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Introduction and Summary 

 

This study was developed with the purpose of providing useful information to support decision 
making in terms of the most adequate species to be implemented in the 12 pilot areas of the LIFE 
Montado Adapt project. To this end, the study brings together the available market information, 
commercialization formats, size of the European market, prices, quality requirements and formal 
market access regulations for all species with potential for integrating climate change adaptation 
models defined within the project. 

Within the considered species, wild and naturalized species with adaptability to climatic 
conditions in many cases aren’t being exploited for commercial purposes, despite their potential. 

It should be noted that species with scientifically proven beneficial effects on human health, could 
represent an opportunity in the growing market trend for healthy products. 

Larger market opportunities exist for species lacking in the country, as it needs to import to 
meet demand, namely: quince, walnut and almond. Similarly, the species which Europe is deficient 
in present the most opportunities, especially almond. 

The study concludes with a chapter on general marketing standards and current legislation for 
fruit and vegetables marketing, aspects to be taken into consideration in any of the products to 
be marketed. 
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Introducción y Resumen 

 

El presente estudio fue desarrollado con el propósito de proporcionar información útil para 
apoyar la toma de decisiones sobre las especies a implementar en las 12 áreas piloto del proyecto 
LIFE Montado Adapt. Este estudio reúne la información disponible sobre el mercado, las formas 
de comercialización, la escala del mercado europeo, los precios, los requisitos de calidad y los 
reglamentos formales de acceso al mercado para todas las especies con potencial para integrar 
los modelos de adaptación al cambio climático definidos en el marco del proyecto.  

Dentro de las especies consideradas, las silvestres y / o naturalizadas con capacidad de adaptación 
a las condiciones climáticas, en muchos casos no se están explotando con fines comerciales, a 
pesar de su potencial. 

Es de destacar que las especies con efectos beneficiosos para la salud humana, comprobados 
científicamente, pueden tener una oportunidad en la creciente tendencia del mercado de 
productos saludables. 

Las mayores oportunidades de mercado existen para las especies en las que el país es deficitario, 
necesitando importar para satisfacer la demanda, en particular: membrillo, nuez y almendra. De 
igual forma, las especies para las que Europa es deficitaria presentan más oportunidades, 
destacando la almendra. 

Se concluye el estudio con un capítulo sobre las normas generales de comercialización y la 
legislación vigente para la comercialización de hortofrutícolas, aspectos a tener en cuenta en 
cualquier uno de los productos a comercializar. 
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1.  Madroñero (Arbutus unedo) 
Strawberry Tree | Medronheiro  

 

1.1. Introducción al mercado 

El medronero representa 15 500 hectáreas en 
Portugal y aparece en una amplia gama de suelos desde 
el esquisto del Algarve y del Centro, en el calcáreo en 
la Sierra de la Arrábida hasta el granito en el Minho. Es 
una especie de origen mediterráneo que está 
distribuida por todo el país, a excepción de hábitats 
muy fríos o secos (Freire, 2017). 

El madroño se utiliza no sólo en Portugal, sino también 
en algunos países de la cuenca mediterránea, como 
España, Italia o Francia (fórum Florestal). 

El producto principal del madroñero comercializado 
en Portugal es el aguardiente y la melosa, sobre todo 
en la región del Algarve en tiendas de productos 
locales, tiendas y restaurantes. En esta región, 
simultáneamente, miel, dulces y compotas de 
madroño, surgen como productos de índole regional 
vendidos principalmente a los turistas que visitan la 
región (fórum Florestal). 

El fruto en fresco no existe en el mercado, pero parece ser una buena apuesta, asociada a una 
menor tasa de IVA, con potencial de mercado asociando su imagen al hecho de ser un fruto con 
alto valor nutricional, rico en antioxidantes y, con una buena imagen desde el punto de vista de 
la sostenibilidad ambiental, factor al que el mercado europeo es sensible y, sucediendo la 
producción a la cosecha de arándanos, se podrá aprovechar el espacio de mercado dejado por 
éste (Lagarto et al., 2013). La venta en fresco, para pulpas, zumos y compotas, para cosmética o 
farmacéutica, así como para planta ornamental son algunas de las opciones. Es importante 
destacar su resiliencia y rápida capacidad de regeneración lo que le otorga un potencial en 
estrategia de prevención de incendios (fórum florestal). 

 

1.2. Formas de comercialización 

Las propiedades del madroñero y del madroño permiten un conjunto de usos diferenciados, 
desde el consumo del fruto fresco a sus derivados sujetos a transformación, pasando por su uso 
como planta ornamental. 

Los frutos son una fuente de antioxidantes, de compuestos carotenoides y fenólicos, de minerales 
y de vitaminas. Todavía, en Portugal, el principal uso de los frutos de madroño - los madroños - 
es la producción del aguardiente y de melosa (licor a base de aguardiente de madroño y miel), 
principalmente en las zonas serranas del Algarve, en las sierras de Caldeirão y de Monchique. 
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Esta producción es anual y todo el proceso de destilación se realiza en bodegas artesanales. En 
esta región, los frutos también se utilizan para la producción de miel, dulces y mermeladas (Fórum 
Florestal, sd). 

El madroñero es también utilizado como especie ornamental, siendo su rama verde usada en 
arreglos florales. 

La madera del madroñero, además de un excelente combustible, es también bueno para tornear, 
las ramas más jóvenes se utilizan en cestería, las hojas pueden servir para forraje y junto con las 
cáscaras se pueden utilizar en la industria de las curtiembres (Fórum Florestal, sd). 

Las hojas también se utilizan en la medicina popular, por el valor antiséptico, diurético y 
propiedades astringentes y en la industria química / farmacéutica debido al contenido en taninos 
(Lagarto et al., 2013). 

 

1.3. Escala del mercado europeo 

De acuerdo con la Estrategia Nacional para as Florestas (ENF), la producción portuguesa de los 
frutos habrá alcanzando en 2005 los 3 millones de kg (Fórum florestal, sd). 

Según Mendes (2003), hasta los años 70 la producción anual de madroño rondaba los 13 millones 
de kg. Sin embargo, con el abandono posterior del sector agrícola, sobre todo en la zona de las 
sierras del Algarve, se observó una disminución muy significativa de la producción de este fruto. 

 

1.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

No se encontró información en el mercado sobre el precio de venta del producto fresco. 

De acuerdo con la ENF, en 2015 y el precio por kilo habrá rondado los 1,26 EUR. Según la 
empresa alentejana CEVRM, el precio del madroño fresco ronda el 1,00 EUR / kg.  

Por consulta en el mercado online el 21.01.2018, se encontraron los siguientes productos 
producidos con madroño. 

Tabla 1. Productos con base en madroños 

Tienda Aguardiente 

(EUR/L) 

Melosa 

(EUR/L) 

Mermeladas 

(EUR/Kg) 

Miel 

(EUR/Kg) 

Corte Inglês 32,14 – 49,80 - 12,04  

Continente    23,81 

Clube Gourmet El Corte 
Inglês 

190    

Produtor loja online 28,60    

Garrafeira nacional 41,28 – 59,00    

Museu do Medronho 35,80 - 84,00 35,80 20,00 18,00 

https://www.elcorteingles.pt/supermercado/sm2/es_ES/520140/supermarket/bebidas/destilados/aguardentes-diversas/aguardentes-diversas/0105218727200679___?publicNav=true
https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/searchResults.aspx?k=medronho
https://www.elcorteingles.pt/supermercado/sm2/search/resultsProductList.jsp?total_results=3&N=0&Ntt=medronho&Nty=1&Ntx=mode+matchall&Ntk=SearchDescription&Nr=AND(product.catalogId:010_2,availableCentres:520140)&Np=2&Ntpc=1&Ntpr=1&Nao=0&Nrr=first,field,nterms,exact,numfields,static(varietyDescriptionProperty,ascending)&Nrt=medronho&Nrk=All&Nrm=matchAll&_requestid=49564
https://www.elcorteingles.pt/supermercado/sm2/search/resultsProductList.jsp?total_results=3&N=0&Ntt=medronho&Nty=1&Ntx=mode+matchall&Ntk=SearchDescription&Nr=AND(product.catalogId:010_2,availableCentres:520140)&Np=2&Ntpc=1&Ntpr=1&Nao=0&Nrr=first,field,nterms,exact,numfields,static(varietyDescriptionProperty,ascending)&Nrt=medronho&Nrk=All&Nrm=matchAll&_requestid=49564
http://www.medronhojr.pt/index.php/loja-online/produto/1-aguardente-de-medronho-jr-700-ml
https://www.garrafeiranacional.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=adwords-garrafeira-online&gclid=Cj0KCQiAtJbTBRDkARIsAIA0a5O8-CRlM6ZINI0w77ijWRGE6mycQsLKvzVwJDpCetGCz3MamIRKXnAaAlhhEALw_wcB
http://museudomedronho.pt/loja/pt/search?search_query=medronho&submit_search=&orderby=name&orderway=asc&orderway=asc
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Los productos a base de madroño se venden principalmente en la región del Algarve como 
productos diferenciados de carácter regional, teniendo como principales públicos destinatarios a 
los turistas nacionales y extranjeros (Fórum florestal, sd). Una vez que se trata de productos de 
nicho, producidos a pequeña escala y de modo artesanal, la apuesta en este tipo de consumidor 
permite un posicionamiento de precio como producto premium (Fórum florestal, sd). El 
aguardiente de madroño ya se encuentra en gran parte de las tiendas de productos locales 
orientadas al turismo, aparte del Algarve, como en Évora (Gente da Minha Terra, Divinus 
Gourmet), Lisboa (El Corte Inglês, Garrafeira nacional, A Vida Portuguesa) y Porto (A Vida 
Portuguesa). 

Complementariamente, los productos también se utilizan para el consumo propio y se estima 
que el mercado informal de aguardiente de madroño pueda representar más de la mitad de la 
producción total (Fórum florestal, sd).  

La exportación de los productos transformados a base de madroño y, sobre todo del aguardiente, 
no es actualmente viable teniendo en cuenta la baja cantidad producida que no permite tener 
escala para colocar y publicitar los productos en los mercados externos. Sin embargo, según la 
información recogida con algunos productores, ya se han establecido primeros contactos con 
importadores internacionales de bebidas para la colocación del aguardiente de madroño, 
habiendo una buena receptividad e interés para las muestras enviadas (Fórum florestal, sd). 

1.5. Requisitos de calidad 

Los frutos usados en la producción del aguardiente de madroño tienen que estar en un estado 
de maduración óptimo, ni excesivamente maduros (porque aumenta el metanol), ni verdes 
amarillentos (porque aumenta el etanal o acetaldehído). Las hojas y los pedúnculos no pueden 
formar parte de la materia a fermentar. 

Particular atención tiene que ser dada a las condiciones atmosféricas en la época de la cosecha 
de los frutos, para que los mismos puedan llegar en condiciones adecuadas al fermentador. Todo 
el proceso fermentativo tiene que transcurrir en anaerobiosis, es decir, en total ausencia del 
oxígeno del aire. 

1.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales 

La producción de aguardiente de madroño está regulada por el Decreto-Ley nº 238/2000, el cual 
define y caracteriza el aguardiente de madroño y establece las reglas relativas a su 
acondicionamiento y etiquetado. 

1.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

1.8. Potenciales compradores en Europa 

El Grupo Jerónimo Martins se mostró receptivo a la comercialización del madroño fresco y sus 
transformados, en particular aguardiente y licores, en una entrevista realizada al responsable por 
la sección de frutas realizada en 2013, refiriéndose a los acuerdos que el Grupo tiene con la 
producción nacional para la salida productos agrícolas y el apoyo al desarrollo de nuevas 
variedades y métodos de producción. El mismo señaló que será necesario hacer estudios de 
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mercado para comprobar, o no, la aceptación por parte de los consumidores. Añadió que estos 
productos tendrán un impacto positivo porque son productos tradicionales, pero será para un 
nicho de mercado cuyas necesidades aún no se explotaron. 

Los canales de venta de los productos transformados derivados del madroño son hipermercados 
sobre todo en la región del Algarve y tiendas ligadas al turismo y a la venta de productos 
regionales de esta región, de las que son ejemplos las siguientes tiendas. 

 

 

 

 

Tabla 2. Ejemplos de espacios de venta de productos 

Clase Nombre localización Contactos Website 

Supermercado Apolónia Almancil, Lagoa, Galé, 
Portugal 

Tel: +351 289 990 020 
 

www.apolonia.com 

Tienda 
especializada 

Loja do mel e 
do 
medronho 

Monchique, Portugal Tel: +351 910 022 003 http://regional.produtoalgar
ve.pt/pt/lojas/item/291-loja-
do-mel-e-do-medronho 

Tienda 
especializada 

Museu do 
Medronho 

Alqueva (Portugal) Tel: +351 266 637 044 www.museudomedronho.pt 

Tienda 
especializada 

Made In Loco S. Brás de Alportel 
(Portugal) 

Tel: +351 289 147 948 

made@in-loco.pt 

www.madeinloco.pt 

Tienda 
especializada 

11 Gourmet Loulé (Portugal) Tel: +351 965 848 261 www.merceariagourmet.co
m 
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2. Algarrobo (Ceratonia siliqua)  
Carob tree | Alfarroba 

2.1. Introducción al mercado 

Portugal es uno de los principales países productores 
de algarrobo, siendo el algarrobo un elemento 
importante en el paisaje de la región de Alentejo. Los 
algarrobos crecen en suelos calcáreos y también en 
suelos arenosos o arcillosos y toleran una elevada 
salinidad. Crecen en hábitats con pluviosidad escasa y 
no necesitan pesticidas. Por eso, los algarrobos son 
naturalmente aptos a las exigencias de la agricultura 
ecológica. Siendo una especie altamente resistente a la 
sequía, el algarrobo está bien adaptado a las 
condiciones edafoclimáticas de la región mediterránea. 
Estos árboles prefieren suelos derivados de calcáreos 
o vérticos de basaltos bien drenados y son intolerantes 
a la inundación. En Portugal se cultiva principalmente 
en el Algarve. 

