empresa adquirieron la participación mayoritaria de la 
empresa. Hasta el momento han invertido casi 12 millones de EUR. La producción anual 
de la empresa fue de seis millones de litros, de los cuales el 15% son exportados. Su volu-
men de facturación el año pasado fue de 12 millones de EUR. Su beneficio neto fue de un 
millón de EUR. 

 

HALEWOOD INTERNATIONAL   

La empresa llevó a cabo una de las mayores inversiones del 2004. Invirtió más de 2,2 mi-
llones de EUR en nuevas instalaciones para la producción masiva de vino, así como en 
almacenes. La planta tiene una línea de producción capaz de producir 8.000 botellas por 
hora con capacidad de almacenamiento de vino a granel en las instalaciones en Ploiesti. 
Hasta el momento la empresa británica ha invertido más de 10 millones de EUR en Ru-
manía. 

 

CARL REH WINERY 

La empresa fue fundada en 1994 por Reh Kendermann GMBH de Alemania. La empresa 
ha invertido desde entonces casi 2,9 millones de EUR sobre todo en sus viñedos y sus bo-
degas en Mehedinti. Su producción total en 2004 fue de 3,5 millones de litros, lo que los 
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llevó a un volumen de beneficios de 1,7 millones de EUR El 85% de la producción es ex-
portado sobre todo al mercado alemán. 

CRAMELE RECAS 

Cramele Recas SRL ha invertido  casi cuatro millones de euros en la industria vitivinícola 
desde 2002, año en el que un británico y dos rumanos adquirieron el 75% de la empresa 
situada en el Oeste de Rumanía. La cifra de negocios de la empresa en 2003 fue de tres 
millones con una producción total de casi cinco millones de litros. La cuota de mercado de 
la empresa se sitúa en alrededor de un 10%. La empresa tiene 700 ha de viñedos concedi-
dos por el Estado por un período de 49 años. El 60% de la producción de la empresa es ex-
portado al Reino Unido, a EE.UU., Alemania, Japón, así como a Corea del Sur.                     
Los principales inversores de la empresa afirman que las exportaciones no les aportan un 
gran volumen de beneficios, debido al cambio desfavorable de las monedas. Por ello, la 
empresa tiene previsto vender el 50% de la producción de la empresa en el mercado local. 

En la actualidad el problema más grave que atraviesan las empresas es la falta de ayuda 
estatal para la creación de viñedos de calidad Según el Ministerio de Finanzas a finales de 
2003 Murfatlar contaba con una deuda total de 16,2 millones de euros, Jidvei con una 
deuda de 7,7 millones de euros, Vincon con una deuda de 5,8 millones y Cotnari con una 
deuda de 1,7 millones de euros. Si los grandes productores tienen previsto aumentar sus 
ventas en el mercado local, los pequeños productores tendrán que destinar su vino a las 
exportaciones. Los costes promocionales son elevados, pero podrían ser asumidos por los 
pequeños viticultores si se asociasen para crear una única marca de vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MERCADO DEL VINO EN BUCAREST 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 29

 

2.6. Aproximación a la problemática del sector 

El sector del vino en Rumania se enfrenta a los siguientes problemas: 

a) Viñedos de cepa híbrida 

Los viñedos de cepa híbrida son viñedos obtenidos por medio de la hibridación de cepas de 
vitis viníferas (viñas de cepa noble) y cepas de viñas americanas, de la que se obtiene una 
nueva cepa que mantiene parte de la calidad de la fruta de la cepa vinífera, así como parte 
de la resistencia de la cepa de la viña americana a los hongos, enfermedades e insectos, 
particularmente a la filoxera. La existencia de viñedos de cepa híbrida es un obstáculo 
fundamental para la armonización del sector vitivinícola rumano con el de la Unión Euro-
pea. A pesar de las buenas perspectivas que la integración europea traerá para el sector 
del vino, el cumplimiento de las previsiones impuesta por el capítulo VII del acervo comu-
nitario relativo a la agricultura que se cerró el año pasado es un reto complicado. La 
Unión Europea no concede subvenciones para el replante de viñedos de cepa híbrida con 
viñedos de cepa noble. Además, la venta de vino producido con uvas de cepa híbrida sólo 
está permitida para el autoconsumo. Según las disposiciones previstas en el capitulo VII, 
se tendrán que replantar 30.000 ha de cepa híbrida con cepa vinífera. Actualmente en 
Rumanía siguen existiendo seis variedades de cepa híbrida que cubren aproximadamente 
la mitad de la superficie vitivinícola, pero no todas las variedades están prohibidas por la 
Unión Europea. Las autoridades rumanas consiguieron negociar para el replante de las 
30.000 ha un período de transición de ocho años. El problema está en que los viñedos de 
cepa híbrida no suelen pertenecer a grandes empresas, sino a pequeños viticultores, que 
no tienen fondos para el replante. Es necesario tener en cuenta que el coste por replantar 
una hectárea de cepa híbrida (casi un tercio de la producción anual de un viticultor pe-
queño), con viña de cepa vinífera es de aproximadamente 12.000 EUR. Los fondos de pre-
adhesión previstos para el desarrollo rural (SAPARD) contemplan el gasto en el que tie-
nen que incurrir los pequeños viticultores, pero los productores locales deben cofinanciar 
la inversión en un 50 %. Esto hace que replantar los viñedos para ellos se convierta en un 
hecho inaccesible.  

 

b) Problemas jurídicos derivados del retraso en la devolución de la propiedad  

El retraso de la devolución de la propiedad de terrenos a sus antiguos propietarios puede 
afectar a la inversión en el sector, puesto que el proceso de restitución todavía no ha fina-
lizado, lo que puede derivar en problemas jurídicos relativos a la propiedad de la tierra. 
La Agencia de Dominios del Estado (ADS) sigue sin tener información centralizada sobre 
las reclamaciones existentes. Para aclarar la situación la ADS ha solicitado una vez más a 
las autoridades locales, Consejos Locales y Consejos Provinciales un informe sobre la si-
tuación del proceso de devoluciones y reclamaciones de tierras con lo que se espera que en 
menos de un mes puedan clarificar la situación. El gobierno se ha propuesto como objetivo 
acabar con el proceso de devolución de terrenos agrícolas antes de finales de 2006.  
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c) Atomización de las estructuras de propiedad 

Es el resultado de la privatización de las tierras iniciado con la aprobación de la Ley de 
Privatización de los Terrenos Agrícolas de 1991. Desde 1991 se han retornado más de 
9.340.000 hectáreas de tierras cultivables a sus antiguos propietarios. La aplicación de las 
leyes ha conducido a la creación de más de 3,9 millones de pequeñas propiedades agríco-
las. Esta fragmentación de la superficie en pequeñas propiedades supone un grave pro-
blema a la hora crear explotaciones lo suficientemente grandes para justificar una inver-
sión. 

 

d) Escasa utilización de medios productivos (maquinaria agrícola, fertilizantes) 

 
El sector agrícola rumano es el menos mecanizado de los países candidatos a la adhesión. 
Actualmente hay censados 170.000 tractores, de los que 150.000 necesitan ser sustituidos 
por haber sobrepasado su vida útil de 10 años.En la UE hay de media un tractor por cada 
12,7 has, mientras que en Rumania esta cifra se dispara a 55. Si tenemos en cuenta que 
los tractores rumanos son en su gran mayoría de pequeña potencia (65 cv) y que tienen 
más de 10 años, esta media debería aumentarse a 90 has /tractor. Otro problema añadido 
es el consumo de carburante por hectárea, que en Rumania es de 80 litros, frente a los 16-
30 recomendables, generando baja competitividad. 

Debido a la predominancia de las pequeñas explotaciones donde se practica una agricul-
tura de subsistencia, el campo rumano es el menos mecanizado y desarrollado tecnológi-
camente de Europa y, por consiguiente, todo el potencial que existe no se aprovecha. 

En vistas de la integración europea, se han designado dos organismos para la financiación 
del desarrollo rural rumano y su armonización con la Política Agrícola común. Estos son 
la Agencia de Pagos e Intervención para la Agricultura y la Agencia Sapard. A través de 
los fondos SAPARD los agricultores rumanos podrán obtener subvenciones para el uso de 
fertilizantes así como para la modernización de maquinaria agrícola, aunque el proceso de 
petición de los fondors es muy burocrático y a veces no de fácil acceso debido a la corrup-
ción todavía existenten en el país. 

 

e) Consumo de vino de poca calidad 

Debido al limitado poder adquisitivo, el consumidor medio rumano se ha visto siempre 
obligado a consumir vinos de poca calidad. Los vinos de calidad superior se han orientado 
a la exportación. Sin embargo, durante el último año esta situación está cambiando. Las 
más grandes empresas vitivinícolas del país han registrado un aumento significativo en 
su volumen de facturación, mientras que tanto el consumo, como las exportaciones de vino 
han decrecido durante el ultimo año, lo que nos lleva a pensar que los consumidores ru-
manos están dispuestos a pagar cada vez mas por vino de una calidad superior. 
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f) Escasa presencia de empresas exportadoras 

Según las estimaciones de la Asociación de Productores e Importadores de Rumanía (APEV), 
el nivel de exportaciones de Rumanía a la Unión Europea ha disminuido en un 30% (alrededor 
de 953 millones de euros) durante los últimos tres años, debido al un ritmo lento en la moder-
nización de la tecnología de producción, así como a los problemas técnicos derivados de la 
aplicación de la legislación relativa a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.  

 

2.7. Importaciones 

Las importaciones de vino del mundo en recipientes de capacidad inferior o igual a 2 L 
(partida arancelaria 220421) supusieron a finales del año pasado alrededor 2.500.000 $. 
Aunque no se trata de una cifra elevada, se puede observar un aumento significativo de 
aproximadamente un 149% en las importaciones del último año con respecto al año 2002.  

 

Gráfico 1: Evolución del valor de las importaciones de vinos del mundo. Años 2002-2004. 
Vino en recipientes de capacidad inferior o igual a 2 L. Partida arancelaria 220421.  
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El aumento de las importaciones de vinos espumosos del último año respecto al año 2002 
fue de 118,18 % Las importaciones pasaron de suponer 886.000 $ en el año 2002 a supo-
ner 1.933.079 $ en el año 2004. 
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Gráfico 2: Evolución del valor de las importaciones de vinos del mundo. Años 2002-2004. 
Vinos espumosos. Partida arancelaria 220410.  
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� Fuente: Elaboración propia a partir de UNSD Cometrade Database, UN 2005 

 

La tendencia parece indicar que las importaciones de vino seguirán yendo en aumento du-
rante los próximos años, debido por una parte, al incremento del poder adquisitivo de la 
población rumana, y por otra parte a la desaparición de los contingentes y aranceles a 
partir del año 2007. 

 

Tabla 7: Importaciones de vinos del mundo desglosado por países. Año 2004 

Vinos espumosos. Partida arancelaria 220410.  

IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO. 
AÑO 2004   

País Valor $ Peso kg 
Francia 953.061 112.281 
Italia 553.645 105.253 
Alemania 285.316 133.253 
España 69.241 15.187 
Rep.Moldavia 62.474 20.351 
Hungría 6.161 3.625 
Areas, nes 3.181 308 
Mundo 1.933.079 390.258 
Fuente: UNSD Comtrade Database, UN, 2005 
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Tabla 8: Importaciones de vino del mundo desglosado por países. Año 2004. 

Vino en recipientes de capacidad inferior o igual a 2 L. Partida arancelaria 220421.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los países de los que más vino se importó durante el año pasado en términos de valor fue-
ron Francia e Italia. El vino francés goza de una buena imagen país, mientras que el vino 
italiano se beneficia de la gran cantidad de restaurantes italianos presentes en Rumanía. 
Otros países de los que se importó vinos fueron la República de Moldavia, que por su 
proximidad geográfica, similitud con los vinos rumanos, así como bajo coste del producto 
ha sido siempre un país emisor de importaciones a Rumanía. También son significativas 
las importaciones de vinos de Portugal o de Hungría, aunque prácticamente sólo se impor-
tan vinos dulces. De Portugal se importa principalmente Oporto, así como también Ma-
teus, mientras que de Hungría se importa vino de Tokaj. Las importaciones de otros paí-
ses productores de vinos  como Chile, Australia, EE.UU. o Sudáfrica siguen siendo margi-
nales. Los vinos españoles todavía no son conocidos por el consumidor rumano. Éste no 
distingue entre diferentes tipos de vino, sino que los categoriaza todos como vinos prove-
nientes de España. De momento, los vinos españoles más presentes son aquellos con de-
nominación de origen de Ribera del Duero, así como algunos vinos de La Rioja. La marca 

País Valor $ Pesos kg
Francia 703.105 161.664
Italia 652.411 148.027
Rep.Moldavia 187.884 106.187
Portugal 120.337 45.527
Categorías especiales 66.580 29.144
Hungría 61.739 18.753
España 56.456 10.625
Alemania 38.154 7.687
Australia 32.074 6.375
Chile 26.725 12.375
EE.UU. 19.135 8.187
Austria 18.367 3.750
Eslovenia 15.700 2.187
Rep. Eslovaquia 15.673 1.312
Grecia 15.169 1.625
Areas, nes 6.546 1.851
Argentina 5.945 2.937
Sudáfrica 4.746 2.125
Bulgaria 1.835 578
Bégilca 1.574 44
Mundo 2.050.155 570.96

IMPORTACIONES DE VINO EN RECIPIENTES DE 
CAPACIDAD  INFERIOR O IGUAL A 2 L.                               

AÑO 2004 

Fuente: UNSD Comtrade Database, Copyright © United Nations, 2005



EL MERCADO DEL VINO EN BUCAREST 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 34

española de vinos tranquilos más presente es Torres, mientras que entre los cavas la úni-
ca conocida es Freixenet.  

Las importaciones de España de vinos tranquilos en recipientes de capacidad inferior o 
igual a 2 L (partida arancelaria 220421) todavía son escasas, sólo representan un 8% del 
total del vino tranquilo importado del mundo, pero podemos observar que de acuerdo con 
la tendencia general han aumentado de manera significativa durante los últimos años. 
Mientras en el año 2002 supusieron un valor de 1.000 $, este valor fue de 10.625 $ duran-
te el último año.  

 

Gráfico 3: Evolución del valor de las importaciones de vinos de España. Años 2002-2004. 
Vino en recipientes de capacidad inferior o igual a 2 L. Partida arancelaria 220421.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de UNSD Cometrade Database, UN 2005 

 Fuente: Elaboración propia a partir de UNSD Cometrade Database, UN 2005 
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Las importaciones de España de vinos espumosos aumentaron en un 64,9% en el último 
año con respecto al año 2002. En 2002 las importaciones de vino espumoso (partida aran-
celaria 220410) supusieron 55.000 $, mientras que el valor de las importaciones fue de 
90.697 $ en 2004. 

 

 

 

Gráfico 4: Evolución del valor de las importaciones de vinos de España. Años 2002-2004. 
Vino espumoso. Partida arancelaria 220410. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de UNSD Cometrade Database, UN 2005 
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2.8. Exportaciones 

Las exportaciones rumanas supusieron alrededor de 10 millones de euros en la primera 
mitad de 2005. Según el Patronato del Vino y de la Viña (PNVV) se registró una caída de 
un 8,1% con respecto al mismo período del año anterior. El 57% de las exportaciones de 
Rumanía en términos de volumen, 70% en términos de valor son destinados a países de la 
Unión Europea. Las exportaciones a la Unión Europea han ido en aumento puesto que 
existe un contingente de 345.000 hectolitros dentro del que las exportaciones de vino a los 
países comunitarios se encuentran exentas al pago de aranceles. Los mercados a los que 
más exporta Rumanía son Alemania con 4,43 millones de euros de valor de las exporta-
ciones en 2004 y el Reino Unido  con 8,7millones de euros. Los vinos más demandados son 
Feteasca Negra en Alemania, Pinot Noir en el Reino Unido, así como Tamaioasa Roma-
neasca en Bélgica. El vino es el sexto producto más exportado después del ganado, el ma-
íz, el girasol, la cebada y las nueces. El año pasado el vino se situó en tercer lugar entre 
los productos más exportados. Los especialistas del PNVV afirman que la reducción de las 
exportaciones de vino fue motivada por el bajo interés de los productores por las exporta-
ciones, así como la evolución desfavorable del tipo de cambio del lei con respecto al euro 
que planteó problemas a los productores desde principios de año. Además ello, el patrona-
to afirma que las acciones estatales de fomento a las exportaciones son insuficientes. 
Además de incentivos financieros para los pequeños productores el PNVV exige unas sub-
venciones para las actividades de exportación de 0,6 euros por botella, mientras que el go-
bierno sólo concede 0,08 por botella y únicamente para la exportación a países no pertene-
cientes a la Unión Europea. Estas subvenciones no pueden ser concedidas en el caso de 
exportaciones a países comunitarios debido a los acuerdos de libre comercio llevados a ca-
bo con la Unión Europea. Por otra parte tempoco se puede incrementar el importe de las 
subvenciones debido a las negociaciones concluidas con la OMC. Según el Director Gene-
ral del PNVV la desaparición o reducción de los aranceles no solo afectó positivamente al 
mercado del vino, sino también a las políticas de inversión de los productores de vino ru-
manos que ahora pueden invertir ese dinero en la compra de nuevos viñedos o maquinaria 
agrícola.  
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Gráfico 5: Evolución de las exportaciones de vino de Rumnía al mundo. Años 2002-2004. 
Vino en recipientes de capacidad inferior o igual a 2 L. Partida arancelaria 220421. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de UNSD Cometrade Database, UN 2005 

 

Mientras que el valor de las exportaciones ha crecido en estos últimos años, el volumen de 
las exportaciones ha decrecido hasta llegar a estabilizarse. Esto se debe a que cada vez se 
exportan más vinos embotellados de más valor añadido en detrimento de las exportacio-
nes del vino a granel. 

