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RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES    

El presente estudio trata de analizar la situación del sector de la carne fresca en Portugal 
partiendo de datos estadísticos obtenidos de las principales instituciones gubernamentales 
que afectan al sector, e intentando reflejar la situación de este mercado desde el punto de 
vista de la importación y de cara al empresario español interesado en participar en él.  

Las actividades relacionadas con el sacrificio de animales, preparación y conservación de 
productos cárnicos presentan una importancia considerable dentro del sector de la industria 
de alimentación. 

 

En el presente estudio, que abarca un periodo de cinco años, desde 2005  hasta 2009, anali-
zamos los tipos de carne que más se producen y comercializan en Portugal, estos son: el 
ganado bovino, porcino y ovino. 

 

La estructura productiva del sector cárnico en Portugal presenta, por un lado, a las empre-
sas de gran dimensión que, además de poseer un mayor conocimiento y capacidad de 
adaptación a la demanda, tienen a su favor un relativo poder de negociación con las grandes 
cadenas de distribución, por otro lado, a las pequeñas y medias empresas (PYMES), que 
buscan su supervivencia en el mercado haciendo frente a su menor capacidad de negocia-
ción y que deberán optar por una estrategia de especialización, y por tanto diferenciarse del 
resto, si quieren progresar en el mercado. 

 

La crisis económica internacional ha provocado que el consumo de carne, se haya visto re-
ducido desde el comienzo de la difícil situación económica y financiera. Esto viene acompa-
ñado del aumento de los costes de producción y de la falta de mano de obra, haciendo sur-
gir nuevas exigencias legislativas de licencias y gestión de la actividad pecuaria por lo que, 
muchos productores temen por la viabilidad de sus explotaciones.  

 

Analizando el comercio exterior, se aprecia que Portugal tiene una tendencia importadora en 
carne de bovino, de ovino y de porcino. Las importaciones en el periodo 2005-2007 aumen-
taron de manera notable. El año 2007 fue el año donde las importaciones alcanzaron su pico 
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(superando las importaciones a la producción, en el sector bovino), ya que a partir de esa fe-
cha comenzaron a disminuir las importaciones en todos los sectores de carne. 

Las exportaciones de carne y despojos comestibles aumentaron desde 2005, teniendo una 
tasa de crecimiento del 215% en 2009, con relación a los últimos cinco años. En concreto, 
las exportaciones bovinas fueron aumentando progresivamente año por año, teniendo un 
crecimiento vertiginoso en el 2009, del 203%, respecto al anterior año (3.555,7 toneladas de 
carne de bovino). Situación parecida le sucedió al ganado porcino que tuvo una tasa de cre-
cimiento de 2005 a 2009 del 365%. Y por último, las exportaciones ovinas aumentaron rápi-
damente en el periodo de 2005 a 2007 y descendieron un 43%, desde 2007 hasta 2009. 

 

Respecto al número de cabezas de bovino sacrificadas para el consumo, se produjo un des-
censo del 1,1% en el año 2009, con respecto al 2008, situándose en 444.567 cabezas apro-
badas  para consumo público.  

 

En el sector porcino también hubo un descenso, un 0,96% menos que en el año anterior, re-
gistrándose en 5.919.349 cabezas. Y para el caso del ganado ovino, el descenso de las ca-
bezas sacrificadas fue mayor, alcanzando un -16,9%, respecto al año anterior (926.059 ca-
bezas de ganado ovino). 

 

España es el proveedor más importante tanto de productos cárnicos, como de animales vi-
vos, para Portugal. En el sector bovino, salvo para la carne fresca deshuesada, es el princi-
pal importador de carne (con una cuota del 46% para carne fresca o refrigerada y un 49% 
para congelada). Del ganado porcino, España tiene prácticamente el monopolio de las im-
portaciones que se realizan a Portugal (97,1%) y en el ganado ovino ocupa el cuarto puesto, 
con un 14,5%. 

Gracias a que Portugal pertenece a la Unión Europea, la expedición e introducción en el país 
de carne y sus derivados, procedentes de España es totalmente libre. Sin embargo, dada su 
naturaleza, son numerosos los requisitos a cumplir de carácter técnico y sanitario. Las car-
nes están sujetas al tipo reducido del IVA portugués. 

