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SÍGANOSUNA ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN 
UN MUNDO VITIVINÍCOLA EN EVOLUCIÓN…
Creada en 1924 por seis Estados productores como reacción a la 
crisis vitícola mundial, la OIV se ha desarrollado y adaptado para 
convertirse, desde 2001, en la organización técnica y científica de 
referencia del conjunto del sector vitivinícola. Sus 46 Estados 
miembros representan más del 85 % de la producción mun-
dial de vino y cerca del 80 % del consumo mundial.
Diez organizaciones internacionales no gubernamentales partici-
pan igualmente como observadoras.
Los intercambios internacionales de uvas, vino y bebidas espi-
rituosas no paran de crecer. La cuota de los volúmenes de vino 
exportados ha aumentado de manera significativa durante el úl-
timo decenio: más de 100 millones de hectolitros, o sea un 43 % 
del consumo mundial, frente al 25 % hace 10 años. De cada cinco 
botellas consumidas en el mundo dos son importadas.

…QUE ELABORA NORMAS POR CONSENSO…
 En el contexto de esta globalización del comercio, donde se produce 
una competencia entre los países, la OIV define las características 
de los productos vitivinícolas y sus especificaciones, contribuye 
a la promoción de buenas prácticas reglamentarias con el fin de 
garantizar la lealtad de los intercambios, la integridad y la durabili-
dad de los diferentes productos vitícolas en el mercado mundial.
La OIV contribuye a la armonización y a la definición de nuevas 
normas internacionales con el fin de mejorar las condiciones de 
elaboración y de comercialización de los productos vitivinícolas.
Todas las recomendaciones de la OIV se adoptan por consenso 
de todos los Estados miembros. A menudo éstas se recogen en 
reglamentaciones nacionales y regionales (UE, Mercosur,…) o en el 
Codex Alimentarius.
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…GRACIAS A UNA 
EXPERIENCIA CIENTÍFICA 
AMPLIAMENTE 
DIFUNDIDA…
En el marco de los acuerdos comer-
ciales internacionales, las reco-
mendaciones elaboradas por 
la OIV se fundan en bases 
científicas probadas gra-
cias al trabajo de un millar 
de expertos designados 
por los Estados miembros, 
que se reúnen regularmente 
en el seno de las  estructuras científicas de la OIV 
especializadas en viticultura, enología, métodos 
de análisis, economía, derecho, seguridad, salud 
y uvas.

En el sitio web www.oiv.int, la OIV difunde gratuitamente sus pu-
blicaciones, sus normas, las actas de sus congresos y la síntesis 
de su experiencia colectiva. La OIV proporciona bases de datos 
(estadísticas, indicaciones geográficas, variedades de vid, cursos de 
formación) así como una revista de prensa. La OIV patrocina eventos 
de carácter científico en el ámbito de la viña y del vino y concursos 
internacionales de vinos.

…CON UNA VISIÓN ESTRATÉGICA AL SERVICIO 
DEL SECTOR Y DE LOS CONSUMIDORES.
• Promover una vitivinicultura sostenible

• Establecer las normas de autenticidad de los productos vitiviní-
colas y promover buenas prácticas reglamentarias 

• Captar la evolución del mercado y la dinámica del sector

• Participar en la seguridad del consumidor y tener en cuenta sus 
expectativas 

• Fortalecer la cooperación internacional y la gobernanza de la OIV. 

Es importante responder a las expectativas de los consumi-
dores en materia de calidad de los productos, de protección 
de la salud y del medio ambiente y de información sobre los 
productos vitivinícolas desarrollando, a escala mundial, un sec-
tor vitivinícola sostenible. La OIV también contribuye a ello ofre-
ciendo un máster en gestión del sector vitivinícola.
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