 

En cuanto al vino espumoso, los expertos temen que el aumento de las importaciones re-
duzca las exportaciones en un 10%. El consumo de vino espumoso se ha prácticamente 
doblado en estos últimos cinco años. No obstante, a pesar de la existencia de empresas 
que producen vino espumoso fermentado de manera tradicional como Veritas Panciu, Za-
rea, Cramele Prahova, los expertos afirman que estas empresas están perdiendo terreno 
con respecto a nuevas empresas de capital extranjero que poseen nuevos procesos produc-
tivos de bajo coste como es la fermentación en tanques. Este es el caso de la empresa As-
tese. Las exportaciones de vino espumoso cambian su destino de año en año, por lo que  
resulta difícil que los productores locales se forjen una imagen de marca. 
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

3.1. Producción 

Ideas clave 

a) Elevada proporción de vino producido con uva de viña híbrida (en torno al 50%) 

c) En torno al 50% de la producción es vino de mesa (calidad media-baja) 

d) Fuerte impulso de las  denominaciones de origen  

 

Tabla 9: Producción  total de uvas. Año 2004. Miles T 

Producción de uvas en el año 2004 

Variedades nobles 

Uvas de vino 

Región vitícola 

Uvas de me-
sa  

Vino de 
mesa 

Vino IGR Vino DOC TOTAL 

TOTAL 

Variedades  
híbridas 

TOTAL 

Podisul Transilvaniei 

(Meseta de Transilvania) 31 25.434 225 11.126 36.785 36.816 7.034 43.850 

Dealurile Moldovei 

(Moldavia) 52.759 119.283 156.355 20.420 296.058 348.817 129.716 478.533 

Dealurile Muntenei si Olteniei 

(Muntenia y Oltenia) 14.653 53.968 21.250 20.743 95.961 110.614 171.537 282.151 

Banat 4.667 11.516 2.400 3.847 17.763 22.430 1.307 23.737 

Crisana si Maramures 

(Crisana y Maramures) 2.158 4.343 531 7.102 11.976 14.134 31.751 45.885 

Colinele Dobrogei 

(Dobrogea) 18.681 17.790 17.153 37.826 72.769 91.450 2.100 93.550 

Terasele Dunarii 

(Bancales del Danubio 1.992 1.074 0 0 1.074 3.066 45.322 48.388 

Terrenos arenosos y otros te-
rrenos favorables del Sur del 
país 2.342 8.573 0 0 8.573 10.915 33.475 44.390 

TOTAL 97.283 241.981 197.914 101.064 540.959 638.242 4.22.242 1.060.484 
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Fuente: APEV (Asociación de Productores y Exportadores de Vino Rumanos), 2005 

 
En la siguiente tabla podemos apreciar como la producción de uva ha ido disminuyendo a 
lo largo de los últimos 10 años. 
 
Tabla 10: Evolución de la producción de uva 2004 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE UVAS 1995- 2004 

Superficie TOTAL UM  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Producción total de uva ��������� �	
����	�
�� �	��� ���� �	���� �	��� �	���� �	���� �	���� �	����

Fuente: Ministerul Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale, 2005 

 
En cuanto a la producción de uva, atendiendo a las variedades, se puede deducir que la 
producción de uva de cepa noble está en aumento, mientras que la producción de uvas de 
cepa híbrida, de peor calidad, está en disminución. Los datos revelan que el 60% de la 
producción de uvas proviene de viñedos de cepa noble. De este porcentaje aproximada-
mente el 30% son uvas destinadas a la producción de vino de calidad. Esto se debe a que 
en los últimos años se está promoviendo los vinos con denominación de origen y con indi-
caciones geográficas reconocidas. 
 
 
Tabla 11: Producción de uvas reparto por calidades. Año  2004. Miles T 

DENOMINACIÓN T  % 

Total producción, de los cuales:   1.060.484 100 

Uvas cepa noble, de los cuales:   638.242 60 

Uva de mesa 97.283 9 

Uva de vino para vino de mesa 241.981 23 

Uva para vino de calidad IGR   197.914 19 

Uva para vino de calidad DOC   101.064 10 

Uvas de cepa híbrida  422.242 40 

Fuente: Elaborado a partir de datos del APEV, 2005 

 

Nota: DOC (Denominación de Origen Controlada); IGR (Indicaciones geográficas de procedencia) 
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Tabla 12: Producción de vino reparto por calidades. Año  2004. Miles hl 

DENOMINACIÓN hl % 

Total producción de vino, de los cuales:   6.219.100 100 

Vino de mesa para consumo común  1.693.870 27,2 

Vino de calidad IGR   1.385.400 22,3 

Vino de calidad DOC    606.38 9,8 

Vino de uvas de cepa híbrida   2.533.450 40,7 

Fuente: APEV Database 2005 

 

No obstante, atendiendo a las calidades, sólo un 30% del vino producido es vino de cali-
dad. Estos datos concuerdan con la apreciación de Mihai Simpetru, director de la asocia-
ción VINROM, según el que sólo entre un 20% y un 30% del vino producido en el año an-
terior era vino comercializable. El resto del vino es de poca calidad consumido por el pro-
pio productor.  

 

En cuanto a las variedades de vino, alrededor del 70% de la producción está constituida 
por vinos blancos, mientras que el 30 % por vinos tintos. La producción de vino rosado si-
gue siendo muy marginal. Los vinos producidos son dulces a diferencia de las tendencias 
en el mercado mundial. 
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4. OBSTÁCULOS COMERCIALES 
4.1. Legislación aplicable 

Rumanía ha iniciado un proceso de armonización con la legislación de la Unión Europea 
por lo que los productos que se pueden comercializar en los países comunitarios también 
se pueden comercializar en Rumanía.  

Los principales organimos responsables de crear el marco legislativo para la calidad y se-
guridad de los alimentos son los siguientes:  

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo Rural 
(http://www.maap.ro/) 

Las competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo 
Rural en materia de alimentación son: 

a) Diseñar conjuntamente con las organizaciones sectoriales interprofesionales políti-
cas agrícolas así como políticas alimentarias y aplicarlas; 

b) Crear un marco jurídico que regule la producción, distribución, así como la impor-
tación de los alimentos; 

c) Autorizar la actividad de las empresas procesadoras y supervisar el cumplimento 
de las citadas leyes por parte de las empresas productoras, distribuidoras y comer-
cializadoras; 

d) Elaborar estándares de calidad para productos agroalimentarios en conformidad 
con el Codex Alimentarius así como con los textos legislativos de la FAO y de la 
OMC. 

 

La Dirección General para la Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo Rural es competente en materia de evaluación 
de riesgos, gestión de las actividades que puedan perjudicar a la salud humana así como 
al medio ambiente. 
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Ministerio de Sanidad (www.ms.ro) 

El Ministerio de Sanidad es responsable de supervisar la elaboración y el registro de las 
drogas, de los aditivos para alimentos y de los equipamientos médicos. Es asimismo el ór-
gano responsable de la salud pública. Por ello cualquier empresa procesadora de alimen-
tos que quiera iniciar su actividad en Rumanía debe antes contar con la aprobación del 
Ministerio de Sanidad, que autoriza y controla la actividad de las empresas implicadas en 
la producción, distribución y procesamiento de alimentos.  

La Dirección General de la Salud Pública así como la Inspección de Sanidad del Estado 
son los responsables de la seguridad alimentaria. La Orden no. 438 del 18 de junio de 
2002 y la Orden 295 del 12 de julio de 2002 publicada conjuntamente por los dos Ministe-
rios define los aditivos que pueden ser utilizados en Rumanía.  

En cuanto a los pesticiadas se adopta el Codex Alimentarius para establecer los pestici-
das, herbicidas y fungicidas permitidos en Rumanía. La autoridad responsable del regis-
tro de los productos químicos utilizados para la explotación agrícola es la Dirección Gene-
ral de Protección Medioambiental del Ministerio de Agricultura. La legislación que esta-
blece el uso de pesticidas es la O.U.G nr.97/2001, La ley nr. 91/2003 y la Normativa 
nr.157 /2003. 

 

La Asociación para la Protección de los Consumidores de Rumanía         
(www.apc-romania.ro) 

La Asociación para la Protección de los Consumidores de Rumanía fue una creada con el 
objetivo de proteger los derechos e intereses del consumirdor. Su actividad se realiza con-
forme a las Decisiones gubernamentales 166/2001 y 349/2001. 

La Asociación para la Protección de los Consumidores de Rumanía propone, aprueva y 
promueve las leyes relativas a la protección del consumidor.. Se encarga asimismo de ar-
monizar las leyes previstas con las normativas de la Unión Europea. 

La Asociación para la Protección de los Consumidores de Rumanía también es competente 
a la hora de regular el procesamiento de los alimentos, el empaquetado, el etiquetado, la 
conservación, el almecenamiento, el transporte, así como la importación su distribución. 

Asimismo realiza pruebas y análisis en sus instalaciones o en las de centros autorizados 
para evaluar la calidad de los alimentos.  
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A continuación se recogen las principales disposiciones que afectan a la producción, dis-
tribución y comercialización de bebidas alcohólicas: 

O.U.G. nr.97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializa-
rii alimentelor. (O.U.G. nr.97/2001 sobre la producción, distribución y comercialización 
de los alimentos.) 
 
Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole 
nr.244/2002. Ley de la viña y el vino en el sistema de organización común del 
mercado vitivinícola nr.244/2002. (Ley de la viña y el vino en el sistema de organiza-
ción común del mercado vitivinícola nr.244/2002.) 
 

Ordin 412/24/2001 privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor si bauturi-
lor pe baza de vin. (Orden 412/24/2001 relativa a la utilización de aromas para la pro-
ducción de vinos y bebidas a base de vino.) 

 
H.G. nr.1134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
viei si vinul in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr.244/2002. 
(H.G. nr.1134/2002 para la aprobación de las Normas metodológicas de aplicación de las 
Leyes de la viña y el vino en el sistema de organización común del mercado vitivinícola 
nr.244/2002.) 
 
Ordin nr. 145/270/59/iulie 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, 
continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea 
vinurilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse 
vitivinicole, destinate comercializarii consumului uman. (Orden nr. 
145/270/59/julio 2002 para la aprobación de las Normas relativas a la naturaleza, el con-
tenido, el origen, la producción, el embalaje, el etiquetado, el marcado y la calidad de los 
vinos aromatizados a base de vino y de contenidos aromatizados de productos vitivinícolas 
destinados a la comercialización para el consumo humano.) 
 
Ordin nr.515/945/dec.2002 prntru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, 
prezentarea si protectia unor produse vitivinicole. (Orden nr.515/945/diciembre 
2002 para aprobar las Normas relativas a la denominación, presentación y protección de 
los productos vitivinícolas.) 
 
Ordin nr.541/1025/2002 privind notificarea metodelor comunitare de analiza 
aplicabile in sectorul vinului.  
Orden nr.541/1025/2002 relativa a la notificación de los métodos comunitarios de análisis 
aplicables al sector del vino.  

 
Ordin nr. 90/111/2003 pentru aprobarea listei cuprinzand testele analitice si or-
ganoleptice aplicate vinurilor cu denumire de origine controlata (Orden nr. 
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90/111/2003 para la aprobación de las listas que incluyen las pruebas analíticas y organo-
lépticas aplicadas a los vinos con denominación de origen controlada.) 
 

 

H.G.1564/2003 privind infiintarea laboratoarelor publice pentru controlul cali-
tatii si igienei vinului. (H.G.1564/2003 relativa a la creación de los laboratorios públi-
cos para la realización de controles de calidad así como de higiene de los vinos.) 

 

Ordin nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, des-
crierea •i prezentarea b•uturilor spirtoase. (Orden nr.268/441/117 para aprobar las 
Normas relativas a la denominación, presentación y protección de las bebidas espiritosas.) 

 

Ordin nr. 79/79/20/2004 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrie-
rea si prezentarea bauturilor spirtoase. (Orden nr. 79/79/20/2004 para la  aprobación 
de las Normas relativas a la definición, descripción y presentación de las bebidas espirito-
sas.) 

 

Ordin nr.71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inscrierea 
agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul vitivinicol in Regis-
turl Industiilor Vitivinicole. (Orden nr.71/2004 para la aprobación de los Reglamentos 
relativos a la inscripción de los agentes económicos que desarrollan su actividad en el 
campo vitivinícola en el Registro de la Industria Vitivinícola.) 

 
Ordin nr.75/2004 privind aprobarea ocumentelor de evidenta a productiei viti-
vinicole : declaratii de stocuri, de recolta si de productie. (Orden nr.75/2004 relati-
vo a la aprobación de los documentos de prueba de los productos vitivinícolas: declaracio-
nes de stock, de recogida y de producción.) 
 
 
Ordin nr.172/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzand Laboratoarele autorizate 
in vederea executarii de analize pentru vinuri. (Orden nr.172/2004 para la aproba-
ción de las listas que incluyen los laboratorios autorizados para la ejecución de los análisis 
para los vino.)  
 
 
Ordin nr.234/2004privind aprobarea documentelor de insotire a transportulor 
de produse vitivinicole si evidentelor obligatorii in sectorul vitivinicol. (Orden 
nr.234/2004 relativa a la aprobación de los documentos que deben acopañar de transporte 
de productos vitivinícolas y pruebas obligatorias en el sector vitivinícola.) 
 
Ordin nr.232/313/130 din 2003 al ministrului agriculturii, alimenta•iei •i p•duri-
lor, al ministrului s•n•t••ii •i familiei •i al pre•edintelui Autorit••ii Na•ionale 
pentru Protec•ia Consumatorilor pentru aprobarea normelor cu privire la defi-
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nirea, descrierea •i prezentarea o•etului •i a acidului acetic de calitate alimen-
tar• 

Orden común 232/313/130/2003 para la aprobación de las Normas realativas a las des-
cripción y presentación de los vinagres y ácidos acéticos de calidad alimentaria.  

 
Orden nr.515/945/diciembre 2002 para aprobar las Normas relativas a la deno-
minación, presentación y protección de los productos vitivinícolas.  

 
Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo Rural relati-
va a la aprobación de las normas sobre la designación, denominación, presentación y pro-
tección de los productos vitivinícolas Nº515 del noviembre 2002  
 

Orden del Ministerio de Sanidad y Familia relativa a la aprobación de las normas sobre la 
designación, denominación, presentación y protección de los productos vitivinícolas Nº 945 
del 26 de noviembre 2002. 

ORDEN 

Para la aprobación de las Normas relativas a la designación, denominación, presentación 
y protección de los productos vitivinícolas. 

 

En virtud del art. 111 let. k) de las Normas Metodológicas para la aplicación de la Ley de 
la Viña y del Vino en el sistema de organización común del mercado vitivinícola 
Nº 244/2002 aprobada por la Resolución del Gobierno Nº 1.134/2002 en base a la Resolu-
ción del Gobierno Nº 22/2001 que prevee la organización y el funcionamiento del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Desarrollo Rural, con modificaciones y 
complementaciones ulteriores, previstas en el Documento de aprobación Nº 141.759 del 28 
de octubre 2002 de la Dirección general de implementación, reglamentación y resolución 
biotecnológica, 

el Ministro de Agricultura, Aliemtación y Silvicultura y el Ministro de Sanidad y 
Familia emiten la siguiente orden: 

�

��������������	
����	��	������	�����	���	��	�la designación, denominación, presentación y 
protección de los productos vitivinícolas, previstas en el anexo que forma parte íntegra de 
la presente orden. 

El Ministro de Agricultura, Aliemtación y Silvicultura 

Ilie Sârbu 

�

���������	�
�������������	�	����
�����	�	������� �������������	��	�����	�������	�������
 ��	�	����	������!��������
�	"�����#$��%	��	�
	��������������&	����
�����	��'� 

                                                
1 Boletín Oficial del Estado de Rumanía 
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El Ministro de Sanidad y Familia 

Daniela Bartos 

 

 

ANEXO 

 

NORMATIVA 

relativa a la designación, denominación, presentación y protección de los productos vitivi-
nícolas. 

 

CAPÍTULO I 

Reglamentación común 
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Reglamentación sobre los productos vitivinícolas importados 
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CAPÍTULO VI 
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Reglamentación sobre los vinos licorosos, petillantes y perlados 
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CAPÍTULO VII 
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Reglamentación sobre los vinos espumantes y espumosos 
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4.2. Documentación para la importación 

Las importaciones de vino, así como bebidas alcohólicas de forma general, deberán ir 
acompañadas de los siguientes documentos para la entrada en el país: 

a) Carnet T.I.R.  

En transporte por carretera. 

b) Documentos C.M.R. 

En transporte por carretera. 

c) Factura comercial 

 En esta factura se han de detallar: la empresa a la que se destina el producto; el lugar de 
descarga; las condiciones de entrega (F.O.B., C.I.F., etc...). 

d) Factura de transporte: 

Cuando este coste esté incluido en la factura comercial. 

e) Certificado de origen 

En el caso de productos originarios de la U.E., los certificados EUR 1 y EUR 2 hacen las 
veces de este certificado y son los documentos exigidos para que la mercancía se beneficie 
de las ventajas arancelarias otorgadas a la U.E. 

f) Certificado de análisis: 

En el que aparezca la composición del producto. Puede ser realizado por el laboratorio de 
la empresa. 

g) Certificado de calidad:  

Documento realizado por la empresa productora en el que da fe de la calidad de sus pro-
ductos. 

e) Certificado de conformidad:  

Certificado expedido por una entidad reconocida por las autoridades rumanas, en el que 
se especifica que el producto cumple con las normas internacionales, europeas o del país 
de origen, que correspondan. En caso de que entre las entidades españolas reconocidas, no 
se encuentre ninguna que certifique un determinado tipo de producto, se aceptará una 
declaración de conformidad. Esta declaración es un documento en el que el productor 
declara que los productos cumplen con las normas anteriormente mencionadas. 
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IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 

1.  ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

1.1. Esquema de la distribución 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con los importadores 
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En Rumanía los canales de distribución del vino todavía no se encuentran definidos. Esto 
se debe a que sólo alrededor de un 30% del vino producido alcanza la calidad suficiente 
para ser vendido en un mercado organizado. El resto del vino es consumido por el propio 
productor. La práctica del autoconsumo se encuentra muy extendida.  