El área ocupada por la cultura en Portugal es de 12.423 
ha, con una producción anual de 34.747 toneladas, lo 
que corresponde a un valor actual de alrededor de 35 millones de euros, la suma de los valores 
de la producción y el procesamiento (DRAPALG, 2007). 

Portugal es el tercer mayor productor de algarrobo - el primero es España y el segundo es 
Marruecos - pero el aumento de la producción en los últimos diez años puede llevar al país a 
un segundo lugar en la producción de algarrobo en todo el mundo (http:// 
www.cgalgarve.com/produtos/alfarroba.htm). 

 

Tabla 3. Importaciones y exportaciones de algarrobo, en 2015 y 2016 en Portugal. 

 Importaciones Exportaciones 

t 1000 EUR t 1000 EUR 

2015 49 137 19 223 9 770 

2016 136 158 22 018 12 314 

 

Fuente: INE (2016) 

 

 

http://www.cgalgarve.com/produtos/alfarroba.htm
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2.2. Formas de comercialización 

La vaina del fruto, así como los huesos, incluyendo la semilla, se utilizan en la industria alimentaria. 
La vaina, conocida como algarrobo, es rica en fibras y contiene calcio y hierro. Es una buena dieta 
para los niños. Las algarrobos son comestibles tanto por los humanos como por los animales. La 
vaina es rica en fibra y contiene calcio y hierro. Es una buena dieta para los niños. 

Su excelencia está en la semilla, de donde se extrae la goma (garrofín), constituida por hidratos 
de carbono complejos (galactomananos), que presentan una elevada calidad como espesante, 
estabilizante, emulsionante y múltiples usos en la industria alimentaria, farmacéutica, textil y 
cosmética. 

En el mercado europeo, la goma de algarrobo es ampliamente utilizada como espesante natural 
(E410) en alimentos cocidos, bebidas no alcohólicas, quesos, gelatinas, pudines, rellenos, 
compotas y mermeladas (CBI, 2015). 

La semilla representa sólo el 10% de la vaina y lo que queda - la pulpa - ha sido utilizada sobre 
todo en la alimentación animal. Sin embargo, debido a su sabor y características químicas y 
dietéticas, su uso gastronómico podrá ser ampliado 
(http://www.cgalgarve.com/productos/alfarroba.htm). 
 
La harina de algarrobo es la fracción obtenida por la trituración y posterior secado de la pulpa 
de la vaina. Con un promedio de 48-56% de azúcar (esencialmente sacarosa, glucosa, fructosa y 
manosa), 18% de fibra (celulosa y hemicelulosa), 0,2-0,6% de grasa, 4,5% de proteína y alto 
contenido de calcio (352 mg / 100 g) y de fósforo. Las características particulares de sus 
taninos, hacen posible su utilización como antidiarreico, principalmente en niños 
(http://www.cgalgarve.com/productos/alfarroba.htm). 
 
La semilla de algarrobo se utiliza en varias industrias, como la farmacéutica (para dar forma a 
algunas pastillas), la cosmética (cuanto más cremas son hidratantes, más goma de la semilla de 
algarrobo tienen, el llamado E410, que absorbe el agua), la alimentar (como aditivos para 
pudines, papilla de bebé y estabilizantes de helados), la textil y el papel 
(http://www.cgalgarve.com/productos/alfarroba.htm). 
 
La pulpa de la algarrobo - 90% del peso del fruto - es aprovechada para dulces variados como 
galletas y pasteles, licores, jarabe, pan y alimentación de los animales 
(http://www.cgalgarve.com/productos/alfarroba.htm). 
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Fuente: http://chorondo.pt/produtos/ 

 

 

Figura 1. Utilización comercial da algarrobo. 
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2.3. Escala del mercado europeo 

La producción de la UE de goma de algarrobo, abreviada como LBG, se estima en 8 000 toneladas 
para 2014. La flotación en la producción de LBG no es inusual y se atribuye a malas cosechas. 

Los países de la UE situados en el área del Mediterráneo todavía desempeñan un papel importante 
en el procesamiento de la LBG, aunque el trabajo es mucho más caro en estos países que en los 
países del otro lado del Mar Mediterráneo. La naturaleza de crecimiento lento de las algarrobos 
explica la preservación del cultivo de granos de algarrobos en Europa. El algarrobo lleva seis a 
siete años para empezar a fructificar, mientras que es principalmente productivo después de 30 
años. Los algarrobos antiguos de Europa todavía son muy productivos. 

Para los productores no tradicionales de LBG en la cuenca del Mediterráneo, como Túnez, Libia 
y Egipto, existe un interés limitado en cultivar y gestionar algarrobos. Además, el clima político 
turbulento en esos países no favorece la cultura de exportación. 

 

Gráfico 1. Producción de semilla de algarrobo en EU, en miles de toneladas 

 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

 

Se espera que el consumo aumente. Las fuentes de la industria indican que la LBG global se estima 
en unas 11 000 toneladas para 2014, mientras que la mayoría de la LBG se consume en la UE. 
Los principales impulsores del crecimiento incluyen el desarrollo de nuevos productos y la 
sustitución de espesantes sintéticos. Como la industria alimentaria europea seguirá aumentando 
la demanda de espesantes naturales, la demanda de LBG crecerá (CBI, 2015). 

 

Cada vez más, las empresas europeas adquieren sus materias primas en Marruecos o Túnez. La 
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abundancia de algarrobo en Marruecos o Túnez y los costes de mano de obra más bajos la 
convierten en una fuente atractiva de algarrobo, pero también de LBG (CBI, 2015). 

2.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

Las investigaciones preliminares indican que la harina de algarrobo tiene un valor comercial 
considerable como suplemento forrajero (150 USD / t), como espesante o goma de algarrobo 
en productos enlatados, como alimentos para animales domésticos (apróximadamente 3.200 
USD / t), y como ingrediente en confitería (US $ 1.500 / t). Éstos son precios convencionales, los 
precios orgánicos pueden ser 20 a 40% más altos. 

En 2016, el precio de venta de la algarrobo en Portugal osciló entre 1,80 y 2,50 euros / kg (GPP, 
2016). 

Durante la semana del 01/01/2018 a 07/01/2018, los precios en el mercado portugués fueron los 
siguientes. 

 

Tabla 4. Precios en mercado portugués de productos del algarrobo. 

Producto Mercado Mínimo Máximo Frecuente 

Algarrobo*Semilla*SP*I*bolsa 50 Kg*EUR/Kg  Algarve 5,00 6,00 5,50 

Algarrobo*Entera*SP*II*bolsa 50 Kg*EUR/Kg  Algarve 0,67 0,80 0,73 

Algarrobo*Triturado Grueso*SP*II*bolsa 50 Kg*EUR/Kg  Algarve 0,13 0,15 0,14 

 

Fuente: SIMA 

 

A pesar de que la demanda por LBG ser bastante fuerte, los precios permanecieron estables. En 
2015, el nivel de precios regular para LBG fue de 7 a 8 EUR, pero puede variar entre 5 y 9 EUR. 
LBG biológico tiene un precio superior de alrededor del 10%. Los distribuidores añaden hasta un 
60% al valor del producto, cuando los pedidos son muy pequeños (<50 kg). (CBI, 2015) 

2.5. Requisitos de Calidad 

No se encontró información. 

2.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales  

No se encontró información. 

2.7. Requisitos del comprador  

No se encontró información.  
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2.8. Potenciales compradores en Europa 
 

Tabla 5. 

Clase Nombre Localización Contactos Página Web 

Distribuidor Cyprus 
commodity 
traders 

Cyprus +357 99 323972 
+357 999 7654 9 

cypruscommoditytra
ders.com 

Transformador  Carob SA Mallorca – Espanha +34 971604480 
comercial@carob.es 

www.carob.es 

Transformador 
exporta a 70 países 

LBG Sicilia 
Ingredients 

Ragusa – Italy  +39 0932 668559 

office@lbg.it 

www.lbg.it 

Transformador Neupert 
Ingredients 
GmbH 

Garstedt - 
Alemanha 

+49 211- 4155 978 - 0 

info@neupert-
ingredients.de 

www.neupert-
ingredients.de 

Transformador Creta Carob Creta – Grecia +30 28310 81150 

info@cretacarob.com 

cretacarob.com/prof
ile/ 

Transformador 
(trituración 
convencional y 
orgánica) 

Madeira & 
Madeira Lda 

Moncarapacho - 
Portugal 

+351 963 474 808  

Transformador 
(trituración y 
producción de goma) 

Industria 
Farense 

Faro - Portugal +351 289822271  

Transformador 
(trituración) 

Desidério 
Oliveira 

Carvalhas 
(Boliqueime) - 
Portugal 

+351 289 366 289  

Transformador  Industrias 
Ralda SA 

Valencia - Espanha +34 977 718 062 www.Iralda.com 

Transformador 
(trituración, 
producción de harina 
y goma) 

GA Torres Valencia - Espanha +34 962 526 292 

gatorres@gatorres.com 

www.gatorres.com 

Transformador 
(producción de goma) 

Alimentaria 
ADIN 

Valencia - Espanha +34 961 318 101 

adin@adin.es 

www.adin.es 

 
 
 

 

mailto:comercial@carob.es
http://www.adin.es/
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3. Piruétano (Pyrus bourgeana) 
Iberian pear | Catapereiro 

 

Piruétano común en los ecosistemas mediterráneos 
del Sur e interior, sobre todo asociada a la encina y al 
alcornoque. Tiene pequeño porte (hasta 10m), aunque 
a menudo es un arbusto, debido a las restricciones 
edafoclimáticas (ICNF, 2016). 

No se ha encontrado ninguna información sobre la 
comercialización de esta especie, por lo que no se presenta 
información sobre las cuestiones siguientes. 
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4. Endrinas (Prunus insititia/spinosa)  
Mirabelle plum/ Blackthorn | Abrunheiro bravo 

 

4.1. Introducción al mercado  

De acuerdo con el ICNF (2016), Prunus spinosa o 
Endrinas es un arbusto o pequeño árbol hasta 6 m, 
característica de setos, matorrales y orillas de 
bosques. En el oeste de la región Centro, en suelos 
calcáreos o basálticos, ocurre una subespecie 
endémica de nuestro país (ssp. Insititioides). 

El Prunus insititia o Endrinas es un árbol de hasta 6 
m, que se produce sobre todo en bosques y setos 
frescos en una gran parte del continente, siendo 
similar al ciruelo cultivado. Sus frutos pueden ser 
utilizados en compotas y licores (ICNF, 2016). 
Planta potencialmente ornamental o para setos. Su 
madera fue, por la dureza, utilizada para manija de 
herramientas y objetos torneados 
(http://www.florestar.net/abrunheiro-
bravo/abrunheiro-bravo.html). 

En Navarra (España), se hace desde el siglo XIX, en escala comercial, un licor llamado Pacharán, 
un licor tradicional en la región cuyos registros de consumo más antiguos se remontan a la Edad 
Media. Los racimos utilizados para la preparación del licor son los más ácidos, pues es la acidez 
de la fruta que da el sabor especial a este licor. 

Los frutos tienen un alto contenido de vitamina C y de taninos, siendo por ello antidiarreicos, 
antioxidantes y antihipertensivos (https://haycosasmuynuestras.com/endrinas-pacharan/). 

4.2. Formas de comercialización  

Los frutos se encuentran muy esporádicamente en el mercado portugués. En España y Francia se 
produce licor y aguardiente a partir de los frutos. 

4.3. Escala del mercado europeo  

No se encontró información. 

4.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

El único precio encontrado fue de 2,90 EUR / Kg en la tienda en 
línea:https://centralbio.pt/produto/abrunhos-silvestres-doces/ 

 

4.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

http://www.florestar.net/abrunheiro-bravo/abrunheiro-bravo.html
http://www.florestar.net/abrunheiro-bravo/abrunheiro-bravo.html
https://centralbio.pt/produto/abrunhos-silvestres-doces/


 

                         21 

 

4.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales  

No se encontró información. 

 

4.7. Requisitos del comprador  

No se encontró información. 

 

4.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 6. 

Clase Nombre Localización Contactos Página Web  

Destilador 
(produce 
Mirabelle plums 
brandy) 

Manguin Provence - França +33 490826229 

info@manguin.com 

www.manguin.com 

Destilador 
(produce 
aguardiente de 
endrinas) 

Destilaria 
Louis 
Roque 

Souillac - França +33 565327816 www.lavieilleprune.com 
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5. Granada (Punica granatum) 
Pomegrenade | Romanzeira 

 

5.1. Introducción al mercado 

Los principales productores mundiales de 
granada son Afganistán, Irán, Israel, Brasil, los 
Estados Unidos de América, Italia y España, 
siendo España el mayor exportador europeo 
(http://www.vidarural.pt/insights/diospiro-e -
roma /), principalmente en la Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Murcia (Sánchez, A. y A. 
Barrachina, sd). 

En Portugal, la región Algarve representa 
aproximadamente el 80% de la zona de producción nacional. La exportación es poco significativa, 
pero están apareciendo algunas inversiones en la producción de este fruto 
(http://www.vidarural.pt/insights/diospiro-e-roma/). 