La transformación que se ha producido en la forma de vida de los portugueses ha afectado a 
sus hábitos de consumo, verificándose la adaptación de los gustos del consumidor portu-
gués a los patrones europeos. El consumidor portugués es cada vez más exigente, sofisti-
cado, racional e informado, haciendo que los productores apuesten por la diferenciación, 
forzándoles a invertir en la formación de sus profesionales, en la mejora de sus condiciones 
de higiene y seguridad en el proceso productivo, ofreciendo garantías de rastreabilidad a sus 
productos y el aumento de la eficiencia en sus procesos. 

 

En cuanto a los canales de distribución, los principales lugares de venta al público de cárni-
cos son las tiendas tradicionales, los supermercados y los hipermercados. El comercio tradi-
cional continúa siendo para los cárnicos el canal de distribución de mayor confianza para los 
consumidores. Sin embargo, actualmente, los supermercados e hipermercados ostentan la 
mayor cuota del mercado de la distribución. 
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Las empresas lusas basan la elección de los productos de origen español fundamentalmente 
por el buen precio de los mismos, teniendo en cuenta la calidad y el buen servicio de las 
empresas españolas, además de la larga tradición de sus relaciones profesionales. 

 

El mercado agroalimentario portugués es un mercado muy vinculado al precio. Esto hace 
que la oferta española tenga una buena oportunidad, al poder suministrar productos genéri-
cos a precios moderados, sin tener que soportar gravosos costes de transporte. No obstan-
te, es un mercado con un elevado nivel de competencia, donde se demanda cada vez más 
calidad e innovación. Esto hace que las empresas productoras de cárnicos y los exportado-
res españoles de productos agroalimentarios en el mercado portugués, requieran un esfuer-
zo innovador y de diferenciación de su oferta. De ahí  que sea un factor determinante la par-
ticularización del producto para entrar en el mercado portugués. 

En conclusión, las empresas españolas que quieran comercializar sus productos en el mer-
cado portugués, tienen varias ventajas, (logística, miembro de la UE etc), además de tener en 
cuenta el binomio calidad-precio, pero necesitarán especializar sus productos para diferen-
ciarlos del resto y tener una mayor ventaja competitiva y mejor posicionamiento en el merca-
do. 
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I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 
RELACIONADOS 

 

El objetivo de este estudio es analizar la situación de los productos cárnicos en Portugal, ba-
jo la perspectiva de oferta, demanda y comercio. 

 

Dentro del mercado de la carne, los sectores objeto de estudio son: 

 

• Carne de vacuno. 

• Carne de porcino. 

• Carne de ovino. 

 

 

Debido a la falta de precisión en la subdivisión de las partidas se ha partido de los códigos 
TARIC, a excepción de los datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estatística Portu-
gués) que parten de los Código de Activid Código de Activid Código de Activid Código de Actividad Económica (CAE)ad Económica (CAE)ad Económica (CAE)ad Económica (CAE):::: 

 

- 10130    Fabricación de productos a base de carne 

 

- 10130    Fabricación de productos a base de carne 
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Los códigos TARICTARICTARICTARIC que han sido objeto de estudio son: 

 

TARICTARICTARICTARIC     DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA    

02020202    Carne y despojos comestiblesCarne y despojos comestiblesCarne y despojos comestiblesCarne y despojos comestibles    

0201020102010201    Carne deCarne deCarne deCarne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada animales de la especie bovina, fresca o refrigerada animales de la especie bovina, fresca o refrigerada animales de la especie bovina, fresca o refrigerada    

020110          Canales/medias canal. bovinos, frescas/refrig. 

020120          Trozos sin deshuesar, bovino, fresc. /refrig. 

020130          Carne de bovino, deshuesada, fresc. o regrig. 

0202020202020202    Carne dCarne dCarne dCarne de animales de la especie bovina, congeladae animales de la especie bovina, congeladae animales de la especie bovina, congeladae animales de la especie bovina, congelada    

020210           Canales o medias canales, bovino, congelada  

020220           Trozos sin deshuesar, bovino, congelados 

020230            Carne de bovino, deshuesada, congelada 

0203020302030203    Carne de animales de la espCarne de animales de la espCarne de animales de la espCarne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congeladaecie porcina, fresca, refrigerada o congeladaecie porcina, fresca, refrigerada o congeladaecie porcina, fresca, refrigerada o congelada    