Las grandes empresas vitivinícolas del país no siempre cuentan con una red de distribu-
ción propia para llegar a las pequeñas localidades. En muchas ocasiones llegan a las loca-
lidades más lejanas del centro a través de empresas distribuidoras. En muchas ocasiones 
también realizan ventas directas a tiendas especializadas o al canal horeca asumiendo el 
papel de distribuidor. 

El papel del importador o distribuidor todavía no se encuentra diferenciado. La mayor 
parte de las empresas importadoras de vino son también distribuidoras. Por otra parte, no 
suele existir una diferenciación entre aquellas empresas que venden al canal horeca y 
aquellas que se ocupan de la distribución para el gran consumo, aunque esto sería aconse-
jable para alcanzar una mayor especialización.  

En muchos casos las empresas productoras de vino rumanas también actúan como impor-
tadores de vino. Aprovechan su red de distribución para la  venta de los productos de im-
portación. No obstante, la utilización de este canal de distribución como canal de entrada 
en el mercado no es nada aconsejable, puesto que la empresa primará siempre la venta 
del vino de producción propia a la venta del vino importado.  

En el Anexo 4 podemos encontrar un listado con los principales distribuidores e importa-
dores del país. 

 

1.2. Canales de distribución 

Grandes superficies, supermercados 

Los productores de vino locales están descubriendo el potencial de la distribución a través 
de los supermercados y las grandes superficies. Los supermercados aseguran un volumen 
de ventas. Además ofrecen promoción del producto a los ojos del consumidor. Se estima 
que las ventas de vino en las redes de supermercados han sido de entre 800.000 hl a 
850.000 hl durante el año 2004. Se espera que estas cifras de venta se doblen con el desa-
rrollo de las cadenas de distribución locales así como la instalación de nuevas cadenas in-
ternacionales.  

Según un estudio realizado por la empresa de encuestas MEMRM, los vinos más vendidos 
en los supermercados o grandes superficies en términos de volumen durante el último año 
han sido aquellos producidos con variedades de uva Muscatel, Galbena, Galbena de Odo-
besti, Riesling y Grasa de Odobesti. En términos de valor, los vinos más vendidos han sido 
aquellos producidos con variedades de uva Riesling. En total, las variedades de Busuioaca 
de Bohotin, Cabernet Sauvignon, Feteasca Regala, Galbena, Galbena de Odobesti, Grasa 
de Cotnari, Muscat, Muscat Ottonel, Moscatel, Pinot Noir, Riesling, Sauvignon Noir, Ries-
ling, Sauvignon Blanc y Tamaioasa Romaneasca supusieron el 51,7% del mercado en tér-
minos de volumen, así como el 67% en términos de valor de las ventas de vinos en super-
mercados durante el período comprendido entre octubre e 2003 hasta septiembre de 2004. 
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La oferta de vinos en supermercados es especialmente atractiva para los comerciantes de 
vino, dado que los espacios comerciales suelen ser grandes, ofreciendo la posibilidad de 
promover e innovar en el producto. Sin embargo, este canal de distribución puede suponer 
un problema para los pequeños productores, puesto que no tienen poder de negociación 
para controlar la oferta que dirigen al consumidor final. Los propios supermercados se en-
cargan de filtrar los productos ofrecidos al consumidor en función de los conocimientos vi-
tivinícolas de los responsables de  compra en los supermercados o grandes superficies. Es-
tos ejercen presión sobre el precio a los importadores en forma de primas para colocar el 
producto en las estanterías, primas de marketing, primas para degustaciones o para la 
apertura de nuevos establecimientos.  

Para el pequeño productor rumano que además está luchando para cumplir con los están-
dares de calidad, la distribución por medio de este canal se hace difícil, puesto que todas 
estas primas superan su margen de beneficio. Por ello este canal fomenta la venta de los 
vinos que puedan hacer frente a estos costes, al mismo tiempo que sé desincentiva la 
compra de vinos de poca rotación.  

Es importante saber que para la entrada en la distribución de gran consumo es necesario 
pagar unas primas promocionales. Según fuentes de los importadores/distribuidores la 
prima para la entrada de nuevos productos en Carrefour es de 10.000 EUR por producto. 
En el caso de Selgros la prima es de 500 EUR por entrada de un nuevo producto lo que 
habría que multiplicar por los seis establecimientos del grupo, lo que supondría un coste 
de 3.000 EUR por la entrada de un nuevo producto en el grupo. Además del pago de una 
prima por la entrada de cada nuevo producto también hay que asumir los costes indirec-
tos derivados de los medios promocionales y publicitarios. Este es un coste que el produc-
tor va a asumir, tanto directamente a través dinero de promoción o descuentos en factura 
a los distribuidores. Por ello para entrar en el mercado rumano a través de este canal de 
distribución es necesario estar dispuesto a realizar una inversión bastante significativa. 

 

La oferta que se puede encontrar en la actualidad en las grandes superficies en Rumanía 
son vinos con buena relación calidad precio, así como vinos que se han posicionado en un 
segmento alto desde el punto de vista de la calidad, pero también del precio. Según la em-
presa de investigación de mercados MEMRB los principales productores de vino rumanos 
presentes en las cadenas de distribución son Vie Vin Murfatlar, Jidvei, Vincon Vrancea, 
Cotnari y Vinia Iasi. Estas cinco empresas mantuvieron una cuota de mercado del 50,5% 
en términos de volumen, así como el 70,5 % en términos de valor en el período octubre 
2003 hasta septiembre de 2004. 
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 Tiendas especializadas: 

Se están empezando a abrir tiendas especializadas en vinos, vinotecas, así como tiendas 
de delicatessen en la capital del país. Las tiendas especializadas suelen importar directa-
mente de los productores. Su segmento objetivo es el de vino de alta calidad, dado que el 
objetivo principal de este tipo de canal es dar a conocer el producto a través de la degusta-
ción o la formación de los gustos del cliente, indicándole que tipos de producto consumir. 
Aunque sus ventas son bastante menores que las de las grandes superficies sus márgenes 
son más del doble. Por otra parte suelen comprar por encargo del cliente para tener el mí-
nimo stock. Según información de importadores así como de propietarios de tiendas ES-
PEcializados los márgenes aplicados suelen situarse entre el 20%-40% del precio de coste.  

 

Canal Horeca: 

Los principales restaurantes u hoteles del país suelen comprar a distribuidores o impor-
tadores que trabajan con vinos de alta calidad. En la mayoría de los casos estos importa-
dores suelen ser los mismos que poseen tiendas especializadas. En el caso de vino de im-
portación los hoteles o restaurantes no suelen hacer encargos elevados, por lo que resulta 
difícil establecer contratos para pedidos abiertos de larga duración. Según información ob-
tenida por medio de importadores los márgenes aplicados por los mejores hoteles del Bu-
carest se sitúan alrededor del 400% del precio de coste. La ventaja de este tipo de canal es 
que el consumidor está dispuesto a pagar el precio final del producto, aunque sea elevado. 
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 
2.1. Estrategias de canal 

Según un artículo publicado en la revista Magaziunul Progresiv, anul V, Nr. 62, de di-
ciembre 2004, el excedente de vinos en la Unión Europea es de entre un 20%-24%, mien-
tras que en Rumanía es sólo de un 4%. En estas condiciones, en el momento en el que se 
abran las fronteras con la Unión Europea, el mercado rumano será invadido con vinos de 
importación. De momento no existe en el país una gran cultura de vino. Por ello los pro-
ductores rumanos se esfuerzan en establecer una clara estrategia de distribución en fun-
ción del posicionamiento de sus vinos: 

a) Vinos de calidad superior  

La venta se realiza por medio de tiendas especializadas, restaurantes o lugares turísticos. 

b) Vinos de calidad  

La venta se realiza a través de restaurantes de gran consumo. 

c) Vinos de poca calidad  

La venta se realiza a través de las grandes superficies. La estrategia de venta de las 
grandes superficies suele ser una estrategia de competitividad del producto vía precio. En 
las grandes superficies se suelen vender vinos de poca calidad, aunque cada vez se venden 
vinos de mayor calidad, pero con buena relación calidad/precio. En el caso de la venta de 
bebidas alcohólicas de precio elevado como es el caso de las bebidas espiritosas las gran-
des superficies utilizan para su venta medidas promocionales como el regalo de una bote-
lla por la compra de otra.  

En el caso de los vinos de importación, especialmente los vinos que no tienen una imagen 
de marca es importante promocionarlos por medio de la introducción del producto a través 
de tiendas especializadas, hoteles y restaurantes. 

En el caso del vino español que no goza de una imagen país es recomendable introducir el 
producto a través de su presencia en vinotecas o espacios de degustación (winebars) crea-
dos especialmente para ello.  

En cuanto a la introducción del producto a través de grandes empresas distribuidoras o 
importadores, no existe una estrategia definida. Existen varias empresas productoras que 
han cerrado contratos de exclusividad para la venta de vinos de importación. No obstante, 
la utilización de este canal de distribución como canal de entrada en el mercado no es na-
da aconsejable, puesto que la empresa productora primará siempre la venta del vino pro-
pio antes de la venta del vino importado.  
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2.2. Condiciones de acceso 

Los aranceles vigentes para el año actual pueden ser recogidos en la tabla que figura a 
continuación elaborada a partir de los datos del Ghid de Utilizare Tarifului Vamal de im-
port al Romaniei, publicado por la Dirección General de política Comercial del Ministerio 
de Economía y Comercio.  

Tabla 13: Derechos arancelarios 2005 

ARANCELES 2005 

CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DENOMINACIÓN ARANCEL 

22.04 Vinos de uva fresca 

Contingente de  60.000 hl exento 
del pago de arancel;  Fuera del 
contingente 60% ad valorem. 

 

22.04.10 Vinos espumosos (champán, cava, etc.) 

Contingente de  60.000 hl exento 
del pago de arancel;  Fuera del 
contingente 60% ad valorem. 

 

22.04.21 
Vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 
2 litros 

Contingente de  60.000 hl exento 
del pago de arancel;  Fuera del 
contingente 60% ad valorem. 

 

22.04.29 Los demás vinos 

Contingente de  60.000 hl exento 
del pago de arancel;  Fuera del 
contingente 60% ad valorem. 

 

22.04.30 Mostos de uva 60% 

22.05 
Vermú y demás vinos de uvas frescas preparadas 
con plantas o sustancias aromáticas 

60% 

22.07 

Alcohol etílico sin desnaturalizar, con un grado alco-
hólico volumétrico superior o igual a 80% vol, alcohol 
etílico y aguardiente desnaturalizados de cualquier 
graduación 

95% 

22.08.20 

 
Aguardiente de vino o de orujo de uvas 

Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem. 
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22.08.20.12 Coñac 
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem. 

22.08.20.14 Armañac 
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.26 Grappa 
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.27 Brandy de Jerez 
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.29 Los demás 
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.62 Coñac en recipientes superiores a 2 L  
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.64 Armañac en recipientes superiores a 2 L  
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.86 Grappa en recipientes superiores a 2 L 
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.87 Brandy de  Jerez en recipientes superiores a 2 L 
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.20.89 Los demás en recipientes superiores a 2 L  
Contingente de 1500 hl; Fuera 
del contingente 30 % ad valorem 

22.08.30. Güisqui  
Contingente de 1400 hl; Fuera 
del contingente 17,5% ad valo-
rem 

22.08.30.11 
Güisqui bourbón en recipiente de contenido inferior o 
igual a 2 L  

Contingente de 1400 hl; Fuera 
del contingente 17,5%  % ad va-
lorem 

22.08.30.19 
Güisqui bourbón en recipiente de contenido superior 
a 2 L  

Contingente de 1400 hl; Fuera 
del contingente 17,5%  % ad va-
lorem 

22.08.40 Ron 60% 

22.08.50 Ginebra 60% 

22.08.60 Vodka 60% 

22.08.70 Licores 60% 

22.08.90 Otros 60% 

22.09 
Vinagre comestible y sucedáneos comestibles del 
vinagre obtenidos con ácido acético 

Contingente; Fuera del contin-
gente 25% ad valorem 

Fuente: Ghid de Utilizare Tarifului Vamal de import al Romaniei 2005, Entrevista con importadores 
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De momento todavía no se ha llegado a cubrir las cuotas disponibles. Por norma general a 
los importadores “veteranos” se les asigna cuotas mayores, mientras que a los importado-
res que han obtenido recientemente su licencia de importación por medio del Ministerio 
de Finanzas no tienen derecho a cuotas elevadas. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es otro de los impuestos aplicables. Su método 
de cálculo es similar al de la Unión Europea. El tipo general a aplicar es del 19%. Las ope-
raciones de exportación tienen el  0%. 

Otros impuestos a los que se encuentran sujetos las bebidas alcohólicas son los impuestos 
de lujo o accisas. Estos impuestos se aplican sobre una serie de productos, sin discriminar 
entre producidos localmente o importados. Las tasas de impuesto que se calculan en eu-
ros, son revisadas periódicamente. Por norma las occisas son aplicadas al importador. Es-
te debe ser poseedor de un depósito controlado por el sistema fiscal. 

Los bienes viajan en régimen suspensivo con un documento administrativo de acompa-
ñamiento. A la salida del depósito del importador se le aplica la tasa impositiva, así como 
las etiquetas fiscales. Actualmente ya no es necesario aplicar etiquetas fiscales a los vinos 
tranquilos. 

Según afirmaciones de los importadores las accisas casi no tienen repercusión sobre el 
precio final del producto. Esto es así porque actualmente, debido a la presión de las aso-
ciaciones sectoriales, los vinos tranquilos no están exentos del pago de impuestos de lujo, 
deben seguir todos los trámites administrativos necesarios, pero la imposición de la tasa 
en la actualidad es nula, aunque se trate de una condición que puede cambiar. 

En el caso de los vinos espumosos, la tasa imponible es de 45 EUR/hl. A pesar de la pre-
sión realizada por las asociaciones sectoriales para reducirla, dado que en su opinión los 
vinos no son un producto de lujo, hasta el momento no ha sido posible. 
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Tabla 14: Impuestos de lujo 2005 

ACCISAS AÑO 2005    

NÚMERO TIPO DE 
PRODUCTOS 
O GRUPO DE 
PRODUCTOS 

UNIDADES 
DE 

MEDIDA 

ACCISAS* 

      (EQUIVALENTE 
EN EUROS 

POR 
UNIDADES DE 

MEDIDA) 

1. Cerveza Hl/1 degree 
Plato1 

0,55 

  De los cuales:     

  1.1. Cerveza 
producida por 
productores in-
dependientes 
con una capa-
cidad de pro-
ducción anual 
de más de 200 
milliones hl  

Hl de    
producto 

0,47 

2. Vinos     

  2.1. Vinos tran-
quilos 

0 

  2.2. Vinos es-
pumosos 

Hl de    
producto 

42 

3. Otras bebidas fermentadas distintas de cerve-
zas y  vinos 

  3.1. Sin burbu-
jas 

Hl  de       
producto 

0 

  3.2. Con burbu-
jas 

Hl  de      
producto 

42 

4. Productos in-
termedios 

Hl  de        
producto 

45 

5. Alcohol etílico Hl de alco-
hol puro 2 

150 

Fuente: Ministry of Public Finance - DGTI   
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1) Degree Plato significa el peso del azúcar expresado en gramos contenidos en 100 gramos de la 
solución medidos a una temperatura de 20° / 4° C. 

2) Hl de alcohol puro  significa 100 litros de alcohol etílico refinado, con una concentración de alco-
hol del 100% por volumen, a una temperatura de 20° C, contenidos en una cantidad dada de un 
producto alcohólico.  

 

2.3. Condiciones de suministro 

Por lo general los importadores prefieren el transporte por carretera. Las importaciones 
suelen ser de poco volumen. Las importaciones mínimas suelen ser de 12.000 botellas al 
año, mientras que las importaciones máximas rondan las 40.000 botellas al año. Aunque 
el precio del transporte es elevado, unos 3.000 EUR por camión completo, los importado-
res no consideran que tenga una gran incidencia en el precio final del producto. 

Muchos importadores suelen trabajar ex-works. Asumen el coste de transporte, así como 
el despacho aduanero, lo que supone una ventaja enorme para el productor, puesto que no 
tiene que preocuparse de realizar ninguno de los trámites necesarios. 

Algunos de los importadores entrevistados exigen el pago por adelantado. Esto se debe a 
que dentro de la cadena de distribución tanto los hoteles como los restaurantes no suelen 
pagar al importador antes de los dos meses. No obstante algunos importadores admiten el 
pago a 90 días. Para la entrada del producto en las grandes superficies el importador exi-
girá dinero de promoción. Por lo general también indican la necesidad de realizar campa-
ñas promocionales. 
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2.4. Promoción y publicidad 

En los últimos años los productores de vino rumano han puesto mucho empeño en realizar 
campañas de marketing o de publicidad. Las campañas de publicidad se realizan sobre 
todo mediante espacios publicitarios televisivos o radio. 