En 2015, Portugal produjo 1497T en un área de 334 hectáreas (PPG, 2016). 

Su rusticidad y resistencia a la sequía la convierte en un cultivo alternativo para zonas de escasos 
recursos hídricos. El creciente interés por esta fruta, tanto por sus atractivas características 
organolépticas (color intenso y dulzura) como por sus efectos benéficos para la salud, han hecho 
que la demanda internacional supere la oferta española, y consecuentemente, los precios de la 
granada han subido de modo constante en los últimos años. Actualmente, en la Comunidad 
Valenciana, hay una extensión de 2500 ha. de cultivo de granada, con una producción media de 
17.000 kg / ha, y con un precio medio en campo de 0,50 EUR / kg, lo que se traduce en un 
volumen de negocio de cerca de 21 millones de euros anuales (Barrachina, A. & M. Lamadrid, 
2017). 

La cosecha transcurre entre septiembre y noviembre, dependiendo de la variedad. 

5.2. Formas de comercialización  

Los frutos se venden frescos, deshidratados o congelados, y se utilizan también para zumos y 
néctares, mermeladas, vinos y licores, complementos nutricionales, extractos destinados a la 
industria farmacéutica y cosmética y alimentación animal 
(http://www.agronegocios.eu/noticias/roma-a-mudanca-de-paradigma/). 

 

En la industria cosmética, el aceite de semillas de granada se utiliza ampliamente debido al alto 
contenido de vitamina C, que proporciona varios beneficios para la piel, como mejorar la textura, 
reducir el envejecimiento y luchar contra los radicales libres. Por esta razón, la demanda de aceite 
de semillas de granada está en crecimiento 
(https://www.futuremarketinsights.com/reports/punica-granatum-pomegranate-seed-oil-
market). 

http://www.vidarural.pt/insights/diospiro-e-roma/
http://www.agronegocios.eu/noticias/roma-a-mudanca-de-paradigma/
https://www.futuremarketinsights.com/reports/punica-granatum-pomegranate-seed-oil-market
https://www.futuremarketinsights.com/reports/punica-granatum-pomegranate-seed-oil-market
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La granada es una fruta antigua, mística y distintiva, habiendo sido referida en la antigüedad como 
fruta sagrada con poderes sobre la fertilidad, la abundancia y la suerte. Se utiliza en el tratamiento 
de una gran variedad de enfermedades en diversos tipos de medicinas. Desde el año 2000 existe 
un enorme interés por los beneficios medicinales y nutricionales de la granada. Sus propiedades 
potencialmente terapéuticas son muy amplias e incluyen tratamientos y prevención contra el 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, enfermedades inflamatorias, enfermedades 
bucales y de la piel, obesidad, disfunción eréctil o diarrea (Sanchez, A. & A. Barrachina, s.d.). 

 

5.3. Escala del mercado europeo 

España es el mayor productor europeo, con una producción de alrededor de 40.000 toneladas 
en 2013. El volumen de producción de granadas en España hace inviable competir con los zumos 
de granada concentrados a granel de los diferentes países productores. India produce 1.200.000 
ton. e Irán 1.000.000 ton, ambos marcan el precio del concentrado de granada en el mundo, 
superando en gran medida la producción española (Sanchez, A. & A. Barrachina, s.d.). 

 

5.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

En 2015, el precio de producción varió entre 0,80 (diciembre) a 1,50 EUR / Kg (agosto) en la 
región de Algarve para el calibre "Large" (GPP, 2016). 

En el mercado mayorista de Lisboa, en el mismo año, el precio osciló entre 1,02 (octubre) y 1,55 
EUR / kg (septiembre). 

 

5.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

5.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

5.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

5.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 7. 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Distribución y 
exportación 

Frutórbel, frutas 
Lda 

Massamá, Portugal +351 214 397 085 

geral@frutorbel.com 

www.frutorbel.pt 
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Importación y 
exportación 

Henrique Fiel 
Lourenço Lda 

Julião do Tojal, 
Portugal 

info@fiel.pt www.fiel.pt 

Transformación Ignoramus Samora Correia, 
Portugal 

+351 263 659 450 

geral@ignoramus.pt 

www.ignoramus.pt 

Comercialización, 
distribuición 

Ibergranatum S. João de 
Negrilhos, Portugal 

 www. Ibergranatum 

.pt 

Transformación Parodi Nutra 
SRL 

Campomorone, 
Italia 

 

+39 010 790315 

info@parodinutra.com 

www.parodinutra.com 

Transformación All Organic 
Treasures 
GmbH 

Kempten, Germany +49 (0)831 960 986 0  

info@aot.de 

www.aot.de 
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6. Membrillo (Cydonia oblonga) 
Quince | Marmeleiro 

 

6.1. Introducción al mercado 

La producción mundial ronda las 334.761 MT, 
producidas en cerca de 43.000 ha., principalmente 
en Turquía (25%), China (9%), Irán (9%), Argentina 
(7%) y Marruecos (7%). 

En 2015 Portugal produjo 6.088 ton. de membrillo 
en un área de 819 hectáreas, con un déficit para la 
demanda interna. En el mismo año, Portugal 
importó 773,3 toneladas de membrillo con el valor 
de 293.000 euros; ya las exportaciones fueron de 
82,8 ton. con el valor de 100.000 EUR (GPP, 2016). 

6.2. Formas de comercialización 

El membrillo maduro tiene un fuerte olor floral; sin embargo, el fruto tal cual no es comestible 
debido a su fuerte acidez, dureza y astringencia. Como resultado de estas características, el 
membrillo no se puede consumir en forma de zumo, por lo que, en Portugal, se consume en 
forma de mermelada, jaleas o cocido en rebanadas con azúcar (Silva, 2005). 

El valor nutricional de este fruto es elevado (Bucsek et al. 1996, Kopec & Balík 2008). Se sabe 
que el membrillo tiene efectos antioxidantes (Silva et al 2002) resultantes de la presencia de una 
serie de sustancias polifenólicas (Fattouch et al., 2007), ejemplo de flavonoides quercetina, rutina, 
kaempferol etc. (Silva et al. 2005), pero también del aumento de los niveles de vitamina C (Tetera 
2006). Los membrillos son también importantes para la industria de conservas, especialmente 
debido a su alto contenido de pectina (Kyzenlace 1990; Forni et al., 1994). Desde el punto de 
vista sensorial, un olor intenso de membrillo representa una importante característica cualitativa 
(Lutz & Winterhalter 1992); Esto es debido a un aumento del contenido de sustancias aromáticas 
(Escher & Niclass 1991), el membrillo también puede ser utilizado para la producción de un 
destilado aromático (Naf et al. (1991) in ROP et al. (2011).  

El análisis de nutrientes de dulce y jalea de membrillo, revela que son ricos en ácido málico, ácido 
ascórbico y otros fotoquímicos (Sharma et al., 2011). 

6.3. Escala del mercado europeo 

En 2016, la producción de membrillo en Europa fue de 32.829 ton. producidas en 4.988 hectáreas 
(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

6.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo  

En el año 2017, el precio de venta al productor en la primera semana de 2017, para las ventas a 
la caja de la categoría grande / medio, osciló entre 0,60 y 0,80 EUR / Kg, siendo 0,70 EUR / Kg el 
precio más frecuente (http://www.gpp.pt/index.php/sima/precos-de-produtos-agricolas).  
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6.5. Requisitos de calidad 

Ver el capítulo 27. 

6.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

6.7. Requisitos del comprador  

No se encontró información. 

6.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 8. 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Distribución y 
exportación 

Frutórbel, 
frutas Lda 

Massamá, 
Portugal 

Tel.  +351 214 397 085 

geral@frutorbel.com 

www.frutorbel.pt 

Importación y 
exportación 

Henrique Fiel 
Lourenço Lda 

Julião do Tojal, 
Portugal 

info@fiel.pt www.fiel.pt 
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7. Jara (Cistus ladanifer) 
Laudanum/rock rose | Esteva 

 

7.1. Introducción al mercado  

Según Barata & Lopes (2014), en 2010 la jara fue una 
de las once plantas más recolectadas para la 
producción de aceites esenciales. 

7.2. Formas de comercialización 

Es materia prima para la producción de aceite esencial, 
siendo para ello utilizadas las hojas, rama, botones 
florales y flores. El aceite se utiliza en la medicina 
popular para el tratamiento de enfermedades de la 
piel, tratamiento contra la diarrea, como agente anti-
inflamatorio, presentando aún propiedades sedantes. 
En la industria de las fragancias se utiliza como fijador 
de perfumes (Ferreira et al., 2012). 

7.3. Escala del mercado europeo 

No se encontró información. 

7.4. Precio pagado al productor por un 
comprador europeo 

No se encontró información sobre precios de venta al productor de jara. 

Una busca online efectuada el día 31.01.2018, se encontraron en el mercado los siguientes 
productos producidos con jara: 

- aceite esencial 3.793,00 EUR/l  

(http://pharmaplant.eu/loja2/index.php?route=product/product&product_id=54) 

- hidrolato 36,00 EUR/l  

(http://pharmaplant.eu/produtos2.php) 

7.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

7.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 
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7.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

 

 

7.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 9. 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Producción de 
aceites esenciales 

Dandlen 
Bioscience, 
Lda 

Alcoutim, Portugal geral@pharmaplant.eu pharmaplant.eu 

Producción 
Aceites esenciales 

SOCIDESTI
LA 

Paio Pires, Portugal comercial@socidestila.
pt 

www.socidestila.pt 
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8. Castaño (Castanea sativa) 
Chestnut | Castanheiro 

 

8.1. Introducción al mercado 

Después de una fase de evidente descenso, que se hizo 
sentir desde los años 50 del siglo XX, se asiste, desde 
el inicio de la década de los 90, a un período de 
evidente resurgimiento de la importancia de la castaña, 
visible tanto en los mayores niveles de producción 
alcanzados, como en el aumento del área plantada. 
Esto se debe principalmente a la reconocida 
rentabilidad de las explotaciones y los incentivos a la 
producción. La cultura permite la compatibilización 
con la actividad pecuaria y cinegética 

(http://www.observatorioagricola.pt/item.asp?id_item=116). 

La productividad media de los cultivos portugueses, es de alrededor de 1.000 kg / ha., muy por 
debajo de los niveles de productividad de los productores europeos de castaña de países como 
Italia (21.667 kg / ha.), Francia (18.571 kg / ha.), Grecia (15 769 kg / ha.) y España (16 667 kg / ha.) 
(FAO, 2005). Es importante señalar que las áreas plantadas en los últimos años, bien 
estructuradas, con una gestión sostenible y un material vegetal de calidad, puede alcanzar los 
valores de productividad antes mencionados. En Portugal, en 2015, la superficie plantada con 
castaño fue de 35.595 hectáreas, dando lugar a una producción de 27.628 ton. de castaña (GPP, 
2016). 

La época de producción y comercialización, en general, va desde mediados de octubre a mediados 
de enero. Alrededor del 70 al 80% de la castaña se destina a la exportación y los restantes 20% 
al 30% al mercado interior (http://www.observatorioagricola.pt/item.asp?id_item=116). De 
acuerdo con un estudio sobre el sector de la castaña, realizado por el Foro Florestal, se estima 
que el mercado global de la castaña valga cerca de 110 millones de euros, de los cuales cerca de 
44 millones se negocian en el mercado informal (Forum florestal. Sd). 

8.2. Formas de comercialización 

Se vende la semilla, denominada castaña, cruda o transformada. Sus características organolépticas 
y tecnológicas son adecuadas para el consumo en fresco, y también para la industria 
manufacturera. Se trata de un fruto rico en hidratos de carbono, exento de colesterol, que 
contiene elementos minerales como el potasio, fósforo, calcio y magnesio y valores importantes 

http://www.observatorioagricola.pt/item.asp?id_item=116
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de oligoelementos como el cobre y el manganés. También los aminoácidos y las fibras son 
componentes relevantes (http://www.observatorioagricola.pt/item.asp?id_item=116). 

La demanda creciente de este fruto está asociada a su reciente inclusión en la gastronomía urbana, 
siendo utilizadas de maneras muy diversas: crudas, congeladas, confitada, en almíbar, en créme, 
en puré, en jarabe para usos diversos tales como asadas, cocidas, fritas, en la sopa, con carne, 
para postres, entre otros. 

8.3. Escala del mercado europeo 

De acuerdo con los datos de la FAO, la producción mundial de castañas se estima en 1,1 millones 
de ton., distribuidas por una superficie que no alcanza las 340 mil ha. China es el mayor productor 
del mundo, con un volumen anual de cerca de 800 mil ton., lo que representa aproximadamente 
el 70% de la producción mundial. Europa representa el 12% de la producción mundial, 
especialmente Italia y Portugal, es decir,  representan 4% y 3% de la producción mundial 
respectivamente (http://www.observatorioagricola.pt/item.asp?id_item=116). 

8.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

Las cotizaciones de la castaña, tanto en los mercados de producción, como en los abastecedores, 
oscilan bastante a lo largo de la campaña, según la variedad y el calibre de los frutos. Las variedades 
Rebordã (Sabugal) y Judia son las más valoradas para el consumo en fresco. El pico de mayor 
valorización ocurre en diciembre, con el acercamiento de la temporada navideña y del Año 
Nuevo. 

En 2015, los precios de la variedad Judia se mantuvieron constantes en los 2,00 EUR / Kg, pero 
en la variedad Longal oscilaron entre 1,00 y 1,30 (mercado de Braganza). En el mercado 
abastecedor de Oporto, el precio varía entre 2,80 (nov-dic) y los 3,02 EUR / Kg (septiembre). 