020311            Canales o medias canal., porcino, fresc/refrig. 

020312            Jamón., trozos, c/hueso, porcino, fresc /refrig. 

020319            Jamón., trozos, s/hueso, porcino, fresc /refrig. 

020321            En canales o medias canal., porcino, congelado 

020322            Jamón., paletas, etc. s/ deshuesar, cong., porci. 

020329            Jamón., paletas, etc.,deshuesad., cong., porcino 

0204020402040204    Carne de animales de la especie ovina, fresca, refrigeCarne de animales de la especie ovina, fresca, refrigeCarne de animales de la especie ovina, fresca, refrigeCarne de animales de la especie ovina, fresca, refrigerada o congeladarada o congeladarada o congeladarada o congelada    

020410            Canales o medias canales de frescas o refrigeradas 

020421            Canales o medias canales de carne de ovino fresc. o refr. (salvo cordero) 

020422            Trozos sin deshuesa ovino, fres. o refr. (salvo canales o medias canales) 

020423            Carne ovino frescas o refrigeradas, deshuesada 

020430            Canales o medias canales de cordero, congeladas 

020441            Canales o medias canales ovino congeladas, salvo cordero 

020442            Trozos sin deshuesas ovino, congelados (salvo canales o medias canales) 

020443           Carne ovina congelada, deshuesada 

020450           Carne caprina fresca, refrigerada o congelada 

Fuente: Elaboración propia1  

                                                
1 Datos obtenidos de Eurostacom y  del Centro de Documentación y Gestión de Comercio Exterior. Véase 
www.taric.es 
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA    

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Este apartado analiza el tamaño de las actividades relacionadas con el sacrificio, prepara-
ción y conservación de productos cárnicos, así como sus derivados, en la industria alimenti-
cia de Portugal. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta    

 

A la hora de delimitar el mercado de los productos cárnicos, nos hemos basado en la pro-
ducción, importación, exportación y consumo aparente, durante el periodo comprendido en-
tre el año 2005 y el año 2009. 

    

DESCRIPCIÓN DEDESCRIPCIÓN DEDESCRIPCIÓN DEDESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULOL CAPÍTULOL CAPÍTULOL CAPÍTULO 02 02 02 02:::: CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES,,,,    toneladastoneladastoneladastoneladas    

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    CrecimienCrecimienCrecimienCrecimiento to to to 
2009200920092009----2005200520052005    

ProducciónProducciónProducciónProducción    812.689 808.374 844.815 886.659 875.420 7,71% 

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    210.015 244.482 283.986 243.235 257.367 22,55% 

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones    11.174 14.478 25.444 31.789 35.306 215,97% 

Consumo Consumo Consumo Consumo 
aparenteaparenteaparenteaparente2222    

1.011.530 1.038.378 1.103.357 1.098.105 1.097.481 8,50% 

Fuente: INE y Eurostacom 

                                                
2 Nos referimos al indicador de consumo y no al consumo real, ya que no se tienen en cuenta las variaciones 
existenciales. 
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El anterior cuadro muestra el total de carne y despojos comestibles, sin embargo, en el pre-
sente estudio, sólo analizamos parte de este total; carne de vacuno, porcino y ovino, dejan-
do al margen otros tipos de carne como despojos comestibles  y carne de caballo. 

 

Durante el periodo que hemos privilegiado, el mercado de la carne en Portugal ha tenido una 
tendencia ascendente en todos los aspectos analizados. Los aspectos más relevantes han 
sido el aumento de las importaciones (22,5%) y el de las exportaciones (215,97%). 

 

Para delimitar el tamaño del mercado de la carne bovina y porcina en Portugal, es preciso 
analizar por separado los datos de producción, importación, exportación y consumo aparen-
te de cada uno de los sectores durante el período comprendido entre el año 2005 y el 2009 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LADESCRIPCIÓN DE LADESCRIPCIÓN DE LADESCRIPCIÓN DE LASSSS PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDASSSS    ARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIAARANCELARIASSSS, , , , 0201020102010201 Y 0202 Y 0202 Y 0202 Y 0202 CARNE DE  CARNE DE  CARNE DE  CARNE DE 
ANIMALES DE ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADAANIMALES DE ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADAANIMALES DE ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADAANIMALES DE ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA Y CONGELADA, Y CONGELADA, Y CONGELADA, Y CONGELADA, tonel tonel tonel tonela-a-a-a-
das.das.das.das.    