Las empresas más importantes del mercado han llegado a la conclusión que no es sólo im-
portante promover una marca, sino también toda la imagen del producto. De esta manera, 
muchas empresas han iniciado campañas para promover su imagen. A título de ejemplo la 
empresa Domeniile Tohani inició en noviembre del año pasado su primera campaña de 
imagen con elementos de identificación de la marca Domeniile Tohani. Una nueva insig-
nia “la región del vino tinto”, así como una nueva etiqueta acentúan la campaña publicita-
ria de la empresa, para dar al producto una imagen de calidad. Otra de las empresas que 
están realizando una fuerte inversión publicitaria es Jidvei. Actualmente se encuentran 
vallas publicitarias con imágenes de los vinos de la casa para promover sus productos. 

Otro ejemplo de promoción son las acciones de construcción de imagen del vino que está 
llevando a cabo la Vinexpert. La construcción de imagen se realiza a través de varios me-
dios, de los cuales los más importantes son la galería o el atelier Vinexpert, espacios para 
la exposición y comercialización de vino y de accesorios. En estos espacios se retransmiten 
vídeos de promoción de sobre los vinos. El medio audiovisual es un medio de promoción 
efectivo, dado que las imágenes influyen en un 70% en la decisión de compra del consumi-
dor. La promoción se completa con la atención de personal especializado que guía a los 
compradores a través del espacio. Otros medios de promoción efectivos son el regalo de vi-
no, así como campañas informativas a través de la prensa escrita. Algunos importadores 
insisten en que un buen medio para promocionar los vinos de importación sería la crea-
ción de espacios de degustación, dado que esta es la mejor manera de dar a conocer el pro-
ducto. 

 

2.5. Tendencias de la distribución 

Las tendencias de distribución de vino de importación en la actualidad son la apertura de 
tiendas especializadas de vinos, vinotecas, así como espacios de promoción donde se dan a 
degustar los vinos tanto nacionales o de importación. Por el momento este canal de distri-
bución sólo se empieza a desarrollar en la capital del país, aunque la tendencia se exten-
derá a medida que nos acerquemos a la entrada de Rumanía en la UE. 
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V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 
1.1. Factores sociodemográficos 

El consumo actual de vino en Rumanía se situá alrededor de los 22 litros anuales por 
habitante. Se encuentra por encima de la media de los países de nueva adhesión a la 
Unión Europea, pero muy por detrás de países como Francia (70 litros anuales por habi-
tante), Italia o Alemania. Sólo Hungría presentan un mayor consumo de vino con unos 30 
litros anuales por habitante. Bulgaria presenta un consumo similar al de Rumanía. 

 
Gráfico 6: Principales países consumidores de vino. Año 2004 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino), 2005 
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En términos del consumo mundial Rumanía se mantiene entre los doce primeros países. 
Según la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) el consumo mundial del 
vino para el año pasado estaba previsto en 236 millones de hectolitros. El consumo total 
de vino estimado el año pasado para Rumanía fue de 5,8 millones de hectolitros, lo que 
supone un porcentaje de 2,5% del consumo mundial de vino. Es un dato revelador tenien-
do en cuenta que los países que le preceden tienen una población sensiblemente mayor. 
Este hecho pone de manifiesto la tradición de consumo de vino que existe en el país. El 
vino consumido es sobre todo aquel producido en el propio país. Esto se debe a que la es-
tructura de distribución de la renta se caracteriza por contar con una franja de clase me-
dia muy estrecha y una amplia base de población con unos ingresos situados en torno al 
umbral de la pobreza. Esta situación ha favorecido la generalización del consumo de vino 
de calidad baja que se vende en muchos casos a granel o que se embotella en envases 
PET.   

 

1.2. Factores económicos 

Una de las variables fundamentales que determina la evolución del consumo de vino, de 
la cerveza o de otras bebidas alcohólicas es el precio. El vino es un bien con una elastici-
dad precio positiva, de modo que un incremento en el precio del bien va a determinar una 
disminución en la cantidad demandada. Parece lógico pensar que en el mercado rumano 
con una competencia fuerte de productos sustitutivos como la cerveza, vodka o tuica la 
elasticidad sea superior. Gran parte de los vinos embotellados  producidos localmente se 
venden a un precio final al consumidor de entre 1 EUR a 2 EUR por litro. En los segmen-
tos de vinos de calidad inferior no embotellado, el vino producido localmente se vende a un 
precio final al consumidor de entre 0,3 EUR y 0,5  EUR. En el segmento de calidad supe-
rior los precios del vino embotellado producido localmente se vende con un precio final al 
consumidor de entre 3 EUR a 6,5 EUR por litro. Los precios de venta finales al consumi-
dor de vino de importación se sitúan alrededor de los 10 EUR a 20 EUR.  

 

1.3. Productos sustitutivos 

 

El vino debe enfrentarse a la dura competencia de otras bebidas alcohólicas como cerveza, 
güisqui, vodka o tuica. (Anexo 5). Las ventas de vino también se ven reducidas debido a 
otros productos que gozan de gran popularidad como las bebidas energéticas o bebidas al-
cohólicas mezcladas como puede ser el Bacardi Freezer. En este sentido cabe destacar los 
esfuerzos realizados por la empresa Karom Drinks por lanzar un nuevo producto de vino 
refrescante este verano la Sangria Corrido. 
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1.4. Tendencias del mercado 

El deterioro del mercado del vino durante la década pasada ha motivado la reacción de los 
productores que en estos últimos años se han esforzado en incentivar el consumo  por dis-
tintas vías: 

a) Campañas publicitarias y de promoción 

Los grandes productores de vino del país están lanzando campañas promocionales de sus 
vinos como es el caso de Jidvei, Murfatlar, Vrancom, etc.  

 

b) Adaptación de la producción a los gustos occidentales  

Hemos de señalar que los rumanos tradicionalmente han preferido los vinos blancos a los 
tintos, así como los vinos dulces o semidulces.  

En 2003 el 75,5 % de los vinos vendidos en términos de volumen han sido vinos blancos, 
mientras que en términos de valor ese porcentaje supuso el 71,9%. En el último año este 
porcentaje cayó en un 2,2%.  

Se está observando la misma caída en el consumo de vinos dulces que supusieron un 9% 
en términos de valor en el año 2004 frente a un 9,7% en el año 2003 o en el caso de los vi-
nos semidulces que supusieron un porcentaje de 47,2% en 2004 frente a un 49,4% en el 
2003.  

Por el contrario los vinos semisecos aumentaron su porcentaje de 20,3% en 2003 a un 
21,8% en 2004. Lo mismo ha ocurrido con los vinos secos que pasaron de suponer un 
11,1% en 2004 a suponer un 11,6% en 2005.  

 

c) Política de fidelización de los clientes 

Mediante la personalización de las marcas, haciéndolos fácilmente reconocibles tanto por 
el gusto como por el aroma y no sólo por la etiqueta. El instrumento central es la promo-
ción de la D.O.C (denominación de origen controlada). 

 

d) Mejoras en la presentación de los vinos 

Se está renovando el diseño de las botellas y se está generalizando la inscripción en el cor-
cho del origen del vino. 
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2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
2.1. Hábitos de consumo 

En Junio de 2001 la empresa Mercury Marketing and Research elaboró un estudio tipo 
Ómnibus 2 referente a los hábitos de consumo y de compra de vino entre la población adul-
ta de Rumanía. Para el estudio se utilizó una muestra de 1051 personas mayores de 18 
años consumidores de vino. A continuación, se exponen las conclusiones más importantes 
sobre el consumo obtenido del estudio anteriormente citado: 

Gráfico 7: Repartición del consumo de vino. Año 2001 

Fuente: Mercury Marketing and Research, 2001 

 

El estudio de campo ha puesto de manifiesto que un 29% de la población en Rumania no 
suele consumir vino, mientras que un 18% rara vez  bebe vino más de una vez por mes o 
en ocasiones especiales. Un 10% de la población consume vino por lo menos cuatro veces 
por semana.  

En media, los hombres consumen más vino que las mujeres, de modo que el porcentaje de 
mujeres que nunca consumen vino (39%) dobla al de los hombres (19%). 

El grupo de edad en el que el consumo de vino es mayor es el de las personas que tienen 
entre 45-59 años donde se encuentra el mayor porcentaje de consumidores diarios de vino 
o 4-5 veces por semana (16%). En el grupo de edad comprendido entre 30-44 años encon-
tramos el mayor porcentaje de consumidores de vino entre 1 y tres veces por semana 
(28%). El mayor porcentaje de no consumidores de vino se encuentra entre los mayores de 
60 años (42%). 

                                                
2 Estudio Omnibus: tiene lugar cada mes, por una muestra de 1.500 personas con más de 15 años. El error 
máximo es de un 2,5% para un intervalo de confianza del 95%. 
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En el medio rural se consume más vino que en las ciudades- sólo el 40% de los consumido-
res de vino en el medio rural lo hacen menos de una vez por semana mientras que ese por-
centaje se reduce hasta el 29% en las ciudades. 

2.2. Hábitos de compra 

El resultado de la encuesta pone de manifiesto una de las características más importantes 
del consumo de vino en Rumanía como es el hecho del elevado grado de autoconsumo, el 
50% de los encuestados dice beber vino hecho en casa.  

En las ciudades, se incrementa hasta el 49% el número de personas que dice adquirir el 
vino embotellado adquirido en tiendas o supermercados. Mientras que en el medio rural, 
el porcentaje de autoconsumo se incrementa hasta un 61%, frente a un 31% que adquiere 
el vino embotellado en tiendas. 

En el siguiente gráfico podemos observar que la compra de vino embotellado en supermer-
cados o grandes superficies es bastante baja. Sólo un 2 % de las personas encuestadas 
compran más de cuatro botellas de vino al mes. Este hecho pone de manifiesto que los 
rumanos prefieren la compra de vino de menor calidad en envases PET. Destaca el hecho 
de que la venta a través de supermercado o grandes superficies suele presentar una ma-
yor rotación de los productos por lo que cabe esperar que la venta de vinos de calidad en 
tiendas especializadas sea mucho menor. 

Gráfico 8: Frecuencia de compra en grandes superficies/supermercados 

Fuente: TGI Romania, Mercury Research, 2004 
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2.3. Preferencias 

Los vinos más vendidos durante el año pasado en las grandes superficies y supermercados 
según un estudio realizado por la empresa de encuestas MEMRM, han sido aquellos pro-
ducidos con variedades de uva Muscatul, Galbena, Galbena de Odobesti, Riesling y Grasa 
de Odobesti en términos de volumen. En términos de valor los vinos más vendidos han si-
do aquellos producidos con variedades de uva Riesling.  

En total las variedades de Busuioaca de Botín, Cabernet Sauvignon, Feteasca Regala, 
Galbena, Galbena de Odobesti, Crasa de Cotnari, Muscat, Muscat Ottonel, Moscatel, Pin-
to Noir, Riesling, Sauvignon Noir, Riesling, Sauvignon Blanc y Tamaioasa Romaneasca 
supusieron el 51,7% del mercado en términos de volumen, así como el 67% en términos de 
valor de las ventas de vinos en supermercados durante el período comprendido entre oc-
tubre e 2003 hasta septiembre de 2004.  

El 75,5 % de los vinos vendidos en términos de volumen han sido vinos blancos, mientras 
que en términos de valor ese porcentaje supuso el 71,9%. En el último año este porcentaje 
cayó en un 2,2%.  

Se está observando la misma caída en el consumo de vinos dulces que supusieron 9% en 
términos de valor en 2004 frente a un 9,7% en el año 2003 o en el caso de los vinos semi-
dulces que supusieron un porcentaje de 47,2% en 2004 frente a un 49,4% en el 2003. Por 
el contrario los vinos semisecos aumentaron su porcentaje de 20,3% en 2003 a un 21,8% 
en 2004. Lo mismo ha ocurrido con los vinos secos que pasaron de suponer un 11,1% en 
2004 a suponer un 11,6% en 2005. 

 

 Tabla 15: Comparativa del consumo de los tipos de vino. Año 2004 

 

COMPARATIVA CONSUMOS AÑO 2003-2004 

Tipo 2003 2004 Tasa de variación 

Vinos secos 11,10% 11,60% 4,50 

Vinos semisecos 20,30% 21,80% 7,39 

Vinos semidulces 49,40% 47,20% -4,45 

Vinos dulces 9,70% 9% -7,22 

Fuente: MEMRM, 2004 
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VI. ANEXOS 

1. INFORMES DE FERIAS 
EXPODRINK (se celebra junto con INDAGRA, feria de agricultura) 

Fechas: 2-6 noviembre 2005 

Categoría: Internacional 

Periodicidad: anual 

Temas: Salón Internacional del Vino, Bebidas alcohólicas,  

Refrescos y Maquinaria específica 

Lugar: Complejo Exposicional ROMEXPO   

Bdul. Marasti, nr. 65-67, C.P. 32-3 ; BUCAREST 

Organizador:  

ROMEXPO SA  

Dirección: B-dul Marasti, Nr. 65-67, Sector 1, Bucuresti 

Web site: http://www.romexpo.org 

Se trata de la feria del sector de las bebidas más importante de Rumania 
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CONCURSUL INTERNATIONAL DE VINURUI, BUCURESTI  

Fechas: 31 octubre - 2 noviembre 

Periodicidad: anual 

Temas: Concurso internacional de vinos que precede la feria de alimentación IndAGRA. 

Los organizadores son la Organización Nacional Interprofesional del Vino. 

Lugar: Crowne Plaza Hotel, Bucuresti 

Organizador: ONIV 

Dirección:  Str. Grigore Manolescu Nr. 10, Sector 1, Bucuresti 
 
Tel: + 40 21 260.12.68 

Fax: + 40 21 260.12.68 

Móvil: + 40 745.637.772 

Persona de contacto: Calin Petre Mocanu 

E-mail: calinpetremocanu@oniv.ro 

Web: www.oniv.ro 

 

Ferias de carácter regional: 

FESTIVAL INTERNATIONAL AL VIEI SI VINULUI - BACHUS  

Fechas: 26-30 octubre 

Periodicidad: anual 

Temas: Salón Internacional del Vino, Bebidas alcohólicas, Envase y etiquetaje, etc. 

Lugar: FOCSANI 

Organizador:  

C.C.I.A. VRANCEA  

Dirección: Str. Cuza Voda, Nr. 14, Focsani, 5300 Vrancea 

Tel: +40.237.213210 

Fax: +40.237.213399 

Móvil: +40 (07) 44.355 357; +40 (07) 22.599 819 

Persona de contacto: Ioana Secara 

E-mail: ioana@ccia-vrancea.ro 

web: www.ccia-vrancea.ro 

 

Para más información consulte el Patronato Nacional de la Viña y el Vino (www.pnvv.ro) 
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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
 
ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI EXPORTATORILOR DIN ROMANIA (APEV) 
Dirección: Intr. Horbotei, 1, Bl. M1 Sc. B Ap. 30, 744281 Bucaresti, Sector 3 

Tel./Fax: +40 21 340.96.04 

E-mail: apev@rdslink.ro 

Website: www.wineromania.ro 

Director General: Basil Zarnoveanu, Ioan Stefan  

 

ORGANIZATIA NATIONALA INTERPROFESIONALA VITIVINICOLA (ONIV) 
Dirección: Str. Grigore Manolescu Nr. 10, Sector 1, Bucuresti 

Tel./Fax: +40 21 260.12.68 

E-mail: office@oniv.ro  

Website: www.oniv.ro 

Director Executiv: Calin Petre Mocanu (+40 745.637.772) 

E-mail: calinpetremocanu@oniv.ro 

Consilier: Cristina Petra (+40 740.027.310) 

E-mail: cristinapetru@oniv.ro 

 

PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI (PNVV) 
Dirección: Str. Lipscani Nr.19 Sector 3  

Tel.: + 40  722711789  

Website: www.pnvv.ro 

Director General: Nicolae Telegescu  

 

VINROM (Organización patronal de productores de vino, cervezas,   
bebidas alcohólicas y refrescos) 
Dirección: Str. Banului nr.2, sector 1, Bucuresti 

Tel.: + 40 213157309; + 40 213138688; + 40 213122619 

Fax: + 40 213122619 

E-mail: mmsimpetru@yahoo.com 

Presidente: Mihai Sampetru (+ 40 722/386534) 
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3. LISTADO DE PRINCIPALES INVERSORES 
 

ASTESE PRODUCTION SRL.  

País origen del Inversor: Italia, Alemania                        
Dirección: Bulevardul Iuliu Maniu 341-359, Bucuresti 061101 Sector 6 
Telf. : +40 21 434.16.55; +40 21 434.17.38  
Fax: +40 21 434.28.45  
web: http://www.angelli.ro; http://www.spumante.ro 

Persona de contacto:                           

Stavre Alexandra Bucoi (Director General)                      
Marius Obritenschi (Director de Marketing)            
Alin Ursu (Director de Compras)  

Marcas: Angelli 

La empresa ha comprado la licencia de embotellamiento de Riccadonna Bersona, produce 
actualmente vermú con la marca Riccadonna en Rumanía. 

Información sobre la actividad: 

Empresa de capital italiano dedicada a la fabricación de vino espumoso, vermú, así como 
otras bebidas alcohólicas espiritosas. En 2003 la fue adquirida por Henkell&Sohnlein em-
presa productora de vino alemana que forma parte del grupo Dr. Otker. La empresa fac-
turó 11 millones de euros en 2004. Su volumen de facturación supuso un crecimiento de 
un 11% con respecto al año 2003. La empresa espera  experimentar un crecimiento de un 
5% en el año 2005. Su marca de espumante Angelli mantiene una cuota de mercado de un 
55 % en términos de volumen en el mercado doméstico, así como un 58% en términos de 
valor. Alrededor del 65% de los ingresos de la empresa provienen de las ventas de vino, 
mientras que el resto proviene de importaciones de vodka, así como de vermú. Su princi-
pal rival en el mercado rumano es Karom Drinks que mantiene una cuota de Mercado del 
36% frente al 50% mantenido por la empresa. 