El precio medio de la castaña vendida al exterior es superior al de la castaña importada (GPP, 
2017) 

 

8.5. Requisitos de calidad 

Ver el capítulo 27. 
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8.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

8.7. Requisitos del comprador 

Hay cuatro denominaciones de origen protegidas en Portugal: Soutos da Lapa, Castanha da Terra 
Fria, Castanha de Padrela e Castanha de Marvão. 

 

8.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 10. 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Transformación, 
exportación 

Sortegel Sortes (Bragança), 
Portugal 

+351 273 969 350 

sortegel@sortegel.pt 

www.sortegel.com 

Comercialización Frusantos Sernancelhe, 
Portugal 

+351 254 595 821  

frusantos@frusantos.co
m  

www.frusantos.pt 

Producción y 
comercialización 

Agromonteneg
ro 

Carrazedo de 
Montenegro, 
Portugal 

+351 933 175 555 

geral@agromontenegro
.net 

www.castanhas.net 

Comercializació, 
exportación y 
transformación 

AgroAguiar, 
agroindústria 
SA 

Sabroso de Aguiar 
(Vila Pouca de 
Aguiar), Portugal 

Tel: (+351) 259 468 032  

geral@agroaguiar.pt 

www.agroaguiar.pt 

Comercialización Castañas 
Campelo 
Exportación 
SA 

Villafranca del 
Bierzo, León, 
Espanha 

+34 987 540 064 
info@campelo.net 

www.campelo.net 

Importación y 
exportación 

Amefruits Jacarilla (Alicante), 
Espanha 

+34 661 888 774 

amefruits@amefruits.co
m 

www.amefruits.com 

Comercialización y 
transformación 

POSADA 
MARRON 
GLACÉ, S.L. 

San Cibrao das 
Viñas (Ourense), 
Espanha 

+34 988 230 545  
hello@posadamg.com 

www.posadamg.com 

Transformación 
(BIO) 

CONFIT DE 
PROVENCE 

PUYRICARD, 
França 

+33 (0)4 42 96 64 88 www.confitdeprovence.co
m 

mailto:sortegel@sortegel.pt
http://www.sortegel.com/
http://www.frusantos.pt/
http://www.campelo.net/
mailto:hello@posadamg.com
http://www.confitdeprovence.com/
http://www.confitdeprovence.com/
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Transformación InovFruit Saint Médard de 
Mussidan, França 

+33(0)5 53 80 48 08 www.inovfruit.com 

Transformación ENKA Food Bochum, Alemanha +49 234 5864910 www.enkafood.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inovfruit.com/
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9. Avellano (Corylus avellana) 
Common hazel | Aveleira 

 

9.1. Introducción al mercado 

En Portugal, esta cultura ocupa un área de 321 ha., con 
una producción anual de 386 ton. (INE, 2016). El área 
de producción se concentra en las regiones norte y 
centro del país, en particular en la Beira Litoral, distrito 
de Viseu. Es una especie que se adapta bien a varias 
situaciones climáticas, aunque prefiere zonas frías y de 
media altitud. La producción proviene esencialmente 
de avellanas dispersas, a menudo en bordadura, 
asociadas a otros cultivos. En los últimos años se ha 
visto una tendencia al abandono de la cultura, ya sea 
por su dispersión o por la baja productividad, errores 
de implantación y cultivo, sin embargo, se observa el 
interés en aumentar en aumentar el área de cultivo, en 
huerto ordenado como una buena alternativa a otros 
cultivos, frente a la posibilidad de presentar bajos 
costos de instalación, reducidos gastos de producción, 
además de tratarse de un fruto poco perecedero y de 
fácil conservación y transporte (Correia, 2017).  

La cosecha se puede realizar desde finales de agosto y mediados de octubre, dependiendo de la 
variedad (Silva et al, 2004, Agisti, 2010 in Correia, 2017) 

9.2. Formas de comercialización  

Los frutos se consumen en fresco o procesados. La apetencia para la transformación se debe a 
sus características organolépticas, siendo materia prima importante en la elaboración de 
productos bastante consumidos y apreciados, tales como cremas de avellana y chocolate para 
barrar el pan y la fabricación de chocolates con avellanas (Correia et al, 2017). 

El destino de la mayor parte de la producción mundial de avellana es la industria, siendo que cerca 
del 70% se destina a la chocolatería y el 20% para helados y pastelería, restando apenas el 10% 
de la producción total para consumo directo (Silva, 20013 in Correia et al., 2017). 

La harina de avellana, con múltiples usos alimentarios, y el aceite de avellana para uso alimentario 
y en la cosmética, son productos transformados interesantes pero cuyo uso aún no se encuentra 
ampliamente difundido (Correia et al., 2017).   

El valor nutricional de los frutos de cáscara, ricos en fibra, magnesio y grasas polisaturadas, 
reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes de acuerdo con un estudio 
del Imperial College London (Correia et al., 2017). 
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9.3. Escala del mercado europeo 

En 2016, Europa produjo 155.833 ton. de avellana (con cáscara) en 104.077 ha. 
(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

9.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

En los meses de octubre y noviembre de 2015, el precio de producción de la avellana en el 
mercado de Viseu fue de 2,00 EUR / Kg, siendo el precio en el mercado abastecedor de 4,00 
EUR / Kg. 

9.5. Requisitos de calidad 

Ver el capítulo 27. 

9.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

9.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

 



 

9.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 11. 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Transformación y 
comercialización 

Transagri Mangualde, 
Portugal 

+351 232 611 903 www.transagri-
lda.com 

Comercialización Campelo Villafranca del 
Bierzo, León, 
Espanha 

+34 987 540 064 
info@campelo.net 

www.campelo.net 

Transformación 
(secado) 

EL Nogal Pontevedra, 
Espanha 

+34 986 752 025  

info@elnogal.com 

www.elnogal.com 

Transformación 
(pasta) 

Almendrina Reus, Espanha +34 977 333 610  

pklam@almendrina.com 

www.almendrina.com 

Transformación 
(secado y 
caramelización) 

Kouis Pyrgos, Grécia +30 2625022031 www.kouis.gr 

Importación y 
exportación (bio) 

Delphi organic Münster, 
Alemanha 

+49 (0) 251 28 05 6-0 www.delphiorganic.c
om 

Transformación 
(nogado, mazapán) 

Lubeca Lubeck, Alemanha +49 451 49848-0  

zentrale@lubeca-
marzipan.de 

www.lubeca-
marzipan.de 

Transformación TYTC Trading 
Company  

Munique, 
Alemanha 

+49(0) 89729999-50 

info@tytc.eu 

www.tytc.eu 

Importación y 
exportación 

Diana Import 
Export 

Hamburgo, 
Alemanha 

+49/(0)4124 939 40 04 

info@nuts-germany.de 

www.nuts-
germany.de 

Transformación Quality nuts Antuerpia, Bélgica +32 3 484 67 76 

info@qualitynuts.be 

www.qualitynuts.be 
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10. Nuez (Juglans regia) 
Walnut  | Nogueira 

 

10.1. Introducción al mercado 

En Portugal, la zona de cultivo es de 3.315 ha., con 
una producción supera las 4315 ton. (INE, 2017). 
El cultivo de la nuez en Portugal se extiende por 
todo el país. Los huertos ordenados asumen 
mayor importancia en las regiones de Trás-os-
Montes, Condeixa, Penela y Miranda do Corvo, 
Alentejo y Ribatejo y Oeste. Las mayores 
productividades del País se obtienen en los 
municipios de Estremoz y Arraiolos, en su mayoría 
bien instalados y con técnicas de conducción del 
cultivo adecuadas 
(http://marketingagricola.pt/producao-e-comercializacao-de-noz/). 

La nuez en Portugal tiene buena demanda, debido a su calidad, por lo que su flujo se procesa con 
relativa facilidad a lo largo de la campaña. Cerca del 50% de la nuez se destina a las grandes 
superficies de venta, el 10% a los mercados mayoristas regionales y el 40% a los minoristas y las 
confiterías. Los intermediarios, que funcionan con los recaudadores, todavía tienen 
representatividad en algunas regiones (http://marketingagricola.pt/producao-e-comercializacao-
de-noz/).  

La balanza comercial de Portugal en la comercialización es deficitaria. Las ventas al exterior son 
reducidas y se destinan a España y a los PALOP. Francia es el mayor proveedor de nuez sin 
cáscara, seguida por Chile y España. La nuez sin cáscara es importada mayoritariamente de Chile, 
España, Francia e India (http://marketingagricola.pt/producao-e-comercializacao-de-noz/).  

 

 

Tabla 12. Importaciones y exportaciones de nueces en el año 2016. 

 

 Importaciones Exportaciones 

t 1000 EUR t 1000 EUR 

Nueces sin cáscara 1 299 5 258 151 654 

Nueces con cáscara 1 218 11 690 40 528 

 

Fuente: INE (2017) 

 

http://marketingagricola.pt/producao-e-comercializacao-de-noz/
http://marketingagricola.pt/producao-e-comercializacao-de-noz/
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En Portugal, la temporada de comercialización va desde mediados de septiembre hasta mediados 
de enero (http://marketingagricola.pt/producao-e-comercializacao-de-noz/). 

Actualmente parece haber una tendencia creciente al lanzamiento en el mercado de nuevos 
productos a base de la nuez. A escala mundial, la industria panificadora y de los productos lácteos 
presentan tendencias claras para la creación de productos con nuez como ingrediente principal 
o como ingrediente característico. Esta tendencia asumió una significativa expresión en el año 
2016 en prácticamente todos los países considerados como principales consumidores (Almeida, 
2017). 

Los frutos secos en general y el nogal en particular, han adquirido una importancia creciente a 
nivel nacional e internacional debido a varios factores, en particular, (Iannamico, 2015 in Ramos, 
2017): 

- aumento del consumo basado en sus propiedades como alimento sano; 

- precios elevados y con tendencia creciente en el mercado: 

- clima y suelo favorables: 

- baja necesidad de mano de obra y posibilidad de mecanización; 

- conservación prolongada y de bajo coste; 

- posibilidad de obtención de productos industriales, como aceites y otros 
transformados. 

10.2. Formas de comercialización 

En la nuez y en los demás productos habitualmente denominados "frutos secos", la parte 
comestible es la semilla y no el fruto propiamente dicho. 

La semilla se vende con y sin cáscara, pudiendo sufrir varios tipos de transformación, incluyendo 
la producción de aceite. 

 

10.3. Escala del mercado europeo 

En 2016 se produjeron en Europa 171.575 ton. de nueces con cáscara en 79.180 ha. En el año 
2016 el mayor productor de nueces con cáscara fue Francia, seguida de Rumania 
(http://www.fao.org/faostat/en/?#data/QC). 

 

10.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

El precio de producción en 2015 se mantuvo en los 3,25 EUR / kg a lo largo de la época (mercado 
de Bragança). En el mercado abastecedor de Porto varió entre los 3,50 EUR (octubre) y los 4,00 
EUR (diciembre) (GPP, 2016). 

 

http://marketingagricola.pt/producao-e-comercializacao-de-noz/
http://www.fao.org/faostat/en/?#data/QC
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10.5. Requisitos de calidad 

De acuerdo con la norma de las Naciones Unidas, que determina los requisitos de calidad de las 
nueces para la exportación, después de la preparación y el embalaje, los requisitos mínimos que 
deben presentar incluyen estar libre de residuos, suficientemente desarrollada, entre otros. 

La norma puede ser consultada aqui. 

 

10.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

Ver el capítulo 27. 

 

10.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

 

10.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 13. 

 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Transformación y 
comercialización 

Transagri Mangualde, 
Portugal 

+351 232 611 903 www.transagri-lda.com 

Concentración de la 
producción y 
comercialización 

Fruteco Estremoz, 
Portugal 

+351 268 808 028 

+351 962 809 426 

fruteco@gmail.com 

www.fruteco.pt 

Transformación 
(secado) 

EL Nogal Pontevedra, 
Espanha 

+34 986 752 025  

info@elnogal.com 

www.elnogal.com 

Comercialización Campelo Villafranca del 
Bierzo, León, 
Espanha 

+34 987 540 064 
info@campelo.net 

www.campelo.net 

Transformación y 
comercialización 

Dryfo Grécia +30 2310752929 

contact@menexopoulos.
gr 

www.menexopoulos.gr 

Importación y 
exportación (bio) 

Delphi organic Münster, 
Alemanha 

+49 (0) 251 28 05 6-0 www.delphiorganic.com 

Transformación TYTC Trading 
Company  

Munique, 
Alemanha 

+49 (0) 89729999-50 

info@tytc.eu 

www.tytc.eu 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/Standards/02_WalnutKernels_E2017.pdf
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Importación y 
exportación  

Diana Import 
Export 

Hamburgo, 
Alemanha 

+49/(0)4124 939 40 04 

info@nuts-germany.de 

www.nuts-germany.de 

Transformación y 
comercialización 

Nussfrucht Husum, Alemanha +49 (0)48418017-0 

info@hwb-nussfrucht.de 

www.hwb-
nussfrucht.de 

Transformación Quality nuts Antuerpia, Bélgica +32 348467 76 

info@qualitynuts.be 

www.qualitynuts.be 
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11. Pistachero (Pistacia vera) 
Pistachio | Pistaceiro 

 

11.1. Introducción al mercado 

En Portugal, el cultivo del pistacho es una novedad. 
Técnicamente se recomienda el cultivo en grandes 
superficies, con excelentes condiciones de suelo y clima, 
específicamente para suelos bien drenados, ácidos a 
alcalinos, rocosos, baja fertilidad, clima continental, muchas 
horas de frío invernal y mucho calor de verano, baja 
humedad relativa atmosférica y bajas precipitaciones en 
abril, mayo y septiembre. Es de destacar en este cultivo, la 
posibilidad de aprovecha la estructura de las máquinas de  
mecanización del olivar.  