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
2002002002009999----2005200520052005    

ProducciónProducciónProducciónProducción3333    
117.987 105.309 91.243 108.539 102.708 -12,9% 

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    
61.093 78.939 94.771 82.812 84.668 38,59% 

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones    
1.013 563 648 1.171 3.556 250,8% 

Consumo Consumo Consumo Consumo 
aparenteaparenteaparenteaparente4444    178.067 183.685 185.364 190.179 183.820 2,81% 

Fuente: INE  y Eurostacom 

 

 

La producción de carne de bovino se redujo un 12,9% en 2009, en comparación con 2008, 
debido sobre todo a la disminución de bovinos abatidos5.  

    

    

                                                
3 Toneladas. Los datos obtenidos son el resultado del total de carne de bovino. 

4 No se tienen en cuenta las variaciones de existencias. 

5 En 2009, fueron abatidos 102.708 toneladas de bovinos (lo que significa 444.567 cabezas), a diferencia de 
2008 que fueron 108.540 toneladas. Véase apartado 1.2, p.14  y 20. 
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DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 0203DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 0203DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 0203DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 0203    CARNE DE ANIMALES DE ESPECIE PORCINA, CARNE DE ANIMALES DE ESPECIE PORCINA, CARNE DE ANIMALES DE ESPECIE PORCINA, CARNE DE ANIMALES DE ESPECIE PORCINA, 
FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADAFRESCA, REFRIGERADA O CONGELADAFRESCA, REFRIGERADA O CONGELADAFRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA, , , , toneladas.toneladas.toneladas.toneladas.    

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    CrecimienCrecimienCrecimienCrecimiento to to to 
2009200920092009----2005200520052005    

ProducciónProducciónProducciónProducción6666    326.850 338.630 364.023 381.265 373.529 14,3%% 

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    104.231 114.709 135.409 108.741 114.316 9,7% 

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones    2.770 3.440 8.075 13.740 12.891 365,4% 

Consumo Consumo Consumo Consumo 
aparenteaparenteaparenteaparente7777    428.311 449.899 491.357 476.266 474.954 -10,8% 

Fuente: Producción: INE 

 

 

El ganado porcino tuvo su punto álgido en 2007, en cuanto a importaciones, y respecto a la 
producción y a las exportaciones el mejor año fue el 2008.  

Desde 2005, tanto la producción como las importaciones de carne de cerdo han aumentado 
muy discretamente, situación distinta para las exportaciones que en dicho periodo han in-
crementado el número de una forma muy ascendente hasta alcanzar un crecimiento del 
365%. 

A destacar es el hecho de que prácticamente todas las importaciones, de carne de cerdo, 
que se han realizado a Portugal son provenientes de España (con una cuota de importación 
del 97%)8. 

                                                
6 Toneladas 

7 Nos referimos al indicador de consumo y no al consumo real, ya que no se tienen en cuenta las variaciones 
existenciales. 

8 Véase, “Ranking de importaciones de la partida 0203: Carne porcina fresca, refrigerada y congelada”, página 
32. 
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DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 020DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 020DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 020DESCRIPCIÓN ARANCELARIA: 0204444    CARNCARNCARNCARNE DE ANIMALES DE ESPECIE OVINA O E DE ANIMALES DE ESPECIE OVINA O E DE ANIMALES DE ESPECIE OVINA O E DE ANIMALES DE ESPECIE OVINA O 
CAPRINACAPRINACAPRINACAPRINA, FRESCA, REFRIGERAD, FRESCA, REFRIGERAD, FRESCA, REFRIGERAD, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADAA O CONGELADAA O CONGELADAA O CONGELADA, toneladas., toneladas., toneladas., toneladas.    