 

Situación financiera:                                      

Fecha de constitución 1994                                                                                        
Número de empleados en la empresa 89                                                                                 
Tipo de empresa Sede central                                                                                                      
Cifra de negocios: (2004) 11 000 000  EUR 

 

Principales inversiones de la empresa: 

La empresa compra uvas en la región de Murfatlar/ Tulcea para la producción de vinos 
blancos en Vifrucer Cernavoda. A principios de 1999 la empresa empezó a producir sus 
vinos espumosos en unas nuevas instalaciones de 10.000 m2 a la entrada de Bucarest. La 
fábrica cuenta con cinco líneas de embotellado; dos para líquidos carbonatados, dos para 
líquidos no carbonatados y una para el embotellado en pequeñas cantidades. 
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CARL REH WINERY 

País origen del Inversor: Alemania 

Dirección: Strada Theodor Sperantia 86, Bucuresti 030937 Sector 3, Rumanía 
Telf.: +40 21 320.33.99; +40 21 326.36.98; +40 21 326.36.99  
Fax: +40 21 320.33.99  

Persona de contacto: Ana Rodica Capatina 

Información sobre la actividad: 

Se trata de una empresa mixta de capital germano-rumano creada en 1994 participada 
por la firma alemana Reh Kemderman que produce tanto vino de uva como mosto. Produ-
cen anualmente entre 15.000-20.000 hl de vino. El 85% de la producción de la empresa es 
exportado, sobre todo al mercado alemán. Si bien la sede social de la empresa está en Bu-
carest, el centro de actividad se sitúa en la zona Oprisor Mehedinti. 

Situación financiera: 

Fecha de constitución 1994 

Número de empleados en la empresa 53 

Tipo de empresa Sede central 

Cifra de negocios: (2003) 1 070 000  EUR 

Marcas de la empresa: Val Duna; River Route; La Cetate 

La uvas que utiliza para la producción de sus vinos son Merlot, Feteasca Regala, Cabar-
net Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir, Feteasca Neagra y 
Muscat Ottonel. 

Principales inversiones de la empresa: 

REGION DE  MURFATLAR /TULCEA 

Esta empresa está adquiriendo cada año las uvas Chardonnay de Fruvimed Medgidia 

REGION DE TURNU SEVERIN/VANJU MARE 

Adquirió la fábrica de producción Oprisor de Vinalcool Mehedinti y tiene un contrato para 
comprar uvas de Hortimex Turnu Severin. Carl Reh ha adquirido tierras en esta área y 
ha iniciado un programa de plantación de nuevos tipos de viñas. La estrategia de Carl 
Reh es la de desarrollar su actividad a partir de viñedos propios. También han invertido 
en la creación de nuevos tipos de vinos ecológicos. 

En 2004 ha invertido cerca de 950.000 EUR con la ayuda del programa SAPARD para 
aumentar su capacidad de producción que actualmente llega a los 3,5 millones de litros 
anuales.  

Las inversiones totales de Carl Reh Winery hasta el momento han sido de 2,9 milliones de 
euros, de los cuales la mayor parte fueron destinados a las viñas, así como a las bodegas 
en la región de Mehedinti. 
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CRAMELE PRAHOVA  

País origen del Inversor: Reino Unido 

BUCAREST: Halewood                                                                                                          
Dirección: Calea Mosilor 207 bloc15 Escalera B Planta 27 BUCAREST                      
Telf.: +40-21-2100207 

PRAHOVA: Societatea comerciala Cramele Prahova S.A.                                                   
Dirección: Sr. Gageni Nr.92 , Ploiesti 100137 , Rumanía 
Telf.: +40 244 53.09.55; +40 244 53.09.75  
Fax: +40 244 59.92.16  
web: http://www.prahova-wine.ro 

Información sobre la actividad: 

Halewood International Ltd., es uno de los productores y distribuidores más importantes 
de bebidas alcohólicas en el Reino Unido. Han importado vinos de Rumanía desde 1987. 
En 1998 Halewood adquirió el 40,75% del capital de la empresa Vinalcool Prahova y un 
25% de las acciones a través de RASDAQ3. Después de tener el control completo de la em-
presa, cambió el nombre de la fábrica vinícola a “Cramele Prahova”. Produce de 60.000 a 
100.000 hl al año.  

Capital social:  

73.71% Halewood Romania  

14.03% Halewood Estados Unidos  

14.03% Otras participaciones  

La empresa procesa, embotella y comercializa vinos tintos, blancos y rosados obtenidos de 
cepas nobles y de cepas híbridas de las regiones de Dealu Mare. Produce asimismo vinos 
espumosos, espiritosos y vinagre. Las variedades de uva que utilizan son Pinot Noir, Ca-
bernet Sauvignon y Merlot, así como variedades autóctonas Feteasca Neagra. 
 
La empresa es asimismo importadora de vinos, entre otros vinos Torres de España, vinos 
franceses y vinos australianos. 

 

Principales inversiones de la empresa: 

Halewood International ha llevado a cabo una de las mayores inversiones de este año por 
un valor de 2,2 millones de EUR para la creación de una fábrica de producción, así como 
de varias bodegas. La planta tiene una línea de embotellamiento con una capacidad de 
producción de 8.000 botellas. Tiene asimismo una gran capacidad de almacenamiento de 
vino a granel en sus instalaciones de Ploiesti. Hasta ahora la empresa británica ha inver-
tido  más de 10 millones de euros en el mercado vitivinícola de Rumanía. 

                                                
3  RASDAQ: Mercado bursátil de Bucarest. Este mercado fue establecido en 1995 para dar la oportunidad a 
todas las empresas que fueron privatizadas a través del programa de privatización masiva a participar en una 
mercado bursátil organizado. 
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DANERO CHRIS WINE 

País origen del Inversor: Dinamarca 
Dirección: 16 Splaiul Unirii, Floor 8 Room 807, 751012 Distric 4 Bucharest 
Telf.: +40 21 301 21 09 
Fax: + 40 21 301 31 73 

Sede central:                                                                                                                   
Dirección: Herstedøstervej 21 DK-2600 Glostrup (Dinamarca) 
Telf : +45 43 43 65 65                                                                                                                   
Fax: +45 43 43 43 73                                                                                                                      
web: www.chris-wine.dk 

Principales inversiones de la empresa: 

REGION DE DEALU MARE 

En 1999 la empresa adquirió los viñedos para la producción vino de la marca Villa Bona 
Terra  producidos con variedad de uva Sangiovese en la región de DealulMare. Además de 
la variedad de Sangiovese también cultivan Merlot y Tamaioasa Romanesca. 

Actualmente los viñedos de Villa Bona Terra se extienden a lo largo de 125 hectáreas. La 
producción anual de los viñedos es de 1 millón de litros anuales. Las bodegas de la empre-
sa se encuentran en Zoresti. La empresa está modernizando sus instalaciones. 

Los vinos de Villa Bona Terra se han vendido sobre todo en el mercado escandinavo, pero 
la empresa está intentando introducirlos en otros países de la UE. 
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DANUVIN ST. URSULA WEINKELLEREI ROMANIA EXIM 

País origen del Inversor: Alemania. Nombre del inversor: Herold Binderer                       
Dirección: Str. O. Iosif Nr. 4 Ploiesti (Prahova) C.P: 2000                                                       
Telf.: +40(244)195396                                                                                                              
Persona de contacto: Constantin Stroe 

Principales inversiones de la empresa: 

REGION DE DEALU MARE 

La empresa adquirió una fábrica vitícola en Posta Calnau del productor Bachus Buzau 
para empezar a producir vino tinto. 

Actualmente intenta hacerse con el control de algunos viñedos de Dyonisos Ceptura. Des-
de 1999 produce vinos a través de acuerdos de colaboración con productores locales en  las 
regiones vitícolas de Dragasani así como en Tulcea. 
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DOMENIILE VITICOLE FRANCO-ROMANE 

País origen del Inversor: Francia                                                                                            
Dirección: 14, Aviator Fuicà Vasile secteur 1, Bucarest                                                            
Telf.: + 40 21 665 25 50                                                                                                                   
Fax: + 40 21 665 25 50                                                                                                           
Persona de contacto: Constantin Stroe 

Información sobre la actividad:                                                                                                         

Es una empresa mixta que se dedica a la producción de vino tranquilo, vino espumoso, 
vermú y aguardiente obtenido de la destilación del vino. Tienen una capacidad de produc-
ción de 10.000 hl anuales. La empresa ha sido creada por  tres socios franceses.  

Dirección de la empresa:                                                                                                           

Thomas Denis Marie Henri                                                                                                            
Pierre Jacques Andre Degroote                                                                                                 
Cristina Anca Staicu 

Marcas: Vox Populi, Vox Dei 

Principales inversiones de la empresa: 

Tras haber abandonado la oferta de adquirir el centro de producción Gura Saratii, propie-
dad de Bachus Buzau, el grupo produce su propio vino comprando las uvas para trans-
formarlas en la fábrica vitivinícola de Breaza que han tomado en alquiler de Bachus Bu-
zauen. Últimamente han adquirido cerca de 20 ha de terreno para la producción de Pinot 
Noir. La empresa se ha beneficiado de los fondos SAPARD para invertir en nuevas insta-
laciones de vinificación en Gura Vadului, en la región de Prahova. 
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HANWOOD ROMANIA  

País origen del Inversor: Reino Unido                                                                                         
Dirección: Str. Tohani Mizil (Prahova)                                                                                         
Telf.: + 40 (0)244.253299                                                                                                                  
Fax: + 40 (0) 244- 253321 

 

Marcas: Idle Rock; North Ridge (para la exportación se llama Telegraph Hill)                                                                                       

Información sobre la actividad:                                                                                                         

La empresa fue creada en 1986 con un producto único Bosca Canei, un vino italiano semi-
espumoso. En 1989 desarrolló una nueva estrategia de promoción de vinos en los Países 
del Este. En 1992 la empresa empezó a producir vino en Hungría. En 1994, la empresa 
adquirió en Rumanía 350 ha de viñedo con cepas de Merlot, Cabernet, así como Pinot 
Noir, plantadas en el Sur de los Cárpatos. Llevaron a cabo mejoras en las bodegas para 
lanzar la primera producción comercial en 1995. Actualmente la empresa también está 
produciendo vino en Australia. 

Principales inversiones de la empresa: 

Esta empresa a través de John Chadwick tiene un contrato con S.C. Tohani SA para la 
compra de uva tinta que es transformada por su propio responsable vitícola (Stephen 
Donnelly) en la productora vitícola Tohani (antigua IAS). Hanwood está construyendo su 
propia fábrica productora de vino en Tohani, han adquirido tanques húngaros y equipos 
de vitrificación de Italia. 
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KAROM DRINKS 

País origen del Inversor: Alemania 

Dirección: Strada Rasnov 24, Bucuresti 023306 Sector 2, Rumanía                  
Telf.: +40 21 252.92.09  
Fax: +40 21 240.77.21                                                                                                                    
web: http://www.karom.ro 

Persona de contacto: Mihai Lisman (Director de Exportación) 

 

Información sobre la actividad: 

La empresa alemana Schloss Wachenheim, productora de vinos espumosos mantiene el 
38% del capital social de la empresa rumana Karom Drinks. En 2004 la empresa Ambra 
de Polona, también controlada por el grupo alemán, adquirió el 10% de la empresa pro-
ductora de vino tradicional rumano Zarea por casi un millón de EUR. El grupo alemán 
tiene previsto aumentar su participación hasta al 50% por medio de la compra de accio-
nes. Además de productores también son importadores de vinos espumosos. 

Situación financiera: 

Fecha de constitución: 2000 

Número de empleados en la empresa: 57 

Tipo de empresa: Sede central 

Cifra de negocios: (2003) 3 671 500  EUR 

Principales inversiones de la empresa: 

La empresa invirtió recientemente 800.000 EUR en la promoción de su nueva marca de 
sangría Corrido para robarle cuota de mercado a la cerveza. Consideran que la sangría es-
tá creando un nuevo segmento de consumo. 
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S. E. R. V. E. (SOCIETATE EURO ROMANA DE VINURI DE EXEPTIE) 

País origen del Inversor: Francia 

Dirección:  Strada Nicolae Racota 12 – 14, Bucuresti 011393 Sector 
Telf.:+40 21 224.21.31 ; +40 21 224.21.34 ; +40 21 224.38.38  
Fax:+40 21 224.39.39  
web: http://www.serve.ro 

Persona de contacto: Guy Trel de Poix  

Información sobre la actividad: 

Creada en 1994 por un productor francés que obtuvo su primera cosecha en 1995. Lanzó 
la marca Vinul Cavaleriului obteniendo una cifra de negocios de 1,5 millones de EUR. 
Trabaja en la zona vitícola de Ceptura en Dealu. Produce alrededor de 8.500 hl anuales. 
Exporta el 60% de su producción al Reino Unido, Canadá, Francia y Holanda, sus clientes 
son las grandes superficies. 

Marcas: Vinul Cavalerului; Chevalier de Dyonis ; Willow Ridge ; Milenium; Terra Romana  

Principales inversiones de la empresa: 

REGION DE DEALU MARE: 

Tiene un acuerdo de cooperación con la empresa rumana vitivinícola Dyonisos Ceptura. 
Serve procesa con su propia tecnología parcialmente las uvas de Dyonisios. Para ello se 
localiza en las proximidades de la empresa rumana. 

En 1999 Serve comenzó a construir su propia fabrica de producción en Ceptura. 

REGION DE  MURFATLAR /TULCEA 

Tiene un acuerdo de cooperación con una asociación de productores de vino en Cogealac 
para la compra de uva roja. 
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VINARTE  

País origen del Inversor: Italia, Suiza 

Dirección: Strada Mihai Basarab 71 bl. L 111A sc. 2 et. 3 ap. 21, Bucarest , Sector 3      
Tel: +40 21 320.31.71  
Fax: +40 21 320.31.72                                                                                                                     
web: http://www.vinarte.com/ 

 

Información sobre la actividad: 

La empresa fue creada en 1998 con capital mixto italiano suizo. El capital social inicial 
fue de 5,5 millones de dólares destinados a la modernización de equipos específicos.  

En la actualidad la empresa piensa invertir más de 10 millones de euros para la moderni-
zación de sus instalaciones vitivinícolas, así como la restauración de sus viñedos. Actual-
mente su capacidad de producción es de 20.000 hl anuales. 

La empresa lleva a cabo su actividad en varias áreas del país gestionando tres unidades 
de producción para la obtención de vinos de alta calidad. El 70% de sus vinos son distri-
buidos en el mercado doméstico, el 30 % de la producción de la empresa es exportado. Sus 
mercados de exportación son Japón, EE.UU., así como el Reino Unido.  

Vinarte mantiene una cuota de mercado de aproximadamente un 3%. Sus principales 
competidores son las principales empresas vitivinícolas rumanas: Murfatlar, Cotnari y 
Jidvei.  

Marcas: Vila Zorilor (Dealu Mare); Domaine Bolovanu (Samburesti); Terase Danubiane 
(Mehedinti y también en la región de  Cotnari). 

Principales inversiones de la empresa: 

REGION DE DEALU MARE: 

Vinarte cerró un contrato de asociación con la empresa vitivinícola rumana Rovinsah Sa-
haneni para la explotación de 130 hectáreas de terreno vitivinícola. Adquirió asimismo las 
instalaciones de producción de dicha empresa en Zoresti. La empresa inversota controla 
completamente la producción de los viñedos y ha modernizado el proceso de producción, 
desde la recogida de las uvas hasta  su almacenamiento en bodega y su posterior embote-
llamiento. 

REGION DE  VIÑAS COTNARI/REGIÓN DE MOLDOVA 

Tiene un contrato de asociación con la fabrica vitícola (IAS) para la explotación de 50 ha y 
la producción de vino de uva blanca. 

REGION DE VIÑEDOS SAMBURESTI 

Vinarte adquirió la fábrica vitivinícola de Bolovanu, que ha renovado completamente. Por 
otro lado ha cerrado un contrato de arrendamiento con Viti-Pomicola Samburesti para la 
explotación agrícola de 60 ha. Asimismo tiene un acuerdo de colaboración con el Centro de 
investigación del vino Dragasani para la mejora de su producción. 
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REGION DE TURNU SEVERIN/VANJU MARE 

La empresa adquirió de Agroindustria Turnu Severin la fábrica de producción de Starmi-
na (la mayor de la zona), que ha renovado completamente. Vinarte tiene el control sobre 
190 ha de la zona. 
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VINEXPORT TRADING COMPANY  

País origen del Inversor: Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda                                
Dirección: Str Grihore Manolescu Nr.10 Bucarest 011234 Sector 1 
Telf.: +40 21 222.82.84; +40 21 222.48.47; +40 21 222.87.50  
Fax: +40 21 222.82.83                                                                                                                       
web: http://www.vinuri.go.ro  

Persona de contacto: Traian Octavian Patrahau 

 

Información sobre la actividad: 

La empresa exporta a Alemania, Finlandia, Estados Unidos, Polonia, Israel, Canadá, Li-
tuania, Japón, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Importan de Portugal e Italia. 

Marcas: 

Premiat, Classic, Romanian Classic, Royal Classic, Vinexport, Romanian Cellars, Vale-
verde, Galerie Roumaine, Aura, Vinul Stramosec, Elinis, Silvestre, Hogarth, A Monsieur 
Henri Selection, Dacia Cotnari 

Datos financieros: 

Fecha de constitución 1990 

Número de empleados en la empresa 27 

Tipo de empresa Sede central 

Capital social: 819.44 millones ROL 

Cifra de negocios: (2003) 819.44 millones ROL 

Banco(s) ING Bank, Banca Comerciala Romana 

 

Principales inversiones de la empresa: 

REGION DE  VINO DE TARVANE 

La empresa adquirió las acciones de Vitis Sebes Alba, una pequeña empresa vitivinícola 
de la región. Por otro lado tiene un acuerdo de cooperación para la utilización de las insta-
laciones de la empresa vitivinícola rumana Blassius Blaj. 