Una persona a tiempo completo puede cuidar de 50 
hectáreas de plantaciones de pistacho, dado que se trata de una actividad altamente mecanizada, 
donde la mano de obra se concentra en periodos de podas (invierno y )primavera / verano. 

 

Tabla 14. Importaciones y exportaciones de pistacho en el año 2012 en Portugal. 

 Importaciones Exportaciones 

t 1000 EUR t 1000 EUR 

Pistacho 370,4 2 068 5,3 55 

 

Fuente: GPP (2014) 

 

Hay una fuerte demanda debido a sus propiedades antioxidantes, probióticas y cardiovasculares, 
en línea con la creciente demanda de productos saludables por parte de los consumidores. Se 
estima que el consumo aumente de forma exponencial a medida que aumente la oferta, y los 
precios, para el consumidor sean menos especulativos (http://www.espaco-
visual.pt/pist%C3%A1ciopistacho-%E2%80%93-uma-oportunidade-com-futuro-para-jovens-
agricultores).      

En respuesta a la creciente demanda por parte de China y de la Unión Europea, los principales 
productores del mundo - Irán y los Estados Unidos -están centrando sus políticas comerciales en 
los mercados asiáticos, menos exigentes que la Unión Europea. 

11.2. Formas de comercialización 

Los frutos se consumen principalmente en seco (95%). Pueden ser consumidos en fresco, 
especialmente en la alta cocina, en ensaladas o como acompañamiento de carne y pescado. 
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11.3. Escala del mercado europeo 

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, en 2016, Europa produjo 12.414 ton. de pistachos en 
12.675 ha. 
Según Esaú Martínez Burgos, director del Centro de Investigación Agroambiental "El Chaparrillo", 
de Castilla La Mancha, no hay perspectivas del mercado colapsar, refiriendo que sería necesario 
plantar más de 120.000 ha. de pistacheros para cubrir la demanda actual de la Unión Europea. 
La región de Castilla La Mancha (España), aumentó en el último año la superficie de pistachero 
en 1.500 hectáreas, con un aumento del 25% (http://www.agrotec.pt/noticias/espanha-aumenta-
producao-de-pistacio-para-abastecer-europa/).  

11.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

No se encontró sobre los precios industriales en Portugal. 

En España, los precios al productor subieron por la sexta campaña consecutiva, consolidándose 

en un nivel entre los 4,5 y los 8,8 € / kg de producto seco y descascarado, uno de los más 

rentables del mercado hortofrutícola (http://www.agrotec.pt/noticias/espanha-aumenta-

producao-de-pistacio-para-abastecer-europa/).  

11.5. Requisitos de calidad 

Ver el capítulo 27. 

11.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

11.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

 

 

11.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 14 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Exportación FRUYSTASCH 
– Dry Flavors 

Fundão, Portugal +351 961 405 311 

geral@fruystach.pt 

www.fruystach.pt 

Transformación 
(secado) 

EL Nogal Pontevedra, 
Espanha 

+34 986 752 025  

info@elnogal.com 

www.elnogal.com 

Importación y 
exportación (bio) 

Delphi organic Münster, 
Alemanha 

+49 (0) 251 28 05 6-0 www.delphiorganic.co
m 
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Transformación TYTC Trading 
Company  

Munique, 
Alemanha 

+49 (0) 89729999-50 

info@tytc.eu 

www.tytc.eu 

Almacenamiento y 
comercialización 

Jupiter 
Pistachios 

Hamburgo, 
Alemanha 

+49 40/33442835 
info@jupiter-
hamburg.de 

www.jupiter-
pistachios.de 

Transformación y 
comercialización 

Nussfrucht Husum, Alemanha +49 (0)48418017-0 
Info@hwb-nussfrucht.de 

www.hwb-
nussfrucht.de 

Transformación Quality nuts Antuerpia, Bélgica +32 3 484 67 76 

info@qualitynuts.be 

www.qualitynuts.be 

Transformación y 
comercialización 

Dryfo Grécia +30 2310752929 

contact@menexopoulos
.gr 

www.menexopoulos.gr 

Transformación Anastasi – 
Pistachio farm 

Itália +39 (0)95 692737 

anastasi@anastasisrl.it 

www.anastasi.it 

Transformación Orienco Goussainville 
França 

+39 01 34 04 70 70 www.orienco.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@jupiter-hamburg.de
mailto:info@jupiter-hamburg.de
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12. Almendra (Prunus dulcis) 
Almond | Amendoeira 

 

12.1. Introducción al mercado 

Desde la antigüedad la almendra ha sido 
ampliamente consumida, debido a su delicioso 
sabor, textura y valor nutricional. En Portugal, la 
producción de este fruto seco tiene un papel 
económico y cultural muy importante en ciertas 
regiones del país, especialmente en la región de 
Trás-os-Montes y Algarve (Ramalhosa et al. 
2017).  

En 2016 Portugal produjo 8.713 ton. en 31.464 
ha. En ese mismo año, la balanza comercial de la 
almendra, representada en la tabla siguiente, fue deficitaria sobre todo para la almendra sin 
cáscara (INE, 2017). 

 

Tabla 15. Importaciones y exportaciones de nuez en el año 2016.  
 

 Importaciones Exportaciones 

t 1000 EUR t 1000 EUR 

Almendras con cáscara 282 1 415 1 105 2 433 

Almendras sin cáscara 2 194 19 506 1 287 9 466 

 

 Fuente: INE (2017) 

 

El consumo de frutos secos de árbol ha aumentado en los últimos 10 años, debido a varios 
factores entre ellos: son considerados un alimento sano, han sido desarrollados nuevos usos 
industriales (producción de leche y aceite), se consumen como snack entre comidas debido a 
nuevos hábitos de consumo (Importaco, 2016). 

El principal productor es Estados Unidos, que fue responsable del 35% de la producción mundial 
en 2015. 

 

12.2. Formas de comercialización 

La almendra se considera un fruto seco. Sin embargo, la parte comestible su la semilla. 

La almendra puede venderse con cáscara o sin cáscara (núcleo de almendra natural) que se 
obtiene al pasar el fruto por una línea de trituración, en la que se retira la cáscara. Las almendras 
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frescas cosechadas durante la primera fase de maduración del fruto, denominadas almendras 
verdes, pueden consumirse en su totalidad (cáscara y núcleo). En Portugal, esta forma de 
consumo aún no es común. En esta fase de maduración de la almendra, el núcleo es prácticamente 
imperceptible y la cáscara es muy fina. La almendra verde se utiliza en Turquía en la confección 
de diversos platos, siendo cocinada de la misma forma que las habas o judías. Las almendras 
verdes también se pueden consumir polvoreadas con sal para compensar la acidez característica, 
o cubiertas con azúcar (Ramalhosa et al., 2017). 

A partir de la almendra natural se puede obtener harina de almendra o  almendra pelada. Después 
de pelada, la almendra es seca e inspeccionada para detectar defectos, pudiendo luego ser 
granulada, cortada en bastones o laminada, o ser también transformada en harina de almendra. 
La almendra puede ser cubierta con chocolate o caramelizada, tostada o frita en aceite 
(Ramalhosa et al 2017). 

La almendra se puede utilizar en la producción de chocolates, snacks, o nougat (dulce con base 
en almendras u otros frutos secos, tales como, nueces, piñones, cacahuetes, con miel o caramelo), 
turrón (producto típico de España), mazapán, aceites y leche de almendra. También se conoce el 
uso de almendras en muchos productos de la cocina tradicional portuguesa con énfasis en los 
dulces. En toda la pastelería conventual la almendra está presente en abundancia (Ramalhosa et 
al 2017). 

También se producen bebidas licorosas a base de almendra, destacándose la amarguinha o el licor 
de almendra amarga. En el sur de Portugal es ampliamente utilizado en pastelería. Variedades con 
mayor porcentaje de grasa deberán ser utilizados en la producción de nougat o para extracción 
de aceite, muy usado por las industrias cosmética y farmacéutica (Ramalhosa et al. 2017). 

La leche de almendra ha ganado popularidad en los últimos años como alternativa a la leche de 
origen animal (Ramalhosa et al. 2017). 

Las cáscaras verdes se han utilizado en la alimentación animal o como fertilizante orgánico, pero 
pueden ser una importante fuente de compuestos bioactivos (Ramalhosa et al. 2017). 

 

12.3. Escala del mercado europeo 

El mercado europeo sigue siendo muy deficiente y dependiente de las importaciones. El consumo 
de la Unión Europea se estabilizó en las 300-325 mil toneladas. Para satisfacer la demanda interna, 
la UE necesita importar anualmente unas 225.265 mil ton. de almendra (Migdalo, 2016). 

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, en 2016, Europa produjo 317.289 ton. de almendra 
con cáscara en 653.161 ha. 

Europa es el principal importador de almendras (37%). La almendra importada por la UE procede 
principalmente de Estados Unidos (90%), de Australia (8%) y de Marruecos (1%) (Migdalo, 2016). 

12.4. Precios pagados al productor por un comprador europeo 

El precio de la almendra al productor en 2015, en el mercado del Duero, osciló entre 1,52 EUR 
/ Kg (noviembre) y 1,70 EUR / Kg (diciembre). 
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En el mercado abastecedor de Porto varió entre 3,07 EUR / Kg (noviembre) y los 3,07 EUR / Kg 
(diciembre). 

El precio medio de exportación ha sufrido aumentos desde 2009, alcanzando un máximo de 2,07 
EUR / Kg en 2014 (GPP, 2016b), tras la cual sufrió un ligera quiebre, como se muestra en el 
siguiente gráfico. 

 

 

 

12.5. Requisitos de calidad 

Ver el capítulo 27. 

12.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

12.7. Requisitos del comprador 

La almendra con certificado de producción ecológico es significativamente más cara que la 
producida en modo convencional. En internet es posible encontrar 200 g de almendra ecológica 
al 6,32 EUR (31,60 EUR / kg) y 50g de almendra con piel por 1,00 EUR (20 EUR / Kg). La almendra 
ecológica registra así un PVP superior en un 58%. 
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12.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 15 

 
 

 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Transformación y 
comercialización 

Transagri Mangualde, 
Portugal 

Tel: +351 232 611 
903 

www.transagri-
lda.com 

Transformación y 
comercialización 

Amendouro Alfandega da 
Fé, Portugal 

+351 279 462 656 

amendouro@mail.tel
epac.pt 

www.amendouro.co
m 

Investigación, 
producción, 
transformación, 
comercialización 

Llopis San Vicente 
(Alicante) 
Espanha 

+34 965 66 12 62 
almendras@llopis.es 

www.lopis.es 

Transformación 
(pastas) 

Almendrina Reus, 
Espanha 

+34 977 333 610  

pklam@almendrina.
com 

www.almendrina.co
m 

Transformación 
(secado) 

EL Nogal Pontevedra, 
Espanha 

+34 986 752 025  

info@elnogal.com 

www.elnogal.com 

Importación e 
exportación (bio)  

Delphi 
organic 

Münster, 
Alemanha 

+49 (0) 251 28 05 6-
0 

www.delphiorganic.
com 

Transformación 
(nogado, 
maçapão) 

Lubeca Lubeck, 
Alemanha 

+49 451 49848-0  

zentrale@lubeca-
marzipan.de 

www.lubeca-
marzipan.de 

Importación e 
exportación 

Diana 
Import 
Export 

Hamburgo, 
Alemanha 

+49/(0)4124 939 40 
04 

info@nuts-
germany.de 

www.nuts-
germany.de 

Transformación y 
comercialización 

Nussfrucht Husum, 
Alemanha 

+49 (0)48418017-0 
Info@hwb-
nussfrucht.de 

www.hwb-
nussfrucht.de 

Transformación Quality 
nuts 

Antuerpia, 
Bélgica 

+32 3 484 67 76 

info@qualitynuts.be 

www.qualitynuts.be 

mailto:pklam@almendrina.com
mailto:pklam@almendrina.com
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13. Acerola (Crataegus azarolus)   
Azarole  | Acerola 

 

13.1. Introducción al mercado 

Debido a sus características nutricionales, esta fruta 
similar a la cereza ha tenido una gran diseminación en 
los últimos años, debido a la creciente demanda de 
productos naturales. Brasil es el mayor productor, 
consumidor y exportador mundial de Acerola 
(Embrapa, 2012), no es raro encontrar fruta fresca en 
el mercado portugués. 

Su contenido de vitamina C, junto con la cantidad de 
antocianinas y de carotenoides resulta en una elevada 
capacidad antioxidante en comparación con la mayoría de las frutas. 

 

13.2. Formas de comercialización 

Los frutos pueden ser consumidos frescos, en forma de zumo natural, pero su pulpa se utiliza en 
la fabricación de licores, jaleas, dulces en almíbar y en pasta, helados, chicles y bombones. 

 

13.3. Escala del mercado europeo 

No se encontró información. 

 

13.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

De la busca en on-line efectuada, se comercializa pulpa de acerola pasteurizada y ultracongelada, 
proveniente de la empresa brasileña Brasfrut, por el precio de 7,48 EUR / Kg en los 
supermercados Continente. Los precios similares para el mismo producto se pueden encontrar 
en Jumbo. La tienda Granero, tiene disponibles envases de 50g de acerola en polvo procedente 
de agricultura ecológica con el precio de 9,35 EUR / Kg, lo que se traduce en un precio de 187,00 
EUR / Kg. 