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
2005200520052005----2009200920092009    

ProducciónProducciónProducciónProducción9999    11.085 11.776 12.530 11.350 9.496 -14,3% 

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    8.030 7.737 6.810 6.799 6.956 -13,3% 

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones    124 318 657 565 376 201,9% 

Consumo Consumo Consumo Consumo 
aparenteaparenteaparenteaparente10101010    18.991 19.195 18.683 17.584 16.076 -15,3% 

Fuente: Producción: INE 

 

Desde el año 2005 hasta el 2009, se ha producido un decrecimiento en las importaciones (-
13,37%). Tuvo su máximo descenso, en el año 2007. En el periodo estudiado también ha 
habido un descenso en la producción d carne ovina (-14,3%), motivado por la subida de los 
precios de los cereales y del petróleo y, por tanto, el incremento de los costes de produc-
ción. Una de sus consecuencias fue la débil alimentación de estos animales, causando baja 
fertilidad en los últimos dos años. Esto provocó pérdidas en el volumen de producción y un 
descenso en los encargos (a pesar de algún aumento de precio, en parte como consecuen-
cia de la menor oferta de animales). En resumen, el 2009 resultó ser un año negativo para la 
producción y venta de carne de ovino. 

 

Según los datos obtenidos, el consumo aparente analizado, es decir, la disponibilidad de re-
cursos para ofertar en el mercado, ha aumentado en el caso de la carne en general (8,5%). 
Para el caso de la carne porcina y bovina ha habido un crecimiento del 10,8% y del 2,8, res-
pectivamente. No ocurre lo mismo para la carne de ovino, que tuvo un consumo aparente 
negativo (-15,3%).  

 

El sector portugués muestra una tendencia importadora en cada una de las partidas analiza-
das (salvo para la carne ovina). Realmente destacable es el hecho de que en el año 2007, del 
sector bovino, la cantidad importada fuera superior a la producida a nivel nacional, mientras 
que en el sector porcino, aún siendo también una cifra importante, ese mismo año se impor-
tó casi la tercera parte de la cantidad producida. 

 

 

                                                
9 Toneladas 

10 No se tienen en cuenta las variaciones existenciales. 
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A continuación exponemos las importaciones y exportaciones en en en en miles de euros.miles de euros.miles de euros.miles de euros.    

    

TARIC 02:TARIC 02:TARIC 02:TARIC 02: CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES    

 

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
2005200520052005----2009200920092009    

ImportaciImportaciImportaciImportacioooonesnesnesnes    557.125 691.088 757.178 721.981 759.233 36% 

ExportaciExportaciExportaciExportacioooonesnesnesnes    21.754 30.054 51.801 93.894 91.664 421% 

 

Fuente: Eurostacom 

 

 

TARIC 0201TARIC 0201TARIC 0201TARIC 0201: CARNE DE BOVINO: CARNE DE BOVINO: CARNE DE BOVINO: CARNE DE BOVINO fresca fresca fresca fresca    

    

Fuente: Eurostacom 

 

 

TARIC 0202TARIC 0202TARIC 0202TARIC 0202: CARNE DE BOVINO congelada: CARNE DE BOVINO congelada: CARNE DE BOVINO congelada: CARNE DE BOVINO congelada    

 

Fuente: Eurostacom 

 

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
2005200520052005----2009200920092009    

ImportaciImportaciImportaciImportacioooonesnesnesnes    165.229 231.094 275.430 250.907 255.739 55% 

ExportaciExportaciExportaciExportacioooonesnesnesnes    2.191 1.318 1.361 2.230 7.180 228% 

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
2005200520052005----2009200920092009    

ImportaciImportaciImportaciImportacioooonesnesnesnes    55.152 70.882 78.310 69.400 66.808 21% 

ExportaciExportaciExportaciExportacioooonesnesnesnes    527 750 668,84 1498 987 87% 
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TARIC 0203: TARIC 0203: TARIC 0203: TARIC 0203: CARNE PORCINACARNE PORCINACARNE PORCINACARNE PORCINA    

 

Fuente: Eurostacom 

 

 

TARIC 0204TARIC 0204TARIC 0204TARIC 0204: CARNE : CARNE : CARNE : CARNE OVINAOVINAOVINAOVINA    

 

Fuente. Eurostacom 

 

 

El número de importaciones, de todas las partidas (en miles de euros), ha sido considera-
blemente superior al de las exportaciones, teniendo el año 2009 el mayor número de impor-
taciones en los últimos cinco años, salvo para la partida de carne ovina que fue el 2007.  