 

REGION DE DEALU MARE 

La empresa adquirió de la empresa vitivinícola rumana Bachus Buzau su fábrica  produc-
tora de Sahateni. Asimismo transforman uva adquirida de productores privados. 

 

 

 

 



EL MERCADO DEL VINO EN BUCAREST 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 87

VINIA IASI 

País origen del Inversor:  

Adquirida por el fondo de inversión Romanian-American Enterprise Fund 

Dirección: Str. Metalurgiei 4 Iasi, 700293                                                                           
Telf.: +40 232 23.33.00;  +40 232 23.30.20; +40 232 23.02.24  
Fax: +40 232 23.02.24  
 

Información sobre la actividad: 

Productor y exportador de vino de los más famosos viñedos de Rumania: Cotnari, Murfa-
tlar, Botín, Copou, Uricani, Bucium. Sus mercados de exportación sin EE.UU., Alemania, 
Rusia, Canadá e Israel. 

 

Datos financieros: 

Fecha de constitución 1950 

Número de empleados en la empresa 392 

Tipo de empresa Sede central 

Capital social: 178165.4 mil. ROL 

Cifra de negocios: (2003) 8 600 000  EUR 

Banco(s) Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale 

 

Principales inversiones de la empresa: 

REGION DE DEALU MARE 

Tienen un acuerdo de cooperación con Valea Ramnicului, para la explotación conjunta de 
viñedos, así como para la explotación de vino tinto. 

 

REGION DE  MURFATLAR /TULCEA 

Sostiene financieramente viñedos en la región de Murfatlar/Tulcea para la producción de 
vino en régimen de alquiler en las instalaciones del centro de investigación del vino Mur-
fatlar, así como Vinvico Constanta (Medgidia ,Satu Nou, Mihai Viteazu). 

 

REGION DE LAS VIÑAS DE RECAS/MINIS 

Esta empresa adquirió de la APAPS (Autoridad para la Privatización y Administración de 
las participaciones del Estado) las acciones de la productora de vino Arvinex Arad. 
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VINTERRA INTERNATIONAL SA 

País origen del Inversor: Holanda 

Dirección: Strada Leonida 8, Bucuresti 020556 Sector 2, Rumanía 
Telf.: +40 21 210.08.54; +40 21 211.02.15;+40 21 210.64.81  
Fax: +40 21 210.62.07                                                                                                                        
web: www.vinterra.ro; http://www.romanian-wines.nl 

Persona de Contacto:  

David Nicolae ( Director General)                                                                                                    
Alice Grigoerscu ( Director Exportación)                                                                                           
Doina Horvat (Director de Compra)  doina.horvat@vinterra.ro  

Marcas: Black Peak; Bucur Villa; Hariton 

Información sobre la actividad: 

La empresa se inició en 1998 con la creación de una empresa conjunta rumana holandesa. 
Su producción actual es de alrededor de 7.500 hl aunales. Actualmente también actúa co-
mo intermediario para la exportación de vinos de otras empresas del sector.  

Cuenta con dos fábricas de producción, varios viñedos, así como tierras sin explotar para 
la plantación de nuevos viñedos en las regiones de Dealu Mare, Vanju Mare y Orevita. 

El canal de distribución utilizado por la empresa son sobre todo las tiendas especializadas 
tanto en el mercado doméstico como en el extranjero. Sus precios se sitúan entre 120.000 
y  900.000 leis por botella (3,3 EUR-25 EUR). Sólo el 30% de sus ventas se realiza a través 
de la distribución en grandes superficies. Exporta a Canadá, Japón, Dinamarca, Holanda, 
USA y Alemania. Sus puntos de producción son Sahateni , Breaza y Oravita. 

Situación financiera: 

Fecha de constitución 1998 

Número de empleados en la empresa 40 

Tipo de empresa Sede central 

Cifra de negocios: (2003) 1 000 000  EUR 

Banco(s) ING Bank, ROMEXTERRA, Banca Transilvania 

Principales inversiones de la empresa: 

Vinterra empezó con un capital inicial de 2.600.000 USD para la inversión en viñedos, te-
rrenos agrícolas y bodegas. 

 

REGION DE DEALU MARE 

La empresa ha construido una pequeña fabrica productora de vino en Satén. Paralela-
mente a esta operación, tienen alquiladas 60 ha de viñedo a productores locales. Asimis-
mo tienen previsto adquirir más terreno vitivinícola en la zona para plantar nuevas ce-
nas. Su bodega se encuentra en Breaza-Sahateni.  
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REGION DE TURNU SEVERIN/VANJU MARE 

La empresa es propietaria de 200 ha de terreno agrícola, de los cuales 100 ha son terrenos 
vitivinícolas. Tiene en régimen de arrendamiento 60 ha de terreno vitivinícola para la ex-
plotación de uva roja pertenecientes a la empresa rumana Rogova. Vinterra ha iniciado 
asimismo un programa de plantación de nuevas viñas en la región. Su bodega así como 
sus viñedos se encuentran en Orevita. Sus instalaciones tienen una capacidad de almace-
namiento de 500.000 litros. La empresa tiene previsto producir en sus bodegas vino de al-
ta calidad de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Feteasca Neagra, 
Syrah, Sauvignon Blanc. Asimismo quiere ampliar en un futuro todas sus instalaciones, 
así como adquirir viñedos o terrenos agrícolas para la producción de vino para plantar las 
variedades de vino más demandadas en mercados exteriores. Por otro lado empezará a 
adquirir uvas de los productores independientes hasta 500 toneladas al año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MERCADO DEL VINO EN BUCAREST 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 90

VINTNERS TRANSILVAN S.R.L. 

País origen del Inversor: Alemania 

Dirección: Strada Lugojului 322, Recas 307340, Rumanía 
Telf.: +40 256 33.02.96  
Fax: +40 256 33.02.41  
 

Información sobre la actividad: 

Se trata de una empresa creada en 1998. La empresa cuenta con 640 hectáreas de terreno 
vitivinícola. Por otro lado compra uvas para la producción de vino a productores locales. 
Su producción actual es de alrededor de 33.000 hl anuales. 

La empresa también produce uva de mesa, tanto para el mercado local como para los mer-
cados internacionales. Cuentan con una producción anual de uva de mesa de 2.500 tone-
ladas y con una producción anual de vino de 3.500 toneladas.  

Actualmente su estrategia de inversión se dirige hacia la plantación y adquisición de nue-
vos viñedos para incrementar la producción de vino tinto en las variedades Pinot Noir y 
Cabernet Sauvignon para los mercados exteriores.  

Marcas: Schwaben Wein; Castle Rock; Seven Cities  

Principales inversiones de la empresa: 

REGIÓN DE RECAS/MINIS 

La empresa adquirió la fábrica vitivinícola Recatim Recas para la utilización de sus 
630 ha de viñedos y la transformación de la uva producida. 
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VINVICO 

País origen del Inversor: Dinamarca Empresa inversora Rumaensk Vinimport 

Dirección: Strada Caraiman 6, Constanta 900117 , Rumanía                     
Telf.: +40 241 58.31.80; +40 241 58.51.06  
Fax: +40 241 69.12.13                                                                                                                    
web: http://www.vinvico.com                                                                                                     
Persona de contacto: Liviu Dorin Stupar (Director General) 

 

Información sobre la actividad: 

Se trata de una empresa productora de vino y de otras bebidas obtenidas a partir de la 
destilación de uva. Producción de alrededor de 100.000 hl  anuales. 

Actualmente exporta sus caldos a Australia, China, Dinamarca, Estonia, Francia. Alema-
nia, Italia, Corea y Letonia, Polonia y Rusia. 

Situación financiera: 

Fecha de constitución 1962 

Número de empleados en la empresa 98 

Tipo de empresa Sede central 

Capital social: 85 907  millones ROL 

Cifra de negocios: (2003) 707 000  EUR 

Banco(s) ABN-AMRO Bank, Finansbank 

 

Principales inversiones de la empresa: 

REGIÓN DE  MURFATLAR /TULCEA 

Rumaensk Vinimport adquirió el 70% de las acciones de Vinvico Constanta. La empresa 
no tiene viñas propias, pero tiene centro de producción propio en Alimanu, Oltina, Ostrov, 
Medgidia, Cernavoda, Chirnogeni, Tariverde, Mihai Viteazul. 
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4. LISTADO DE DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES 
 

ABELA ROCAS S.R.L. 

Dirección: Henri Coanda International Airport 16.5 Km Bucuresti - Ploiesti st. Otopeni - 
En el aeropuerto en el terminal de salida. En la parte izquierda. 

Teléfono: + 40 (0) 21.201.32.17 

Fax: + 40 (0) 21.201.48.09 

E-mail: saade@zappmobile.ro 

Página web: http://www.abela-rocas.ro/ 

Persona de contacto: Saade Hardann (Director de Importación) 

Información de empresa: 

Empresa de catering del aeropuerto de Otopeni; pueden importar directamente, pero pre-
fieren comprar de los importadores, en especial de Coren; de otras compañías compran 
muy pocos productos. Se trata de una empresa importadora de agua, pero solo a granel, 
no embotellada. Es la suministradora de agua mineral de la compañía aérea Tarom. Inte-
resados en ofertas de vino. 

 

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

Dirección: Str. Pecetei, 7-9, Bl Pajura 2 Sector 1 Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.223.35.08/ + 40 (0) 21.223.40.31/ + 40 (0) 21.223.40.27 

Fax: + 40 (0) 21.223.35.09 

E-mail: bogdan-cristian.buzdughina@adsweu.com 

Persona de contacto: Cristian Bogdan (Director Logística) 

Información empresa:  

Representación de la empresa inglesa Allied Domcq. Importan los productos de la empre-
sa madre: güisqui Ballentines, Teachers, cognac Courvoisier, licores Kahlua, Tía María. 
Tienen filial en España. Negocian las ofertas desde su sede en el Reino Unido. 

�
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ASTESE PRODUCTION SRL 

Dirección: Str. Splaiul Unirii nr. 8, BI. B., Ap.13 Bucaresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.434.01.29; + 40 (0) 21.434.10.04 

Fax: + 40 (0) 21.434.28.45 

E-mail: marius.obritenschi@angelli.ro; marketing@angelli.ro 

Persona de contacto: Marius Obritenschi 

Información de empresa: 

Importación, distribución de bebidas alcohólicas como vermú, licores vinos espumosos. 
Importan vinos espumosos de Henkel. Importación así como distribución de vinos italia-
nos a restaurantes italianos. Creen que existe demanda de vino italiano por la presencia 
de una comunidad italiana grande, además de los múltiples restaurantes italianos. Creen 
que la demanda de vino español no es fuerte. Por el momento no están interesados en im-
portar vinos españoles. 

   

 

BDG IMPREST SRL 

Dirección: Str. Barbu Vacarescu 162 Et 2 Bucaresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.210.07.70/ + 40 (0) 21.230.80.50 

E-mail: dapostolescu@bdg.ro 

Página web: www.bdg.ro 

Persona de contacto: Apostolescu 

Información de empresa: 

Interesados en recibir oferta de vinos españoles. Empresa de distribución de bebidas 
creada en 1994 con capital 100% rumano. Forma parte del holding Millenium Group que 
ofrece servicios de marketing, hostelería y producción televisiva. Las principales marcas 
que distribuye en exclusiva son Red Bull, Corona, Budweiser, Evian, Orangina, Rauch y 
Heinz. Distribuye a todas las cadenas de comercio minoristas de Rumanía (1730 clientes). 
Tiene un sistema informático de pedidos de última generación (sistema ERP). Cuenta con 
52 vehículos de los cuales 12 son furgonetas y un almacén en Bucarest de 1200 m2. Con-
trato de exclusividad con la empresa DJO, distribuidora de bebidas de alta graduación. 
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BIG IMPREST 

Dirección: Bulevardul 1 Decembrie 1918 267 Ap. 8, Targu - Mures 540510  

Teléfono: + 40 (0) 265.26.89.71 

Fax: + 40 (0) 26526.89.71 

E-mail: monica@bigimprest.ro 

Persona de entrevista: Monica Ormenisan (Manager) 

Información de empresa: 

Distribuidores de vinos, cervezas, bebidas espiritosas. También realizan importaciones 

 
BILARDI TRADE S.R.L 

Dirección: Str. Culturii 3, Baia Mare 

Teléfono: + 40 (0) 262.22.21.71 

Fax: + 40(0) 262.22.21.71 

E-mail: bilardi@alphanet.ro 

Persona de contacto: Laurentiu Pop 

Información empresa: 

Empresa productora de bebidas alcohólicas y licores. Importaron vino de Hungría. Distri-
bución en todo el país. 

 
BTC GLASS DESIGN 

Dirección: Strada Drumul intre Tarlale 41-45, Bucuresti 032982 Sector 3                    

Teléfono: + 40 (0) 21.256.29.81 

Fax: + 40 (0) 21.256.30.58 

E-mail: narcisb@fx.ro; office@btc.ro 

Página web: http://www.btc.ro 

Persona de contacto: Narcis Blidaru (Director General), 

Información de empresa: 

Distribución de brandy, aguardiente de frutas, aguardientes de hierbas, aguardientes de 
orujo, vinos tintos, vinos blancos, claretes, vinos verdes, vinos de mesa, vinos de licor. 
Productor de botellas de vidrio, artículos de vidrio. 

Fecha de constitución:  2000   

Cifra de negocios: (2003) 173 000  EUR 
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CASA MERLOT 

Dirección: Calea Dobrotea 19, Sector 2, Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.619.28.41 

Móvil: + 40 (0) 721.155.309/ + 40 (0) 745.703.031 

E-mail: casamerlot@mail.com 

Información empresa: 

Vinoteca que compra vino a importadores. La mayoría de su vino es de importación. Com-
pra por encargo del cliente. 

 

CARL REH WINERY��

Dirección: Strada Theodor Sperantia 86, Bucuresti 030937 Sector 3, Rumanía 

Teléfono: +40 21 320.33.99; +40 21 326.36.98; +40 21 326.36.99  

Fax: +40 21 320.33.99  

Persona de contacto: Ana Rodica Capatina 

Información de empresa: 

Productor de vino. Importa vinos 

 

 

CRAMELE PRAHOVA 

Bucarest: Halewood                                                                                                           

Dirección: Calea Mosilor 207 bloc15 Escalera B Planta 27 BUCAREST           

Teléfono: +40-21-2100207 

Prahova: Societatea comerciala Cramele Prahova S.A.                                                  

Dirección: Sr. Gageni Nr.92 , Ploiesti 100137, Rumanía 

Teléfono: +40 244 53.09.55; +40 244 53.09.75  

Fax: +40 244 59.92.16  

Web: http://www.prahova-wine.ro 

Información de empresa: 

Productor. Importa vinos. 
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DE SILVA INTERMED S.R.L. 

Dirección: Strada Nuferilor 44-48, Bucuresti 013621 Sector 1 

Teléfono: +40 21 202.99.29   

Fax: +40 21 202.99.15  

Persona de contacto: Mariana Petcu, Elena Dumitrescu 

E-mail: marketing@desilva.ro; dumitrescu.elena@desilva.ro 

Información de empresa: 

Empresa mixta rumano-alemana. Importa una amplia gama de bebidas, productos de 
alimentación. En Bucarest realiza la distribución directamente, en el resto del país traba-
ja con distribuidores independientes.  

Importan cervezas alemanas  Dab, Raderberger, Claushaler (cerveza sin alcohol), Sol 
(México), agua, refrescos de las marcas Vera, San Pelegrino (Italia), champán, vinos de 
Alemania.   

En cuanto a productos alimenticios importan dulces de la línea de productos Dr. Oetker 
(Alemania, frutos secos de la marca Mister Nuts de New Factor S.p.A. (Italia), conservas 
de pescado de Polonia, sardinas de Alemania. Están interesados en ofertas de vino espa-
ñol. 

 

 

DISTRIBUTION GENERAL VALUE SRL 

Dirección: Aleea Circului nr. 4, Bl. 4 sc. 5 ap. 46, Bucarest 

Teléfono: + 40 (0) 21.210.80.64 

Fax: + 40 (0) 21.210.80.64 

Persona de contacto: Corina Chaus 

Información de empresa: 

Distribución en Duty Free. Por ahora no trabajan con vinos aunque no lo descartan si la 
oferta es interesante. 
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DISTRIBUTION HOUSE  

Dirección: Str.Bazaltului 11,Brasov 

Teléfono: + 40 (0) 268.472.937 

Fax: + 40 (0) 268.477.326 

Persona de contacto: Eugen Birsan 

Información de empresa: 

Distribuidores de vino 

 

DOBROGEA ONIX 

Dirección: Strada Celulozei 1, Constanta 900155 ,Romania 

Teléfono: + 40 (0) 241.51.21.95 

Fax: + 40 (0) 241.63.99.44 

E-mail: office@dobrogeagrup.ro; fresh@dobrogeagrup.ro 

Persona de contacto: Lungu Florinela 

Información de empresa: 

Distribuidores de productos dietéticos como comidas dietéticas para atletas, preparados a 
base de verduras. Importador de vino y de cerveza a granel. Importadores de refrescos y 
bebidas con gas a granel. 