13.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

13.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 
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13.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

13.8. Potenciales compradores en Europa 

Sólo se identifico una empresa en Portugal que vende el fruto. 

Tabla 16 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Distribución y 
exportación 

Frutórbel, 
frutas Lda 

Massamá, Portugal +351 214 397 085 

geral@frutorbel.com 

www.frutorbel.pt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         49 

14. Majuelo (Crataegus monogyna)  
Common hawthorn | Pilriteiro 

 

Especie muy común por todo el país, pero con un potencial 
ornamental poco aprovechado  (ICNF 2016). 

Tiene varias propiedades farmacológicas, especialmente 
antioxidante, antipasmódico, diurético, sedante, tónico y 
vasodilatador, anti-inflamatorio, astringente, antimalárico y 
estimulante cardiaco 
(https://jb.utad.pt/especie/Crataegus_monogyna). 

No se encontró información sobre la comercialización de 
esta especie. 
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15. Arranclán (Frangula alnus) 
Alder buckthorn | Amieiro-negro/Frângula 

 

La distribución de esta especie está limitada al centro y 
norte de Portugal. 

(https://jb.utad.pt/especie/Frangula_alnus).  

Sus propiedades medicinales como cicatrizante, colagogo, 
laxante y purgante son reconocidas. 

Se encuentra en el mercado portugués en cápsulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jb.utad.pt/especie/Frangula_alnus
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16. Espino amarillo (Hippophae rhamnoides) 
Sea buckthorns | Espinheiro-marítimo 

16.1. Introducción al mercado 

El aceite de espino amarillo está autorizado para uso 
clínico en los hospitales de Rusia y China, donde fue 
formalmente listado en la farmacopea en 1977 (Xu, 
1994 in Thomas & Beveridge, 2003), y se conocen 
sus propiedades como anti-inflamatorio, anti-
microbiano, analgésico, regenerador de tejidos, 
especialmente de la piel, cosmético y para el 
tratamiento de la córnea. Los investigadores rusos 
comprobaron su capacidad para inhibir el 
crecimiento de los tumores. 

Las propiedades medicinales y nutricionales de esta especie han sido reconocidas desde hace 
siglos en Europa y Asia, pero sólo generaron interés comercial en América del Norte. 
Adicionalmente, este arbusto silvestre es comúnmente utilizado para prevenir la erosión de 
suelos y tiene la capacidad de fijar nitrógeno (Thomas & Beveridge, 2003). 

16.2. Formas de comercialización 

Una diversidad de productos puede ser producida con los frutos de espino amarillo tales como 
frutos frescos, alimentos nutritivos, alimento de animales, cosméticos (Thomas & Beveridge, 
2003).  

16.3. Escala del mercado europeo 

No se encontró información. 

16.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo: 

Está a la venta en el mercado portugués:  

-plantas jóvenes por valor de 7,50 a 8,95 euros (https://www.planfor.pt/comprar,espinheiro-
maritimo,3004,PO#pre%C3%A7os). 

- loción corporal con espino amarillo (150 ml) por 5,40 EUR 
(http://celeirointegral.pt/login/product/1595-locao-corporal-com-laranja-e-espinheiro-maritimo-
benecos). 

- cápsulas de omega 7 con espino amarillo, por un importe de 17,50 EUR 

16.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

16.6. Requisitos de acceso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

http://celeirointegral.pt/login/product/1595-locao-corporal-com-laranja-e-espinheiro-maritimo-benecos
http://celeirointegral.pt/login/product/1595-locao-corporal-com-laranja-e-espinheiro-maritimo-benecos
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16.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

16.8. Potenciales compradores en Europa 

No se encontró información. 
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17. Juniperos (Juniperus sp.) 
Juniper | Zimbros 

 

17.1. Introducción al mercado 

Juniper es un recurso forestal por explorar en 
Portugal. El reciente crecimiento generalizado en el 
consumo de ginebra, puede dar un impulso a la 
explotación de este recurso. En la actualidad es 
importado para garantizar la satisfacción de la 
demanda. 

17.2. Formas de comercialización 
 

Los frutos de Juniperus communis eran utilizados en la 
antigüedad para producir el llamado vino de enebro 
que dio origen a la zimbrada portuguesa, designada 
internacionalmente como ginebra. Se utilizan actualmente para condimentar carnes o para añadir 
un sabor peculiar a ciertas bebidas alcohólicas (http://serralves.ubiprism.pt/species/show/1321). 

Tradicionalmente ha sido usado como planta medicinal, como digestivo y en problemas renales. 
El aceite esencial se utiliza en aromaterapia y en perfumería. La resina se utiliza en la fabricación 
de barniz (http://cantinhodasaromaticas.blogspot.pt/2013/11/zimbro-no-biosfera.html). 

 

17.3. Escala del mercado europeo 

No se encontró información. 

 

17.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo: 

No se encontró información sobre el precio de producción. 

En una búsqueda online realizada el 15.02.2018 se encontraron los siguientes productos en el 
mercado: 

 

Tabla 17 

Tienda Producto Precio ENLACE 

Continente online Bayas de juniperos para GIN 127,60 EUR/kg enlace
  

Continente online Bayas de juniperos condimentar 
“Espiga” 

63,93 EUR/kg enlace 

http://serralves.ubiprism.pt/species/show/1321
http://cantinhodasaromaticas.blogspot.pt/2013/11/zimbro-no-biosfera.html
https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=5982477(eCsf_RetekProductCatalog_MegastoreContinenteOnline_Continente)
https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=5982477(eCsf_RetekProductCatalog_MegastoreContinenteOnline_Continente)
https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=5234662(eCsf_RetekProductCatalog_MegastoreContinenteOnline_Continente)
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El corte inglês Bayas de juniperos para Gin 
“Ginlovers” 

158,00 EUR/Kg enlace 

Custo Justo Venta a granel de bayas de juniperos 
“Aromáticas do Cávado” 

15,00 EUR/Kg enlace 

Life Natura Cápsulas de juniperos (400mg) – 
marca Naturmil 

7,37 EUR enlace 

Circulo Bio Aceite esencial de bayas de enebro 
(5ml) 

10,60 EUR enlace 

 

 

17.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

17.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

17.7. Requisitos del comprador  

No se encontró información. 

17.8. Potenciales Compradores en Europa  

Nahrin - empresa Suiza fabricante de productos naturales- tiene una gama de productos con 
juniperos (crema de enebro, esencia de baño de enebro, miel de junipero). Ver: 
http://www.nahrin.pt/ 

NAO Portucale - Raul Gomes, director y productor de ginebra premium NAO Portucale, 
expresaron su interés en la adquisición de Juniper en Portugal, admitiendo que, para tener éxito, 
que incluso podría llegar a desarrollar actividad industrial 
(http://www.vidarural.pt/insights/zimbro-comeca-a-criar-interesse-economico-2/). Ver: 
http://www.naogin.com. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcorteingles.pt/supermercado/sm2/pt_PT/520140/supermarket/mercearia/especiarias-e-sal/especiarias-diversas/especiarias-diversas/0105220945110177___?publicNav=true
https://www.custojusto.pt/braga/outras-vendas/zimbro-bagas-15eur-kg-16364581
https://www.lifenatura.com/1057-zimbro-400-mg-90-capsulas-dietmed
https://www.circulobio.pt/loja-absolute-aromas-oleo-essencial-biologico-de-bagas-de-zimbro
http://www.nahrin.pt/
http://www.vidarural.pt/insights/zimbro-comeca-a-criar-interesse-economico-2/
http://www.naogin.com/
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18. Arrayán (Myrtus communis) 
Myrtle | Murta 

 

18.1. Introducción al mercado 

Arbusto perenne de mediano porte que puede alcanzar los 2 m., 
con pequeñas hojas ovales muy aromáticas e intensa, floración 
blanca en la primavera. 

Se adapta a diversos tipos de suelo y no requiere riegos frecuentes. 
Una buena elección para setos o jardines mediterráneos. 

 

18.2. Formas de comercialización 

Sus hojas y frutos tienen varios usos culinarios. Su aceite esencial 
se utiliza en la industria de perfumes. 

Además de su valor ornamental, debido a sus flores y aroma, el Arrayán es frecuentemente usado 
en intervenciones paisajísticas por su potencial de control de erosión de los suelos. 

Las flores, los frutos, los tallos y las hojas se pueden utilizar en la alimentación, especialmente 
para aromatizar carnes de sabor fuerte. Sus flores, de delicado aroma y sabor dulce, se utilizan 
para aromatizar las ensaladas de fruta. 

Sus frutos pueden ser consumidos frescos o secos y son usados para aromatizar ensaladas y 
jarabes, teniendo un sabor similar al enebro. Los frutos del Arrayán se utilizan para la confección 
del licor "Arrabidino", producido en el Convento de la Arrábida en Portugal, durante siglos. 

Sus propiedades farmacológicas son diversas. Todas sus partes son utilizadas por su acción 
antibióticas, antisépticas, expectorantes, astringentes, carminativas y hemostáticas. Las principales 
indicaciones terapéuticas se relacionan con el tratamiento de infecciones respiratorias y urinarias. 

En la cosmética, el arrayán es ampliamente usado. Hojas, flores y frutos integran la composición 
de cremas y máscaras de limpieza, de champús anticaspa y aclaradores y en tónicos reparadores 
para la piel. De su aceite esencial, extraído de la cáscara, hojas y flores, se fabrican perfumes y 
jabones. Sus flores, de aroma más delicado, se utilizan en la preparación de una agua perfumada, 
denominada "Eau d'Ange" y en mezcla de plantas secas para aromatizar ambientes, siendo 
igualmente muy apreciadas para los ramos de boda. 

A partir de su madera, de grano fino, se obtiene carbón de alta calidad y se fabrican bastones, 
asas de herramientas y muebles. Sus ramas y hojas se utilizan en la industria de las curtiembres 
(https://www.100milarvores.pt/portfolio-items/murta-myrtus-communis-2). 

18.3. Escala del mercado europeo 

No se encontro información. 

https://www.100milarvores.pt/portfolio-items/murta-myrtus-communis-2
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18.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

De una búsqueda realizada online se identificaron los siguientes productos: 

Tabla 18 

Tienda Produto Precio ENLACE 

Sementes de Portugal semillas de Mirto 4,00 EUR enlace
  

Gran velada Hojas secas 12,50 EUR/kg enlace 

Naturitas Aceite esencial de Mirto “Pranarón” 
(5ml) 

16,58 EUR enlace 

 

18.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

18.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

18.7. Requisitos del comprador  

No se encontró información. 

18.8. Potenciales compradores en Europa 

Clase Nombre Localización Contactos Página Web 

Laboratorio de 
aromaterapia 

Pranaróm Ghislenghien, 
Bélgica 

Tel. +32 (0) 68 264 364 www.pranarom.com 

Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sementesdeportugal.pt/loja/murta/
https://sementesdeportugal.pt/loja/murta/
http://www.granvelada.com/pt/plantas-cosmeticas/5221-folhas-murta-comum.html#/gramaje-1_kg_
https://www.naturitas.pt/oleos-essenciais/p/mirra-verde-pranarom-5-ml-es-fr-it-pt/
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19. Chumbera (Opuntia ficus-India) 
Prickly pear | Figueira-da-Índia 

 

19.1. Introducción al mercado  

En Portugal, la chumbera es una especie introducida, 
naturalizada, no invasora, sendo seu cultivo 
permitido (INIAV, 2016). 

El cultivo de chumberas comenzó a ganar expresión 
en Portugal desde 2010. Hasta entonces surgía de 
forma silvestre, al borde de los caminos rurales y en 
las tierras de cultivo. El fruto era recogido de forma 
espontánea. En los últimos años comenzaron a surgir 
plantaciones ordenadas, por casi todo el país, se 
formó una asociación de profesionales, una 
cooperativa, emergieron nuevos aprovechamientos y productos transformados, y comenzaron a 
realizarse eventos en torno a la fila (INIAV, 2016). 

El mercado nacional para este fruto es todavía incipiente, siendo más frecuente verlo en los 
mercados próximos a las áreas de producción 
(http://www.alentejosilvestre.com/index.php/produtos/2012-06-05-09-50-14). 

Según los datos disponibles, referentes a marzo de 2016, existen actualmente en Portugal, 390 
productores y un área total de plantación de 819 ha. Según los mismos datos, la mayor área de 
plantación corresponde a la región del Alentejo, con el 62,51% (link). 

En Europa, el mayor productor es Italia, donde existen 7.930 hectáreas de plantaciones con una 
producción de 78.238 toneladas anuales. Países como Portugal e Israel han llegado a aumentar 
significativamente el área de cultivo (INIAV, 2016). 

En el mundo la palma de chumbera es a menudo consumida en México. El fruto se consume 
fuertemente en México, América del sur y norte de África; en Europa los principales 
consumidores son los inmigrantes del norte de África. De cualquier forma se ha evidenciado un 
aumento en el interés por los frutos exóticos en los países con mayor poder adquisitivo, 
indicador positivo para el crecimiento del mercado europeo para el higo chumbo (link). 

19.2. Formas de comercialización 

En la alimentación humana, las palmas pueden ser utilizadas en ensaladas, sopas, helados, zumos, 
tortillas, compotas y pasteles. Los frutos pueden ser utilizados en licores, dulces, mermeladas, 
zumos, helados, culinaria y pastelería. Las flores se utilizan para infusiones. 

En la alimentación animal, las palmas sirven para forraje fresco o deshidratado, harina o salvado. 
Las cáscaras de los higos se pueden utilizar para el forraje y la semilla se hace harina. 