 

Durante el periodo estudiado, se puede observar un crecimiento de las    importacionesimportacionesimportacionesimportaciones en el 
subsector de carne de vacuno, de casi un 55%, para carne fresca, y de un 21% para conge-
lada. En el caso de la carne porcina se ha producido un crecimiento de casi un 9%. En am-
bos subsectores, el año 2007 pasó a ser sin duda el de mayor nivel de importaciones de los 
últimos años. En el sector ovino no ocurrió lo mismo, ya que las importaciones en los últimos 
cinco años han disminuido en un 5%, debido a la baja producción, a su consecuente au-
mento de precio y, por tanto, a la bajada de demanda local. No obstante, las exportaciones 
han tenido un elevado incremento (225,5%) y aunque de 2008 a 2009 un descenso de éstas 
(-43,8%), el incremento en los últimos cinco años ha sido muy alto. 

 

 

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    CrecCrecCrecCreciiiimiento miento miento miento 
2005200520052005----2009200920092009    

ImportaciImportaciImportaciImportacioooonesnesnesnes    196.204 228.472 236.975 211.307 213.573 8% 

ExportaciExportaciExportaciExportacioooonesnesnesnes    6.102 7.518 15.730 35.058 32.277 429% 

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
2005200520052005----2009200920092009    

ImportaciImportaciImportaciImportacioooonesnesnesnes    27.513 26.751 24.958 23.849 26.141 -5% 

ExportaciExportaciExportaciExportacioooonesnesnesnes    419 728 1.475 2.428 1.364 225,5% 
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En cuanto a las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones, el crecimiento ha sido más que significativo en la carne en 
general (421,3%). Cada tipo de carne analizado ha tenido un aumento de sus exportaciones, 
un 227,7% y 87,2%, para carne bovina fresca y congelada, respectivamente. El aumento de 
las exportaciones de carne bovina fresca ha tenido su punto álgido en 2009, ya que pasó de 
2.229,5 (miles de euros) en 2008 a 7.180 (miles de euros) en 2009, un aumento del 222,1%, 
en sólo un año. En el caso de la carne de cerdo, el aumento de las exportaciones ha sido ca-
si 365%, teniendo el pico más alto en 2008 (13.740 toneladas). El sector ovino, aumentó sus 
exportaciones desde 2005 hasta 2007 (donde tuvo el pico más alto de los últimos cinco 
años, con 23.849 mil euros). En 2009 tuvo un descenso considerable, menor que las regis-
tradas en el año 2007. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta    

    

CENSO DE ANIMALESCENSO DE ANIMALESCENSO DE ANIMALESCENSO DE ANIMALES    
    
    
Geográficamente, las principales zonas con reses bovinasbovinasbovinasbovinas en Portugal son el Alentejo y la 
región situada entre el río Duero y el Miño (en el norte del país), seguidas por las islas Azores. 
Según datos del INE, tras el periodo de recesión (1999-2003) 11, el censo del ganado bovino 
portugués se recuperó, situándose en 1.443.000 ejemplares. En concreto, el aumento de las 
cabezas censadas en 2005, con respecto al anterior, fue del 2,49. Sin embargo, hay que re-
saltar, que la enfermedad de la EEB no afectó, comparativamente con otros países de la UE, 
de una gran forma al mercado bovino portugués, ya que se disminuyó la importación de 
productos extranjeros y se promocionó el consumo del bovino portugués, resaltando su ca-
lidad. 

 

En el 2005, se produjo una mejoría dentro del sector porcinoporcinoporcinoporcino, aunque no se trató de una 
tendencia continua, sino a un hecho coyuntural  debido a la crisis de la EEB en el sector bo-
vino y a las grandes disminuciones sufridas en los inicios de la década en el sector ovino y 
caprino. En cuanto a sus principales regiones son el centro del país y el Alentejo, seguido 
muy de lejos del municipio de Lisboa.     