  

Fecha de constitución:  1995   

Número de empleados en la empresa: 33   

Cifra de negocios: (2003) 3 471 000  EUR 

 

EDEN GEOCOM 

Dirección: Str. Mitroplit Filaret 14, Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 722.23.73.06 

Información de empresa: 

Importador de vinos 
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EMILIANA SRL 

Dirección: Bd.Revolutiei nr.10,et.4,ap.15,ARAD,COD 310134 

Teléfono/ Fax: + 40 (0) 723.217.805 

Persona de contacto: Emil Popse 

Información de empresa: 

Distribuidor de vinos 

 

EUROCAFE ROMANIA SA 

Dirección: Str. Pecetei 7-9 sector 1 Bucarest 

Teléfono: + 40 (0) 21.667.30.11 

Fax: + 40 (0) 21.667.30.11 

Persona de contacto: Irina Iacob 

Información empresa: 

Empresa importadora de café de la marca húngara Tchibo. No trabaja con café verde. Per-
tenecen a un holding importante que es propietaria de la bodega VIE-VIN. 

 

FORTY ONE SRL 

Dirección: Str.Gh.Sincai,nr.1,Resita 

Teléfono: + 40 (0) 255.211.820 

Fax: + 40 (0) 255.211.820 

Persona de contacto: Mioara Cercana 

Información empresa: 

Distribuidor de vinos 
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GENERAL PARMA FOOD SRL 

Dirección: Bd.Iuliu Maniu nr.19A,sector 6,Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.411.75.64 

Fax: + 40 (0) 21.411.71.82 

E-mail: gpf@xnet.ro 

Persona de contacto: Eugen Savu, Cristian Luca 

Información empresa: 

Empresa que inició sus actividades en 1991 como representante de Parmalat. En 1996 
Parmalat creó su propia fábrica en el país. Esta empresa quedó como distribuidor exclusi-
vo para la zona del Sur de Rumanía. Tiene un depósito propio de 1200 m2 en Bucarest (ac-
tualmente tiene alquilado 600 m2 a otro distribuidor) y otro en Constanta. Además de los 
productos Parmalat distribuye otros productos de alimentación y bebidas que importa 
ocasionalmente. Se encuentra interesado en productos de alimentación de gran circula-
ción. De España están interesados en aceites, conservas de pescado, productos de confite-
ría, vinos. Tienes. Marcas con las que trabaja la empresa: Calvo, Mazza, Flli Rebecchi, 
Valtrebia, Mediol 

 

 

GENERAL SERVICES ROM INTAL 

Dirección: Strada Alexandriei N 66 Bragadiru- Raua 

Teléfono: + 40 (0) 21.424.52.98 

Fax: + 40 (0) 21.424.52.98 

E-mail: gfrromital@hotmail.com 

Persona de contacto: Sr. Rosario Diprima 

Información de empresa: 

Empresa que trabaja con Bilardi Trade. Importadores de vino y de otros productos del 
sector de la alimentación. 
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GFS DISTRIBUTION 

Dirección: Bulevardul Carol I 31-33, Bucuresti 020912 Sector 2, Rumanía 

Teléfono: + 40 21 250.75.31 

Fax: + 40 21 250.75.35  

Web: http://www.gfs.ro  

Persona de contacto: Adrian Dumitru (Director) 

Información de empresa: 

Importador de bebidas alcohólicas, entre otras de Diaego.  

Fecha de constitución: 1998  

Número de empleados en la empresa: 38  

Tipo de empresa: Sede central  

Capital social: 33 824  mil. ROL 

Cifra de negocios: (2003): 4.669.000  EUR 

 

 

GLOBAL ENTERPRISE 

Dirección:  Strada Livezeni 100, Petrosani 332071, Rumanía 

Teléfono: +40 254 51.55.63   

Fax: +40 254 51.55.64 

Información de empresa: 

Importan vino, vermú de Italia. Tienen depósito en Bucarest. Red de distribución por toda 
Rumanía. 

 

 

GFS DUTY FREE ROMANIA 

Dirección: Bulevardul Carol I 31-33, Bucuresti 020912 Sector 2, Rumanía 

Teléfono: +40 21 250.70.22 ; +40 21 250.70.25  

Fax: +40 21 250.70.27  

Persona de contacto: Razvan Petrovici 

Información de empresa: 

Empresa de Duty Free. Importan güisqui, vodka, ginebra. Importan vino francés de alta 
calidad. 
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HALEWOOD ROMANIA VINURI, SRL 

Dirección: Strada Paris 7ª, Bucuresti 011813 Sector 1, Rumanía 

Teléfono: + 40 (0) 21.231.85.59 

Fax: + 40 (0) 21.231.12.32/ + 40 (0) 244.59.92.16 

E-mail: c.nita@halewood.com.ro; oprea.rosca@halewood.com.r 

Persona de contacto: Constantin Nitan 

Información de empresa: 

Empresa que se ocupa de la importación del vino español Torres. Importan también vinos 
australianos, vinos de Bordeaux. Distribución en supermercados, hipermercados, grandes 
superficies, canal Horeca. 

 

IN VINO VERITAS SRL 

Dirección: Str.Janos Bolyai nr.1,Cluj 

Teléfono: + 40 (0) 264.450.460  

Móvil: + 40 (0) 744.819.511 

E-mail: contact@vinotecabaolyay.ro 

Persona de contacto: Marcel Farcas 

Información de empresa: 

Distribuidor de vinos 

 

KAROM TRADING S.R.L. 

Dirección: 

Teléfono: + 40 (0) 21.252.92.09/10/11/ + 40 (0) 21.223.54.53/+ 40 (0) 21.223.47.76 

Fax: + 40 (0) 21.240.76.95 

E-mail: mihai_lisman@karom.ro 

Página web: www.karom.ro 

Persona de contacto: Emil Poescu 

Información empresa: 

Se trata de una empresa filial del grupo Schoss Wacheheim A.G. de Alemania. Importa-
dor de cava Freixenet en las variedades Brut Barroco, Cordon Negro, Carta Nevada y Ro-
sado Seco. Bebida de frutas para niños (cava para niños sin alcohol) Bubble, Prosecco Az-
zuro vino perla, producido con uvas Prosecco de la zona del Veneto (Italia), Chamdor 
(champán francés),Nymphenburg (vino espumoso alemán), Pernac (gama de vinos france-
ses), Bordeaux. 
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Oferta complementaria: 

Fueron importadores de la cerveza Kaiser y otras cervezas sin alcohol austriacas hasta 
que éstas comenzaron a embotellarse en Rumanía. Actualmente distribuye en pequeñas 
cantidades otras cervezas que no importa directamente. Está interesado en volver a im-
portar. Distribuye más de doscientos productos como licores (vodka, licor, vinos, güisqui, 
ginebra, brandy, etc.), bebidas no alcohólicas ( bebidas gaseosas, zumos, néctares, agua 
mineral, concentrados de frutas). No les importa el país de origen. Abiertos a oferta espa-
ñola. 

 

KODIL COMPANY SRL 

Dirección: Strada Smardan 18/69, Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 740.059.009 

Fax: + 40 (0) 21.314.80.73 

Persona de contacto: Raphaël Magnenat 

Información de empresa: 

Importador de vinos de alta calidad, coñac. Propietario de tienda de delicatessen. 

  

LA BOTTEGA DEL VINO 

Dirección: Strada Ion Campineanu, Nr /, Sector 1,Bucuresti 

Teléfono/Fax: + 40 (0) 21.310.10.30 

Móvil: + 40 (0) 721.820.866 

Persona de contacto: Sorin Petrescu 

Información de empresa: 

Importador de vinos italianos (Luce, Danzante, Frescobaldi, Attems). Tiene una tienda 
especializada en el centro de Bucarest donde expone sus vinos de importación. Tiene vinos 
de importación franceses, pero pocos. También distribuye vino rumano, pero sólo de la 
marca Stirbei que considera como la única buena marca de vino rumano del mercado. La 
empresa de importación se llama Vinimondo (www.vinimondo.ro).  

En los últimos seis meses importó 10.000 botellas. Tiene una capacidad de importación de 
más de 40.000 botellas al año que distribuye en dos camionetas en Bucarest y Timisoara. 
Tiene previsto establecer otra tienda especializada en Timisoara. Vende sobre todo al ca-
nal horeca a los principales restaurantes y hoteles (Marriot, Hilton). Puede distribuir sus 
productos en otros puntos del país a través de distribuidores, pero considera que el con-
sumo no es importante, porque el porcentaje de la población con poder adquisitivo para la 
compra de vino no tiene un gusto por la calidad, además se encuentra localizado en las 
grandes ciudades, en la zona de Bucarest. No obstante, distribuye a hoteles de Constanza 
y Mamaia, aunque el consumo en verano no es elevado. Quiere llegar a otros puntos como 
Oradea, Arad. Está interesado en distribuir a las grandes superficies y a los supermerca-
dos, pero vino de menor precio.  
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LERIDA INTERNATIONAL 

Dirección: Soseaua Odai 379-381, Bucuresti 013605 Sector 1, Rumanía 

Teléfono: + 40 (0) 720.11.12.22 ;+ 40 (0) 721.29.00.09; + 40 (0) 744.30.21.93  

Fax: + 40 (0) 720.11.12.22  

Información de empresa: 

Principal distribuidor de bebidas alcohólicas italianas como Martín, Bacardi, Camino Real. 

 

LES GASTRONOMES SRL 

Dirección: Drumul Taberei 30,bl.OD3,sc.4 ,et.3,ap.124,sector 6,Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.413.83.12 

Fax: + 40 (0) 21.413.94.56 

E-mail: les_gastronomes@fx.ro 

Información de empresa: 
Empresa importadora-distribuidora de productos alimentarios, principalmente de Francia 
(conservas de pescado Saupiquet). También importan de Italia. Trabajan con la empresa 
española Bio-Century (o Diet-Century). No les interesan los productos congelados porque 
no tienen las instalaciones necesarias para trabajar este sector. Tienen un almacén y dis-
tribuyen a supermercados. Únicos importadores de turrón. Son importadores de vino que 
también distribuyen. 

 

MAGAZÍN VICES & MORE 

Dirección: Mall Plaza Romania 

Bd. Timisoara, Nr.28, Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 319.50.23 

E-mail: dcc.plaza@revan.ro 

Información de empresa: 

Vinoteca en un centro comercial de Bucarest. Importan directamente del productor. Tiene 
vino de importación francés, alemán, español, chileno, sudafricano.  
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NASTICOM IMPEX,  SRL 

Dirección: Strada Traian Vuia 134 bl. Y8 et. 3 ap. 47, Cluj - Napoca 400220  

Teléfono/Fax: + 40 (0) 264.416.610 

E-mail: nasticon@email.ro 

Persona de contacto: Bijin Nastaca 

Información de empresa: 

Mayoristas, distribuidores de vinos rumanos marca Unicom Vrancea, espumosos de  

Karom.  

 

NOVARTIS IMPEX SRL 

Dirección: Str.Brazda lui Novac,bl.C8,sc.C,ap.3,Craiova 

Teléfono: + 40 (0) 251.588.087 

Fax: + 40 (0) 251.588.087 

Persona de contacto: Dadiciu Daniel 

Información de empresa: 

Distribuidores de vinos. 

 

OCTOGON TRADING IMPORT - EXPORT 

Dirección: Calea Plevnei nr. 92, bl10e, sc 1, ap. 14  Bucarest 

Teléfono: + 40 (0) 21.310.11.52/ + 40 21 (0) 313.20.91 

Fax: + 40 (0) 21. 310.11.51 

Persona de contacto: Nicola Mindu/ Manuel Basilescu 

Información de empresa: 

Empresa que posee restaurantes y bares. Empezó a importar vinos españoles hace 2-3 
tres años, procedentes de la costa brava. Se encuentran interesados en comenzar con vi-
nos tintos, rosados de calidad media alta. Afirman estar construyendo actualmente una 
cadena de distribución de vinos. Trabajan con vino francés pero se encuentran interesados 
en vinos tintos, sobre todo procedentes de La Rioja, dado que desean cambiar su oferta de 
producto. Interesados también en importar queso español, en concreto manchego. 
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POWER TEAM SRL 

Dirección: Str.Ilarie Chendi nr 5,Sibiu 

Teléfono: + 40 (0) 269.421.047 

Fax: + 40 (0) 269.421.047 

Persona de contacto: Cotu Horia 

Información de empresa: 

Distribuidor de vinos. 

 

PRIER CD INVEST –PRIER VINEXPERT ROMANIA 

Teléfono: + 40 (0) 21.336.55.00 

Fax: + 40 (0) 21.336.55.00 

E-mail: cristian@prier-vinexpert.ro 

Persona de contacto: Cristian Iancu (General Manager) 

 

Información de empresa: 

Distribuidor de vinos rumanos. Importador de vinos franceses de Bordeaux. Tienen vino-
teca. Cuentan con una red de distribución sólida a nivel nacional. Principales distribuido-
res a canal Horeca. Están en negociaciones con varias empresas españolas del sector viti-
vinícola. Están interesados en vinos españoles. 

 

PRO SOFÁ 

Teléfono: + 40 (0) 268.472.253 

Fax: + 40 (0) 268.47.22.53 

Persona de contacto: Vicento Malahov (Administrador) 

Información de empresa: 

Distribuidores de harinas, copos de cereales, patatas fritas, galletas, aceites, grasas, café 
y sucedáneos, vinos, tabaco. 

Fecha de constitución 1993   

Número de empleados en la empresa 76   

Tipo de empresa Sede central   

Capital social: 500  mil. ROL   

Cifra de negocios: (2004) 5 900 000  EUR   

Banco(s) MINDBANK, Banca Comerciala Romana, Banca Romana pentru Dezvoltare -  

Groupe Societe Generale   
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PROWINE INTERNATIONAL 
Dirección: Strada Calimanesti 1ª, Cluj - Napoca 400641  

Teléfono: + 40 (0) 264.43.34.22 

Fax: + 40 (0) 264.43.34.22 

Información de empresa: 

Exportadores de vino. También son distribuidores e importadores. 

 
 
RARCOM SRL 

Dirección: Str. Jiului, Targu Mures   

Teléfono: + 40 (0) 265.265.076 

Fax: + 40 (0) 265.265.076 

Información de empresa: 

Importador de bebidas alcohólicas  

 

S.D.V FREE TAX SRL 

Dirección: Str. Roma nr.62., ap. 2  Bucarest 

Teléfono: + 40 (0) 21.230.48.45 

Fax: + 40 (0) 21.230.48.45 

E-mail: afa1@rdslink.ro 

Persona de contacto: Liliana Popa (Marketing Manager) 

Información de empresa: 

Poseen dos tiendas de Duty Free, en la frontera Oeste. Representan a una empresa de 
Duty Free diplomático llamada Asa Diplomatic Shop Srl (situada en la calle Radu Beller). 
Trabajan con vinos. Importan de la marca Heinemann. No tienen contrato de exclusividad 
con ellos, pero no quieren importar una gama amplia de productos. Por el momento no 
quieren ampliar gama de productos.  
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SEAGRAM ROMANIA, SRL 

Dirección: Str. Olimpului, 30 Bucarest 

Teléfono: + 40 (0) 21.337.13.83 

Fax: + 40 (0) 21.337.30.80 

E-mail: oana.georgescu@pernod-ricard-romania.com 

Página web: www.pernodricard.com 

Persona de contacto: Cornelui Vilsan (Director General) 

Información de empresa: 

Filial de la empresa francesa Pernod Ricard. Distribución de vinos de Alemania, Francia, 
pero sólo aquellos pertenecientes al grupo. De España realizaron la distribución del vino 
"Palacio de la Vega", actividad que cesaron. Son reticentes a la importación de vino espa-
ñol porque dadas las condiciones del mercado no lo consideran acertado. No importan vi-
nos de otras compañías que no sean del grupo por política empresarial, aunque puede que 
estudien la posibilidad. 

 

 

SIGA & CO CAMPINA 

Dirección: Strada B.P. Hasdeu 22, Campina 105600 

Teléfono: + 40 (0) 21.244.33.35.18 

Persona de contacto: Mihai Milu 

Información de empresa: 

Importador de vinos tranquilos, espumosos, cervezas, tabaco y café molido,  

torrefacto, empaquetado. 

 

 

SIM - PREST SRL 

Dirección: Sos.Pipera nr.35,Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.232.66.49 

Fax: + 40 (0) 21.331.09.19 

E-mail: simprest@hotmail.com 

Persona de contacto: Simona Alexe 

Información de empresa: 

Distribuidores de vinos 
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SODINAL S.R.L 

Dirección: Drumul Taberei 30 bl. OD3 sc. 4 ap. 117, Bucuresti 061387 Sector 6 

Teléfono: + 40 (0) 21.413.83.00/ 01 

Fax: + 40 (0) 21.413.94.58 

E-mail: sdlink@fx.ro; sodinal@fx.ro 

Persona de contacto: Constantin Croitoru (Director) 

Información de empresa: 

Empresa privada con capital rumano-francés. Importadores, distribuidor de equipos, sus-
tancias, materias primas destinados a la industria del vino, de la cerveza, del aceite de 
Italia, España. De momento no importan vino porque consideran el mercado demasiado 
pequeño para ello, pero no excluyen esta posibilidad en el futuro, en función de la deman-
da del mercado.  

    

SPEED SRL 

Dirección: Str. Drumul Taberei, nr.30, Bl. OD 3, sc. 4, et. 2, ap. 117, Sector 6, Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 235.48.06.28 

Fax: + 40 (0) 235.48.06.28 

Persona de contacto: Serghei Bunescu  

Información empresa:  

Empresa productora de vino, así como de otras bebidas destiladas producidas a partir de 
cereales. Importador-exportador de vino. Importan vino procedente de Macedonia, Bulga-
ria y Moldavia a granel, posteriormente lo embotellan en su fábrica. Se trata de un impor-
tador de vino barato. Están interesados en la oferta de vino español. 