En la cosmética, de las semillas se extrae uno de los aceites más caros del mundo, utilizado para 
regenerar la piel, puede ser aplicado directamente y / o incorporado en la fabricación de cremas 
y jabones. Las palmas también se utilizan en champú, gel de baño, protector solar, hidratantes 

http://www.alentejosilvestre.com/index.php/produtos/2012-06-05-09-50-14
https://dialogosdobosque.pt/alguns-dados-estatisticos-da-fileira-do-figo%E2%80%91da%E2%80%91india-em-portugal-continental/
http://www.alentejosilvestre.com/index.php/produtos/2012-06-05-09-50-14
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para la piel y el cabello. A partir de las flores también se hacen varios productos de cosmética, 
como aceites para la piel y cremas. 

La higuera de chumbo tiene también usos en la fabricación de mobiliario y accesorios de moda. 
La fibra leñosa de las palmas deshidratadas se utiliza como revestimiento decorativo de mobiliario 
y en la elaboración de objetos de decoración. En objetos de moda como bisutería, zapatos, 
maletas también se aplica esta fibra como patrón decorativo. 

En la construcción civil, la savia se utiliza como ligante en la elaboración de aislante, tintas y 
ladrillos. 

En la farmacéutica, tanto la palma como el higo se utilizan en los productos para la pérdida de 
peso y el control de la diabetes y el colesterol. A partir de la palma se hacen jarabes caseros para 
la tos o las bronquitis. La ingestión de palma e higo chumbo tiene efectos desintoxicante y 
antioxidante y mejora el funcionamiento de la flora intestinal (www.cgfi-confraria.pt/). 

19.3. Escala del mercado europeo 

El consumo de fruta en Europa no está muy difundido. En Italia, el consumo per cápita es de 2,5 
Kg / año, que en comparación con México (3,7 Kg / año) sigue siendo un valor bajo (INIAV, 2016). 

Aunque no existan datos estadísticos que demuestren los volúmenes de ventas a nivel 
internacional, los países potenciales compradores son Inglaterra, Francia y Japón (INIAV, 2016). 

 

19.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

Los valores de la campaña de 2015 para la venta de fruta para transformación se situaron entre 
los 0,40 y los 0,50 EUR / Kg (INIAV, 2016). 

De la consulta online realizada el 17.02.2018, se encontraron los siguientes precios en el mercado: 

Tabla 20 

Tienda Producto Precio Enlace 

Continente online Higo de chumbo fresco 12 EUR/kg enlace 

Naturitas Aceite de higo de chumbo 195,90 EUR/L enlace 

Naturesima Aceite de higo de chumbo 260 EUR/L enlace 

 

19.5. Requisitos de calidad 

Las cadenas de distribución y los mercados exteriores exigen calibres superiores a 100 g / fruto, 
así como un embalaje adecuado, tales como cubetas de plástico con tapa perforada o cubetas 
con película de polietileno microperforada. Las condiciones de conservación con temperaturas 
entre los 5 y 8 ºC y la humedad relativa del 80 al 95% son fundamentales, ya que el fruto es 
extremadamente perecedero (INIAV, 2016). 

http://www.cgfi-confraria.pt/
https://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/ProductDetail.aspx?ProductId=5121887(eCsf_RetekProductCatalog_MegastoreContinenteOnline_Continente)
https://www.naturitas.pt/figo-da-india_s/?s=figo-da-india
http://naturessima.pt/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=22
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19.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

Ver el capítulo 27. 

19.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

19.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 21 

Clase Nombre Localización Contactos Página Web 

Distribución y 
exportación 

Frutórbel, 
frutas Lda 

Massamá, 
Portugal 

+351 214 397 085 

geral@frutorbel.com 

www.frutorbel.pt 

Importación y 
exportación 

Henrique Fiel 
Lourenço 
Lda 

Julião do Tojal, 
Portugal 

info@fiel.pt www.fiel.pt 

Servicios post-
cosecha y 
comercialización 

Diálogos do 
bosque 

Cortiçadas de 
Lavre, Portugal 

info@dialogosdobosque.pt www.dialogosdobosque.pt 
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20. Rosa Mosqueta(Rosa canina) 
Dog rose | Rosa canina 

 

20.1. Introducción al mercado 

No se encontró ninguna información sobre el cultivo o 
recolección de la especie en Portugal. 

Sin embargo, es el principal producto forestal no leñoso 
de Chile. En 2006 el volumen de exportaciones fue 
superior a 17 millones de euros, de los cuales 2,6 
millones en aceite, siendo Chile el mayor productor y 
exportador mundial de aceite de rosal silvestre, también 
conocida como rosa mosqueta. Los principales destinos 
de estas exportaciones son España, Alemania y EUA (FIA, 2008). 

20.2. Formas de comercialización 

Los pseudofrutos, bayas pequeñas y rojizas, son la parte más utilizada. Además de ricas en 
vitamina C, poseen vitaminas del complejo B, pigmentos amarillos y rojos, flavonoides y taninos, 
entre otros, que ayudan en la prevención y tratamiento de debilidades físicas, síndromes gripales, 
enfermedades infecciosas y también en casos de carencia de vitamina C. Su contenido de vitamina 
C (1700 a 2000 mg / 100g), superior al de la acerola y los cítricos, hace de la rosal mosqueta una 
fuente natural de vitamina C y antioxidante utilizada en complementos alimenticios. 
Las hojas se utilizan como sucedáneo del café, los pétalos en cosmética y los pseudofrutos en la 
preparación de mermeladas (Tavares et al., 2010). 

20.3. Escala del mercado europeo 

La rosa mosqueta el tercer producto silvestre más recolectado en Europa, en un área de 
11.791.561 ha, de donde provienen 3.268 toneladas, de las cuales 3.051 provienen de Rumanía, 
120 de Bulgaria, 50 de Albania, 10 de Macedonia y 5 de Serbia y Montenegro (IFOAM & ITC, 
2007). 

20.4. Precio pagado al productor por un comprador europeo 

No se encontraron precios practicados en Portugal. Las plantas jóvenes son vendidas en Planfor 
(www.planfor.pt) entre 2,60 y 3,80 euros. 

 

Una empresa inglesa de distribución de plantas y condimentos, ofrece en su sitio web la siguiente 
tabla de precios para varios productos de Rosa canina (precios en libra). 

Tabla 22 
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Fuente: www.organicherbtrading.com 

 

En una búsqueda realizada en internet el 17.02.2018, se encontraron en el mercado portugués 
diversos tipos de productos que contenían Rosa canina, de los que se destacan: 

Tabla 22 

Tienda Produto Precio Enlace 

Celeiro  Suplemento alimenticio (90 cápsulas) 20,08 EUR enlace 

Celeiro Godé doce extra bagas de roseira brava 14,50 EUR/Kg enlace 

Naturitas Desodorisante rosal silvestre 6,82 EUR enlace 

Naturitas Aceite vegetal Rosa Mosqueta (50 ml) 48,45 EUR enlace 

Remédio santo Crema facial Rosa Mosqueta (50 ml) 23,90 EUR enlace 

 

20.5. Requisitos de calidad 

No se encontró información. 

20.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

20.7. Requisitos del comprador  

No se encontró información 

 

 

 

 

 

http://www.organicherbtrading.com/
https://www.celeiro.pt/procurar#!/pesquisa:roseira+brava/
https://www.celeiro.pt/produtos/229869-gode-doce-extra-bagas-de-roseira-brava---adocado-f-200-gramas-kg-lihn
https://www.naturitas.pt/desodorizantes-e-antitraspirantes/p/desodorizante-roll-on-rosa-mosqueta-lavera-50-ml-fr/
https://www.naturitas.pt/oleos-essenciais/p/oleo-vegetal-rosa-mosqueta-drasanvi-50-ml-es-fr-pt/?u=3&gclid=Cj0KCQiA5aTUBRC2ARIsAPoPJk-B8sLD9MUdkTUd9yAF8o9Z-zkQDSFB9f2K6vPKEXGGDyysNfS2EQoaArIYEALw_wcB
http://www.remediosanto.pt/products/Rosa-Mosqueta-Creme-Facial-50-ml.html
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20.8. Potenciales compradores en Europa 

Clase Nombre Localización Contactos Página web 

Transformación KTB Amadora, Portugal +351 214 188 407 

info@ktb.pt 

www.ktb.pt 

Transformación y 
distribución 

SanaBio Schönebeck (Elbe) 

Alemanha 

+49(0)3928 763970 www.sanabio.eu 

Transformación EA Pure 
Beauty 

Grécia +30 (211) 725-5382 

eapurebeauty@gmail.com 

www.ea-purebeauty.com 

Transformación The Body 
Shop 

England +44 (0)1903 731500 www.thebodyshop.com 

Transformación KORRES Grécia +30 21 3018 8800 

info@korres.com 

www.korres.com 

Transformación Babaria Valencia, Espanha info@babariastore.com www.babariastore.com 

Tabla 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@babariastore.com
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21. Rusco (Ruscus aculeatus) 
Butcher's-broo | Gilbardeira 

El Rusco tiene reconocidas propiedades en la promoción 
de la circulación sanguínea, en particular para el cerebro y 
extremidades de los miembros superiores e inferiores, 
mejorando la circulación periférica. El Rusco es también útil 
en caso de arteriosclerosis (evita el endurecimiento de las 
arterias). También se recomienda en caso de hemorroides. 
Es tradicionalmente usada para aliviar los síntomas 
digestivos y urinarios relacionados con cálculos biliares, 
estreñimiento y retención de líquidos, siendo beneficioso como laxante y como diurética, 
aumentando el flujo de orina y reduciendo la hinchazón. Acelera el tiempo de consolidación de 
fracturas. 

No se encontró información sobre precios de venta al productor, pero en el mercado portugués 
se encontraron los siguientes produtos en una búsqueda en internet realizada el 17.02.2018: 

 
Tabla 24 

Tienda Producto Precio Enlace 

Remédio Santo   Suplemento alimenticio (60 cápsulas de raiz de 
gilbardeira) 

6,90 EUR enlace 

Ervanário portuense Raíz de rusco (100g) 2,70 EUR enlace 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.remediosanto.pt/products/Gilbardeira.html
https://www.ervanarioportuense.pt/pt/plantas-medicinais-simples/441-gilbardeira-raiz-5600442219906.html
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22. Grosella (Ribes nigrum), Frambuesa (Rubus idaeus), Arándano (Vaccinium 
corymbosum), Zarzamora (Rubus fruticosus) 
Black currant | Groselha, Raspberry | Framboesa, Blueberry | Mirtilo, Blackberry | Amorera 

 

22.1. Introducción al mercado 

Frutos rojos (frambuesa, mora, arándano y grosella) son los frutos portugueses más exportados, 
dejando la naranja en la segunda posición y la pera en la tercera. Representaron en 2016, 117 
millones de euros de ventas al exterior (http://www.vidarural.pt/destaques/frutos-vermelhos-
sempre-crescer/). 

Francia y España ocupan la sexta y octava posición en el ranking de los 10 principales países 
productores de arándano, con unas 9.000 toneladas y 5.000 toneladas, respectivamente.  

22.2. Formas de comercialización 

Se venden los frutos para consumo en fresco, pero algunos empresarios apuestan en la 
transformación introduciendo innovaciones, lo que ha generado productos como el vino de 
arándano, cerveza de arándano, barras de arándano, licor de arándano entre otros 
(http://www.vidarural.pt/destaques/frutos-vermelhos-sempre-crescer/). 

En 2015, la producción portuguesa fue la siguiente, de acuerdo con la Oficina de Planificación y 
Políticas. 

Tabla 25 

Fruto Cantidad (t) Área (ha) 

Morera 617 88 

Frambuesa 12 659 775 

Arándano 4 436 1 325 

Grosella 221 106 

 

Fuente: GPP (2016) 

 
Para la grosella la balanza comercial fue negativa, pero positiva para los demás frutos. 

 

 

 

 

 

http://www.vidarural.pt/destaques/frutos-vermelhos-sempre-crescer/
http://www.vidarural.pt/destaques/frutos-vermelhos-sempre-crescer/
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Tabla26 

Fruto Volumen (t) Valor (1000 EUR) 

Entrada Salida Entrada Salida 

Mora 79,8 731,1 624 5161 

Frambuesa 130,3 10309,9 928 19870 

Arándano 376,7 529,60 2191 3519 

Grosella 443,3 42,7 680 519 

 

Fuente: GPP (2016) 

22.3. Escala del mercado europeo 

No se encontró información. 

22.4. Precios al productor para um comprador europeo  

Para el Arándano, dependiendo de la calidad del fruto, el precio por kilo en el productor puede 
alcanzar los 4,00 EUR/Kg (http://www.plubee.com/publicacoes/mirtilos-preco/). 

En una consulta online se encontraron a la venta los siguientes productos (link): 

 - Té de Arándano  50 EUR/kg 

- Arándanos deshidratados  25 EUR/kg 

- Arándanos congelados 6 EUR/kg 

Para la frambuesa, Bfruit paga al productor entre 3 y 6 EUR / Kg (Link). 

Para la grosella, BFruit pagó al productor entre 12 y 4,5 EUR / kg (Link). 

En el sitio OLX, también se encuentran a la venta frambuesas y moras frescas al precio de 15 
EUR / Kg (Link). 

22.5. Requisitos de calidad 

Ver el capítulo 27. 

22.6. Requisitos de acesso al mercado: reglamentos formales 

No se encontró información. 

22.7. Requisitos del comprador 

No se encontró información. 