 

El sector ovinoovinoovinoovino    ha disminuido su producción de tal forma que, en el año 2009 se ha registra-
do el nivel más bajo de los últimos cinco años (11.85 toneladas en 2005 y 9.496 toneladas en 
2009).  

 

PRODUCCIÓN ANIMALPRODUCCIÓN ANIMALPRODUCCIÓN ANIMALPRODUCCIÓN ANIMAL    

 

Portugal no cuenta con una gran producción de carne, sino todo lo contrario. E un país don-
de se consume mucha cantidad y por tanto, como no puede autoabastecerse, necesita im-
portar productos cárnicos. Podemos comprobar el discreto crecimiento de producción en 
2009 (7,71%) respecto a los últimos cinco años12.  

En el periodo al que se refiere el presente estudio hemos podido observar un aumento de la 
producción de carne en general. Así, en 2005 el peso limpio de ganado sacrificado fue de 
456.864 toneladas, relativamente superior al año 2006 (456.734 toneladas), alcanzando su 
cifra máxima en 502.201 toneladas y disminuyendo en 2009 (486.804 toneladas). 

                                                
11 Debido a los efectos de la enfermedad EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina o, coloquialmente, la enfer-
medad de las vacas locas). 

12 La producción en 2009 fue de 875.659 toneladas. En el periodo de 2005 a 2009 creció un 7,71%. Véase apar-
tado 1, Descripción de la partida: 02 Carne y despojos comestibles, p. 10. 
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A continuación mostramos la evolución del peso limpio de ganado sacrificado y preparado 
para consumo, en toneladastoneladastoneladastoneladas13131313.... 

    

    

    

    

          

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos obtenidos en el INE.                                       Unidad: toneladas 

 

 

 

                                                
13 Estos datos no sólo contienen los tipos de ganado estudiado (porcino, ovino y bovino), sino que también in-
cluyen al ganado de cabra y de caballo. 

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

Ganado sacrificadoGanado sacrificadoGanado sacrificadoGanado sacrificado, , , , 
aprobado para coaprobado para coaprobado para coaprobado para con-n-n-n-
sumo psumo psumo psumo púúúúblico (t)blico (t)blico (t)blico (t)    

456.864 456.737 469.016 502.201 486.804 

2005 2006 2007 2008 2009
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El siguiente cuadro nos indica el peso limpio del ganado sacrificado de cada uno de los sec-
tores estudiados, en toneladastoneladastoneladastoneladas, 

 

 

Fuente: INE14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos anteriores.                                          Unidad: tonela-
das 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Véase en la página Web del INE, el Botelim Mensal da Agricultura e Pescas: 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

BOVINOBOVINOBOVINOBOVINO    117.987 105.309 91.243 108.539 102.708 

PORCINOPORCINOPORCINOPORCINO    326.850 338.530 364.023 381.265 373.529 

OVINOOVINOOVINOOVINO    11.085 11.776 12.530 11.351 9.496 

Ganado sacrificado y aprobado para 
consumo público
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CARNECARNECARNECARNE BOVINA BOVINA BOVINA BOVINA    

 

En 2009 la producción de carne de bovino fue de casi 103.000 toneladas (5,1% menos que 
en el 2008, 108.000 toneladas). Esta situación de inestabilidad está acompañada por la ba-
jada de consumo agravada por los efectos de la crisis financiera y económica, además de 
los elevados costes de producción y la falta de mano de obra. Su consecuencia es una ma-
yor facilidad de importación de carne de bovino de terceros países (creando dificultades 
competitivas adicionales a la producción nacional), provocando la necesidad de nuevas exi-
gencias legislativas no registradas15. De hecho, este sector ve la situación agravada en 2007, 
debido al aumento del coste de los factores de producción, en particular de la alimentación 
animal, lo que, a pesar del empeoramiento de las condiciones climáticas, condicionó la dis-
ponibilidad de animales para sacrificio en el mercado nacional. 