 

SVOBODA COMPANY SRL 

Dirección: Str.Margeanului nr.3A,Baia Mare 

Teléfono: + 40 (0) 262.250.395 

Fax: + 40 (0) 262.250.395 

E-mail:svoboda@orange-gsm.com 

Persona de contacto: Svoboda Alin,Zaharie Sorin 

Información empresa:  

Distribuidores de vino. 
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TOTO COM SRL 

Dirección: Str.Grivita nr.6,Oradea,COD 410520 

Teléfono: + 40 (0) 259.476.000 

Fax: + 40 (0) 259.476.000 

Persona de contacto: Boca Marcel 

Información empresa:  

Distribuidores de vino 

 

TOTAL DISTRIBUTION GROUP 

Dirección: Str. Doctor Lister, 32   Sector 5, Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.312.90.69 

Fax: + 40 (0) 21.312.88.00 

E-mail: comercial@tdg.ro 

Persona de contacto: Cristian Oanta 

Información de empresa: 

Tiene una red de ventas nacional que cubre 30.000 puntos de venta con depósitos en las 
principales ciudades del país (que suman 17.000 m2) que ampliarán con la reciente adqui-
sición de otra empresa a 25.000 m2. Negocio de la familia Postelnicu, Tudor Postelnicu 
(también es accionista en Asirom). Hasta septiembre de 2002 ha sido el distribuidor de 
JTI (Camel, Winston, Monte Carlo). En el momento de la separación de JTI su cifra de 
ventas era (50% de productos de JTI; 40% de SNTR-empresa nacional de tabaco-; 10% ca-
fé Amigo y brandy Alexandrion). Su política de adaptación a la nueva situación se basa en 
una inversión, ampliación y modernización de su red de ventas (informatizando todo el 
canal), ampliación de la capacidad de transporte de sus vehículos, de las 520 toneladas ac-
tuales a 750 toneladas. El desarrollo se basa en la diversificación, creando cuatro divisio-
nes: 

Bebidas alcohólicas 

Actualmente distribuyen Alexandrion. Están en negociaciones avanzadas con Brau Union 
(cerveza), así como con productores locales de vinos. Se encuentran interesados en ofertas 
española de vinos.  

Tabaco  

Seguirán distribuyendo tabaco de la empresa nacional SNTR 

Alimentación 

Tienen una actual red de ventas con 50 agentes que quieren ampliar a 150. Se encuentran 
muy interesados en la oferta española, especialmente en dulces y snacks. 
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Cosméticos  

Cuentan con una nueva red a la que esperan dedicar 200 agentes comerciales y que dis-
tribuirá productos nacionales e importados. También se encuentran interesados en ofertas 
españolas. 

  

VINARTE DISTRIBUTION 

Dirección: Strada Mihai Basarab 71 bl. L 111A sc. 2 et. 3 ap. 21, Bucuresti 030672 Sector 

Teléfono: +40 21 320.31.71  

Fax: + 40 21 320.31.72  

Web: http://www.vinarte.com 

Información de empresa: 

Empresa productora de vino. Importa vinos. 

 

Número de empleados en la empresa: 60 

Tipo de empresa: Sede central  

Cifra de negocios: (2003)1.500.000  EUR 

 

VINA VERA IMPEX SRL 

Dirección: Bulevardul Iuliu Maniu 51, Arad, Rumanía 

Teléfono: + 40 (0) 257.255.317 

Fax: + 40 (0) 257.212.412 

E-mail: vinavera@hotmail.com 

Persona de contacto: Daniela Nica 

Información de empresa: 

Distribuidores de vinos espumosos, champán. Importación de vinos franceses. Se mues-
tran reacios a importar vinos españoles. 
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VINEXPERT SRL - GALERIE 

Dirección: Str.Octavian Goga nr.24,Bucuresti 

Teléfono: + 40 (0) 21.326.85.39 

E-mail: office@vinexpert.info 

Persona de contacto: Daniela Paduraru, Catalin Paduraru 

Información de empresa: 

La empresa forma parte del grupo Prier CD Invest Group. Tiene galerías de exposición de 
botellas para la promoción de vinos. Es distribuidora. 

 

VERITAS PANCIU 

Dirección: Strada Mihail Kogalniceanu 24, Panciu 625400, Rumanía 

Teléfono: + 40 (0) 237.27.55.11 

Fax: + 40 (0) 237.27.57.13 

E-mail: veritas@bbs.ro 

Persona de entrevista: Adrian Toma (General Manager) (+ 40 (0) 722356800) 

Información de empresa: 

Importadores de corchos de vinos, importadores de vinos. También exportan vinos. 

 

ZENIT PRODIMPEX 

Dirección: Strada 1 Decembrie 1918 24, Piatra Neamt 610219 

Teléfono: + 40 (0) 233.22.09.66 

Persona de contacto: Laurent Sumanaru (Administardor) 

Información de empresa: 

Importadores, exportadores de comida, bebida. Son centrales de compra para el sector 
alimentario; agentes de compra para bebidas sobre todo para la cerveza. También son 
mayoristas. Distribuyen tanto a cadenas de supermercados como al canal horeca. Son dis-
tribuidores de vinos, bebidas alcohólicas, agua mineral, refrescos, azúcar, vinagre y con-
dimentos, café, galletas, preparados precocinados, tabaco, productos a base de cacao y 
chocolate, papillas para bebés, pan, aceites vegetales y comida en conserva. 

 

Fecha de constitución: 1991   

Número de empleados 12   

Capital social: 1 300  mil. ROL   

Cifra de negocios: (2003) 701 000  EUR   

Bank(s) Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale - Piatra Neamt 
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5. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 
Cerveza 

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares, sobre todo como bebida de ve-
rano. Las ventas de cerveza han aumentado en un 11,8% en el año 2004 con respecto al 
2003. El consumo de cerveza en 2004 se situó en 66 l anuales por habitante, más del doble 
del consumo de vino durante el mismo año. Las ventas totales de cerveza supusieron 550 
millones de euros. Se consumieron tanto marcas conocidas como marcas de baja calidad 
de cerveza embotellada o en botellas PET. 

El aumento del consumo de la cerveza se debe en gran parte a la fuerte promoción que es-
tán realizando grandes marcas de cerveza presentes en Rumanía. Esta fuerte promoción 
frente a las pequeñas campañas promocionales hace que el vino pierda cuota de mercado 
frente a la cerveza. Por otro lado, en muchas ocasiones los precios de los vinos son supe-
riores a los de la cerveza, lo que hace también que el consumidor no se decante por el vino. 

Tabla 16: Venta de cerveza. Año 2004 

VENTA DE CERVEZA AÑO 2004 

Volumen ventas Valor ventas 
Envase 

mayo 2003-abril 2004 mayo 2003-abril 2004 

Lata 8,90% 11,10% 

PET 18,60% 13,50% 

Botella 72,50% 75,40% 

0,33 l 0,30% 1,10% 

0,5 l 79,80% 84,60% 

1 l 4,90% 3,80% 

Otra capacidad 15,00% 10,50% 

Cerveza rubia 96,20% 94,30% 

Cerveza negra 0,90% 1,30% 

Cerveza sin alcohol 2,80% 4,30% 

Especiales 0,10% 0,10% 

Cervezas autóctonas 99,80% 99,10% 

Cervezas importadas 0,20% 0,90% 

Hipermercados 62,50% 53,20% 

HORECA 37,50% 46,80% 

Fuente: MEMBR, 2004 
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El líder del mercado ha sido Brau Union Romania (Holanda) con una cuota de mercado 
del 32%. SAP Miller, el grupo sudafricano, productor de la famosa marca Ursus e Inter-
brew (Bélgica) ocuparon el segundo lugar con un 21% de la cuota de mercado. Carlsberg y 
Tuborg (ambas danesas) son dos de las otras marcas conocidas. En total las cinco princi-
pales marcas mantuvieron cerca del 90% de la cuota de mercado en el año 2004. 

 
Tabla 17: Primeros cinco productores del mercado de cerveza en Rumanía. Año 2004 
 

PRIMEROS 5 PRODUCTORES MERCADO DE LA CERVEZA 

Volumen de ventas Valor de ventas 
Primeros cinco productores 

mayo 2003-abril 2004 mayo 2003-abril 2004 

Braun Union 

Interbrew 

C.B.R. 

Tuborg 

Bere Mures 

85,50% 89,20% 

 Fuente: MEMBR, 2004 

 

Bebidas espiritosas 

Las bebidas espiritosas son productos estacionales que se consumen sobre todo durante el 
invierno, dado que durante el verano se consume cerveza y en otoño principalmente vino. 
El precio sigue siendo un facto clave a la hora de comprar estos productos, aunque existe 
otro segmento de mercado de consumidores dispuestos a pagar por la imagen y/o la cali-
dad del producto. A parte del precio, los rumanos también se encuentran atraídos por las 
promociones, pero en menor medida que en los años precedentes. Por tanto, el consumidor 
está dispuesto a invertir en este tipo de productos sobre todo en Navidades, Pascuas, o en 
alguna ocasión especial, en la que se justifica la compra de un producto de precio elevado 
como puede ser un cumpleaños. Por ello las ventas máximas se registran precisamente 
durante las épocas de invierno o antes de empezar la temporada estival, mientras que las 
ventas mínimas se registran durante los meses de enero y febrero.  

Las importaciones de bebidas alcohólicas de las más grandes empresas productoras del 
sector están presentes en Rumanía por medio de representantes como es el caso de Allied 
Domecq para Pernord Ricard o Bacardi Martín. Diaego el gran productor de bebidas mal-
cohólicas está presente en el mercado por medio de la empresa GFS Distribution. 

Las bebidas espiritosas más fuertes, en especial el vodka, también comen cuota de merca-
do al vino, puesto que se trata de una bebida barata, popular entre la clase trabajadora, 
sobre todo durante el invierno. 
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Tabla 18: Evolución del consumo de bebidas espiritosas. Años 1999-2005.  

Previsiones 2005-2007 

Fuente: International Wine & Spirits Report, 2004 

 

Güisqui 

Antes de 1989 en Rumanía existían tres tipos de güisqui escocés conocido: John-
nie Walter, Ballentines y Teachers. Permanecer tanto tiempo en el mercado lo ha hecho 
muy conocido. Por ello son las marcas actualmente más vendidas en Rumanía. Por otro 
lado, el director de marketing de Utovalco afirma que el comportamiento de los consumi-
dores aun no esta formado, puesto que principalmente lo ven como un producto caro, un 
símbolo de quienes tienen una situación económica sólida o un artículo de regalo. A medi-
da que crezca el poder adquisitivo del de la población, crecerá el consumo del güisqui. 

Vodka 

El mercado del vodka se encuentra mucho más comprimido, dominado por productos muy 
baratos o por aquellos de precio medio que utilizan publicidad convencional. 

 

Ginebra 

El mercado de la ginebra es relativamente nuevo en Rumanía, porque este tipo de produc-
to no existía en Rumania antes de 1989. Es un segmento de mercado que se encuentra 
dominado por marcas posicionadas en un segmento medio con una promoción muy fuerte. 

 

 

 

 

Bebidas UM 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vodka importado Miles de bebidas 50 45 40 30 36 43 47 50 55
Vodka local Miles de bebidas 3.655 3.850 4.120 3.520 3.800 3.990 4.190 4.399 4.619
Ginebra importada Miles de bebidas 20 23 23 24 24 25 26 26 27
Ginebra local Miles de bebidas 440 463 473 478 477 482 487 492 497
Scotch whisky Miles de bebidas 80 100 106 127 138 140 145 150 159
Otros tpos de whisky Miles de bebidas 54 72 77 86 87 90 91 95 97
Ron Miles de bebidas 2 4 4 4 5 5 5 6 6
Brandy local Miles de bebidas 1.100 1.025 990 1.120 1.170 1.240 1.315 1.393 1.477
Licor importado Miles de bebidas 1 5 2 7 8 8 9 10 10
Licor local Miles de bebidas 674 647 546 502 522 553 587 622 659
Tuica Miles de bebidas 8.950 9.325 9.400 9.250 9.350 9.444 9.538 9.633 9.730
Total importaciones bebidas espiritosas Miles de bebidas 151 173 171 188,1 206 216 227 236 251
Total bebida espiritosas Miles de bebidas 15.026 15.559 15.781 15.148 15.617 16.020 16.438 16.876 17.335
Fuente: International Wine & Spirits Report, 2004

EVOLUVIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ESPIRITOSAS
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6. LAS FUERTES LLUVIAS EN RUMANÍA SON LA CAUSA DE 125,5 
MILLONES DE EUROS EN LA INDUSTRIA RUMANA DEL VINO 
EURO LOSS  

Publicado por: Business Digest </docs.html?pc=RO&pub_id=AII_DIGESTEN&sv=EMIS> 

Provider: AII Data Processing Ltd. 

</cgi-bin/add_ui/94dec/Data/BG/News/Kapital/contact.html> 

Fecha: 30 de spetiembre 2005  

Los expertos de Averea,Saptamana Financiara han calculado que la industria rumana del 
vino ha sufrido unas pérdidas de 4,5 trillones de leis rumanos ($151,2 millones/125,5 mi-
llones euro) to como resultado de las lluvias torrenciales que se produjieron varias veces 
en el año 2005, según se informó el 30 de septiembre de 2005. La producción de vino en 
Rumanía parece haberse reducido en 50% en el año 2005 con respecto al año 2004, año en 
el que se llegó a un total de 6 millones de hectolitros según fuentes del Ptronato Nacional 
del  Vino y de la Viña de Rumanía (PNVV). 

El PNVV afirmó que las rediones más afectadas fueron las de Cotesti y Jaristea, Dealul 
Mare,Stefanesti, Dragasani, Bucium, Husi y Tulcea. Más de un 80% de viñedos en Ruma-
nía sufrieron daños. (Nota: El presente resumen combina la información publicada por el 
periódico rumano Averea, el 30 de septiembre de 2005 y por la publicación semanal Sap-
tamana. 

Financiara, el 26 de septiembre de 2005. 

www.averea.ro,www.sfin.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MERCADO DEL VINO EN BUCAREST 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 116

LA PRODUCCIÓN DE UVAS EN 2005 SE REDUCE EN UN 50% 
Comunicado de prensa, 28.08.2005 

El año 2005 representó un año catastrófico para el país, tanto desde el punto de vista so-
cial como económico. El granizo, las abundantes y fuertes lluvias llevaron a que los viti-
cultores perdiesen a nivel nacional más del 50 % del potencial de los cultivos, de modo que 
para tener previsiones sobre el año 2005 en principio sólo haría falta dividir por la mitad 
las cifras del año 2004. 

- Viñedos productivos: 178.500 ha, de los cuales aprox. 100.000 ha son de vino noble; 
- Producción de uvas: 963.200 toneladas, de las cuales 540.900 toneladas de uvas son de 
viñedos nobles con una producción media de 5.396 kg/ha;    
- Superficie cultivadas con uvas de mesa 13.30 ha; 
- Producción de uva de mesa: 97.000 toneladas, con una producción media de 7.308 kg/ha; 
- Producción de vino: 6.000.000 hl, de los cuales más de 3.000.000 hl son de vino noble. 
 
En este año los productores y comercializadores de vino van a tener que cubrir el déficit 
de producción con excedentes de años anteriores. Las pérdidas de la industria ascienden a  
4.500 miles de millones de ROL (125 millones €). En cuanto a las uvas de mesa cabe seña-
lar para poder hacerse una idea sobre las dimensiones del desastre el hecho que las uvas  
tanto de Cardinal, Hamburg o Muscat de Ada nu au produs en mchas zonas no produje-
ron ni un ramillete de uvas.  

A nivel nacional se vieron perjudicados tanto los pequeños productores que son aproxima-
damente propietarios del 70% de la superficie cultivada, como los grandes productores del 
mecado vitivinícola. Dentro del contexto del desastre que supuso este año para la viticul-
tura cabe señalar que la provincia de Vrancea – la mayor provincia vitivinícola – fue com-
pletamente destruida, pudiendo obtener únicamente una producción de entre el 20-30% 
del potencial, mientras que Murfatlarul (con un 40% de la superficie y un 20% de la 
producción afectados) no se había visto expuesto a una catástrofe natural de estas dimen-
siones desde hacía 15 años, siendo la principal fenómeno destructivo el granizo. 

A nivel nacional la situación de la producción que se espera para el año 2005 se presenta 
a grandes rasgos de la siguiente manera:  

 
- Murfatlar - 20% 
- Tulcea - 40% 
- zona de Moldavia (Bucium, Uricani, Husi) - 30 - 50% 
- Dealu Mare - 50% 
- Dragasani, Stefanesti - pana la 50% 
- Cotesti, Jaristea - pana la 100%. 
- Las zonas de Cotnari, Tarnave, Banat, Mehedinti no se vieron afectadas. 
 

 

 

 



EL MERCADO DEL VINO EN BUCAREST 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 117

 
Teniendo en cuenta esta situación, que puede empeorar  la Organización Nacional Inter-
profesional Vitivinícola (ONIV) y el Patronato Nacional de la Viña y el Vino (PNVV) han 
solicitado la intervención directa del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Silvicultura 
y Desarrollo Rural (MAPDR) para llegar a un acuerdo de compensación para los producto-
res de uva que demuestren que sus viñedos fueron afectados, y que puedan demostrar que 
aplicaron medidas preventivas necesarias. Puede que esta subvención del Estado se pu-
blique en forma de una Ordenanza de Urgencia que será analizada por el Consejo de la 
Producción. Los priperos cálculos indican una suma de unos 1.500.000 ROL (41,7 €) por 
hectárea cultivada con viña noble, asignados para una superficie de 104.000 ha. 

Fuente: PNNV 
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