22.8. Potenciales compradores en Europa 

Tabla 27 

https://www.olx.pt/anuncio/chs-de-mirtilos-mirtilos-desidratados-ou-congelados-IDB3lmx.html#2ace44158c
http://www.agrotec.pt/noticias/expectativas-para-o-mercado-dos-pequenos-frutos/
http://www.agrotec.pt/noticias/expectativas-para-o-mercado-dos-pequenos-frutos/
https://www.olx.pt/anuncio/framboesas-e-amoras-IDvwBY2.html#b345ecf8f3
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Clase Nombre Localización Contactos Página Web  

Comercialización, 
exportación y 
transformación 

AgroAguiar, 
agroindústria SA 

Sabroso de 
Aguiar (Vila 
Pouca de Aguiar), 
PORTUGAL 

+351 259 468 032  

geral@agroaguiar.pt 

www.agroaguiar.pt 

Transformación, 
exportación 

(morera, frambuesa) 

Sortegel Sortes 
(Bragança), 
Portugal 

+351 273 969 350/8  

sortegel@sortegel.pt 

www.sortegel.com 

Comercialización Driscoll’s 
Portugal 

São Teotónio, 
Portugal 

+351 283 958 211 www.driscolls.pt 

Comercialización Lusomorango São Teotónio, 
Portugal 

+351 283 959 245 

lusomorango@lusomora
ngo.pt 

 

Comercialización BFruit Guimarães, 
Portugal 

+351 253 089 397 

geral@bfruit.pt 

www.bfruit.pt 

Comercialización Beira Baga Fundão, Portugal +351 275 776 360 www.beirabaga.pt 

Comercialización Lizberries Vieira de Leiria, 
Portugal 

+351 244 697 116 

sales@lizberries.com 

www.lizberries.com 

Comercialización Gervifrais Rungins, França +33 01 46863178 www.gervifrais.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sortegel.com/
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23. Durillo (Viburnum tinus) 
Laurus | Folhado 

 

Arbusto muy decorativo, entra en la composición de setos 
floridos. 

Se encuentran plantas a la venta en la página web Planfor a 
diferentes precios de acuerdo con el estadio de desarrollo de 
la planta, variando desde los 1,95 EUR (planta con 10/15 cm) 
hasta los 49,50 EUR (planta con 80 / 100cm) (Link). También se 
puede encontrar en viveros forestales, como el vivero ICNF; 
Valverde. 

 
No se encontró información sobre su comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planfor.pt/comprar,folhado-comum,2227,PO


 

                         68 

24. Aloé vera (Aloe vera) 
Aloe vera | Aloe vera 

 
Propiedades antioxidantes, hidratantes, anti-inflamatorias, 
cicatrizantes, anti-bacterianas, anti-virales y laxantes. 

Se utiliza el sumo concentrado y seco, obtenido por 
incisiones en las hojas jóvenes. El gel corresponde al sumo 
viscoso proveniente de la parénquima mucilaginoso que se 
encuentra en el interior de las hojas, el cual se obtiene tras la 
eliminación de los tejidos más externos. 

PortAloe es una empresa y una marca internacional 
especializada en Aloe Vera. Los informes científicos del IASC (International Aloe Science Council) 
han demostrado que valor terapéutico del uso de la pulpa fresca del Aloe Vera, cuando es 
debidamente procesada, tal como son los productos de la marca PortAloe. 

No se encontró información de precios y producción de esta especie, pero se encuentran, en el 
mercado portugués, varios productos basados en aloe vera, ejemplos de los cuales son: 

Tabla 28 

Tienda Producto Precio Enlace 

Remédio Santo   Aloe vera gel (200ml) 12,90 EUR enlace 

Remédio santo Jugo de Aloe Vera (500g) 15,25 EUR enlace 

Naturitas Aloe vera tabletas (30 un) 11,16 EUR enlace 

Naturitas Pasta dentífrica (100ml) 7,09 EUR enlace 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.remediosanto.pt/products/Aloe-Vera-Gel-.html
http://www.remediosanto.pt/products/Aloe-Vera-Sumo-500-Ml.html
https://www.naturitas.pt/azia-ardor/p/aloe-vera-comprimidos-potencia-maxima-aloe-pura-30-tableta/
https://www.naturitas.pt/acessorios-de-higiene-oral/p/pasta-dentifrica-aloe-vera-aloedent-branqueador-optima-australian-tea-tree-100-ml-en-es/
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25. Espárrago (Asparagus officinalis) 
Wild asparagus | Espargo 

 

En Portugal, el "espárrago-bravo" aparece 
naturalmente y es recolectado frecuentemente. Este 
espárrago es más aromático que el cultivado, aunque 
mucho menos productivo, recibe cotizaciones más 
elevadas (http://www.agrotec.pt/noticias/cultura-do-
espargo/). 

Según datos de la FAO, China es el principal 
productor mundial, representando casi el 90% del 
área mundial siendo Perú el segundo mayor 
productor, principalmente resultado de la elevada productividad que la cultura alcanza en ese 
país, donde llega a sobrepasar la media de 10 t / ha . 

España y Alemania son los mayores productores europeos, siendo los países del centro y norte 
de Europa los mayores consumidores e importadores. China, a pesar de su dimensión como 
productora, exporta a Europa, fundamentalmente, espárrago en forma de conservas y 
procesados, mientras que México y Perú son proveedores regulares de Europa de espárrago 
fresco (http://www.agrotec.pt/noticias/cultura-do-espargo/).  

Actualmente, Portugal es un importador neto, con valores de más de un millón de euros al año 
(http://www.agrotec.pt/noticias/cultura-do-espargo/).  

Por el análisis de las cotizaciones registradas en el año 2012, a pesar de las fluctuaciones, estas 
se mantienen estables en valores superiores a los 5 € / kg. Las menores cotizaciones coinciden 
con la puntual producción simultánea de las últimas cosechas del sur de Europa y Marruecos y el 
pico de producción de las zonas del centro y norte de Europa 
(http://www.agrotec.pt/noticias/cultura-do-espargo/). 
 

Se encontró un potencial comprador en Europa. 

Clase Nombre Localización Contactos Website 

Importación y 
exportación 

Henrique Fiel 
Lourenço Lda 

Julião do Tojal, 
Portugal 

info@fiel.pt www.fiel.pt 

 

 
 

 

 

 

http://www.agrotec.pt/noticias/cultura-do-espargo/
http://www.agrotec.pt/noticias/cultura-do-espargo/
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26. Especies sin información 
 

Apesar de su potencial interés, no fue posible encontrar información sobre comercialización para 
las siguientes especies: 

- Piracanta (Pyracantha sp.) | Firethorn | Maçazinhas 

- Aladierno (Rhamnus alaternus) | Italian buckthorn | Sanguinho-das-sebes 

- Mora silvestre(Rubus ulmifolius) | Wild blackberry | Silva 

- Tamarisco (Tamarix sp.) | French tamarisk | Tamargueira 

- Enebro (Common Juniper) | Juniperus turifera | Cedro/Zimbro 
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27. Normas de comercialización 
 

El Reg. (CE) n.º 2200/96, de 28 de octubre, establece la organización común de mercados en el 
sector de las frutas y hortalizas y define los productos cubiertos por ella. 

El Reg. (CE) n.º 1234/2007, de 22 de octubre, establece una organización común de los mercados 
agrícolas (Reglamento de la «OCM única») e incluye el sector de las frutas y hortalizas. Este 
Reglamento prevé el establecimiento de normas de comercialización para las frutas y hortalizas 
y establece que: 

Las frutas y hortalizas destinadas a ser vendidas en estado fresco al consumidor sólo pueden 
comercializarse si son de calidad sana, leal y comercial y si el país de origen está indicado, por lo 
que es conveniente establecer una norma de comercialización general para todas las frutas y 
hortalizas frescas. 

Deben adoptarse normas de comercialización específicas para los productos más comercializados 
en términos de valor. 

El poseedor de las frutas y hortalizas reguladas por las normas de comercialización sólo podrá 
exponer, poner a la venta, vender, entregar o comercializar dichos productos de cualquier otra 
forma en la Comunidad, si se ajustan a dichas normas, garantizando dicha conformidad. 

El Reglamento (CE) n.º 1580/2007 da Comisión, de 21 de diciembre, estableció en el sector de 
las frutas y hortalizas las normas de aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 2200/96, (CE) n.º 
2201/96 e (CE) n.º 1182/2007 del Consejo. 

En el seguimiento de sus actuales esfuerzos de racionalización y simplificación de las normas de 
la Unión Europea, la Comisión se ha comprometido a reducir la burocracia innecesaria mediante 
la eliminación de un conjunto de normas de comercialización aplicables a estos productos. 

De este modo, el Reglamento (CE) n.º 1580/2007 ha sido modificado por el Reglamento (CE) n.º 
1221/2008 da Comissão de 5 de Dezembro, que, a partir del 1 de julio de 2009, revocó todos 
los reglamentos que fijaban las normas de comercialización para 36 frutas y hortalizas frescas, 
anteriormente establecidas en el marco del Reglamento (CE) n.º 2200/96. 

Para tornarlo más claro, fue necesario incorporar todas las reglas de ejecución en un nuevo 
Reglamento, junto con las modificaciones que, sin embargo, fueron necesarias, (CE) n.º 
1580/2007, se revocó y se publicó un nuevo diploma:  

El Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio, en el que se 
establecen reglas de ejecución del Reglamento. (CE) nº 1234/2007 en los sectores de las frutas y 
hortalizas y de las frutas y productos hortícolas transformados y establece normas específicas de 
comercialización para 10 productos, así como la norma general para todas las demás frutas y 
hortalizas cubiertas por la OCM. 

Normas de comercialización específicas 

Ninguno de los productos objeto del presente estudio forma parte de los productos sujetos a 
una Norma Específica de Comercialización. Cada una de estas normas se establece en la parte B 
del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011. 

Norma general de comercialización 
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Las frutas y productos hortícolas no cubiertos por una norma de comercialización específica 
deberán ajustarse a la Norma General de Comercialización. Esta norma se aplica a todas las fases 
de comercialización y se especifica en la parte A del anexo I del Reglamento de ejecución (UE) 
nº 543/2011. 

Estos productos sujetos a una norma general de comercialización deberán cumplir las 
características mínimas definidas y deberán llevar al nivel del etiquetado: 

- País de origen 

- Número de Operador Hortofrutícola 

- Referencia a las normas internacionales de la UNECE 

Cuando no se hayan adoptado normas de comercialización específicas a nivel de la Unión, los 
productos deberán cumplir las disposiciones de la Norma General de Comercialización. Tal 
cumplimiento podrá ser por la observancia del estipulado en la Norma General de 
Comercialización o si su poseedor puede demostrar que el mismo es conforme a cualquier norma 
aplicable de la UNECE. 

Para las normas UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ,consultar la norma 
FFV (Fresh Fruit and Vegetables) y DDP (Dry and Dried Produce). 

 

 

Excepciones y dispensas de aplicación de las normas de comercialización 

No están sujetos a la obligación de cumplir las normas de comercialización los productos: 

- que estén claramente marcados con las menciones «destinadas a la transformación» o 
«destinadas a la alimentación animal» o con cualquier mención equivalente, los productos 
destinados a la transformación industrial destinados a la alimentación animal o a otros usos no 
alimentarios; 

- cedidos por el productor, en su explotación, al consumidor, para uso personal; 

- recortados o cortados para seren utilizados en modo «listos para comer» o «preparados para 
cocinar». 

 

No están sujetos a la obligación de cumplir las normas de comercialización dentro de la zona de 
producción los productos: 

- vendidos o entregados por el productor a puestos de envasado y envasado o a puestos de 
almacenamiento temporal o enviados de la explotación del productor a dichos puestos; 

- enviados desde los puestos de almacenamiento temporal a los puestos de acondicionamiento y 
envasado. 

 

 

 



 

                         73 

En lo que se refiere a las normas de comercialización específicas: 

Las frutas y productos hortícolas no clasificados en la categoría «Extra» podrán presentar, en las 
fases posteriores a la expedición, una ligera disminución del estado de frescura y turgencia y 
ligeras alteraciones, debido a su evolución y a su tendencia, a deteriorarse. 

No están sujetos a la obligación de conformidad con la norma de comercialización general 16 
productos, entre ellos almendras amargas (NC 0802 11 10), almendras sin cáscara (NC 0802 12), 
avellanas sin cáscara (NC 0802 22), las nueces sin cáscara (NC 0802 32), otros frutos de cáscara 
(NC 0802 90 85), mezclas de otros frutos de cáscara (NC 0813 50 39). 

 

 

28. Legislación 
 

Se resume a continuación la legislación vigente para la comercialización de hortofrutícolas: 

• Despacho Normativo n.º 246/9 4, de 18 de abril - Se aplica la obligación del registro de los 
operadores e importadores de frutas y productos hortícolas, atribuyendo a cada uno de ellos 
un número. 

• Circular 4/2008 del GPP - Registro de Operador Hortofrutícolas. 

• Reg. (CE) n.º 2200/96, de 28 de octubre - Establece la organización común de mercados en el 
sector de las frutas y productos hortícolas. 

• Reg. 1234/2007, de 22 de octubre - Establece una organización común de mercados agrícolas 
y disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento «OCM 
única»): 

- Frutas y productos hortícolas - Anejo I: Parte IX 

- Frutas y productos hortícolas transformados - Anejo I: Parte X 

• Reg. de Ejecución (UE) n.º 543/2011, de 7 de junio - Establece las disposiciones de la ejecución 
del Reglamento (CE) nº 1234/2007 en el sector de las frutas y productos hortícolas. 
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