 

Los siguientes gráficos indican la evolución del ganado sacrificado y preparado para consu-
mo, partiendo del número de cabezas sacrificadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el INE                     Unidad: Nº de cabezas 

                                                
15 Véase legislação do REAP - Regime de Exercício da Actividade Pecuária pelo DL nº 214/2008 de Novembro 
de 2008, relativa a la viabilidad de explotaciones 

Ganado bovino sacrificado, nº de cabezas
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Durante el año 2007, se produjo un descenso en la cantidad de cabezas de ganado bovinobovinobovinobovino 
sacrificadas para consumo, 374.760 ejemplares, cantidad menor que para el año 2006 que 
fueron 438.997 cabezas sacrificadas, lo que supone un 17,14% menos. Para el año 2009 se 
sacrificaron 444.567 cabezas, casi cinco mil menos que en el año 2008. 

 

A continuación mostramos la evolución del ganado bovino sacrificado y aprobado para con-
sumo público, en    peso limpio (peso limpio (peso limpio (peso limpio (toneladastoneladastoneladastoneladas)))) y en número de cabezasnúmero de cabezasnúmero de cabezasnúmero de cabezas sacrificadas. 

 

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

Peso limpio (t)Peso limpio (t)Peso limpio (t)Peso limpio (t)    117.987 105.309 91.243 108.539 102.708 

Cabezas (nºCabezas (nºCabezas (nºCabezas (nº))))    480.684 439.248 374.760 449.439 444.567 

 
 
Fuente: INE 
 
El siguiente cuadro nos muestra la producción bovina, según el tipo de categoría: 
 
 

PRODUCIÓN ANIMAL16 
PERIODO CATEGORIA 

Unidad: Millares 

Total 236 

Terneros 85 2.º Semestre de 2009 

Adultos 151 

Total 227 

Terneros 78 1.º Semestre de 2009 

Adultos 149 

Total 254 

Terneros 101 2.º Semestre de 2008 

Adultos 153 

Total 202 

Terneros 48 1.º Semestre de 2008 

Adultos 154 

Total 197 

Terneros 52 2.º Semestre de 2007 

Adultos 145 

 
Fuente: INE 
 

                                                
16 No preparado para consumo. 
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CARNE PORCINACARNE PORCINACARNE PORCINACARNE PORCINA::::    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el INE                       Unidad: Nº de cabezas 
 
 
 
A continuación mostramos la evolución del ganado porcino sacrificado y aprobado para 
consumo público, en    peso limpio (peso limpio (peso limpio (peso limpio (toneladastoneladastoneladastoneladas)))) y en número de cabezasnúmero de cabezasnúmero de cabezasnúmero de cabezas sacrificadas. 

 
  

 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

Peso limpio (t)Peso limpio (t)Peso limpio (t)Peso limpio (t)    326.850 338.530 364.023 381.265 373.529 

Cabezas (nºCabezas (nºCabezas (nºCabezas (nº))))    5.139.394 5.379.160 5.770.561 5.977.054 5.919.349 

 
Fuente: INE 
 
 
En el año 2007 fueron sacrificadas en Portugal, 5.770.561 cabezas de porcinoporcinoporcinoporcino dedicadas al 
consumo, con un peso total de 364.023 toneladas, cifras que representan un incremento de 
más del 7,13% con respecto al año anterior. En el año 2009, fueron 5.919.349 cabezas, cifra 
superior al año 2007 pero inferior a 2008 (5.977.054 cabezas). 

Ganado porcino sacrificado, nº cabezas
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CARNE OVINA:CARNE OVINA:CARNE OVINA:CARNE OVINA:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

    
    
    
    
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el INE                      Unidad: Nº de cabezas 

 
 
 
En el sector ovinoovinoovinoovino, ha disminuido el número de cabezas sacrificadas en los últimos cinco 
años. Del 2005 al 2007 hubo un aumento, pasando de 1.087.193 a 1.192.632, respectiva-
mente. No ocurrió lo mismo para el año 2009 que descendió el número de cabezas sacrifi-
cadas a 1.104.945. En concreto, en el mes de diciembre de 2009 se registró  un descenso 
del volumen de ovinos abatidos de 1,6% en comparación con diciembre del 2008. 

 

A continuación mostramos la evolución del ganado ovino sacrificado y aprobado para con-
sumo público, en    peso limpio (peso limpio (peso limpio (peso limpio (toneladastoneladastoneladastoneladas)))) y en número de cabezasnúmero de cabezasnúmero de cabezasnúmero de cabezas sacrificadas. 

 

 
 2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

Peso limpio (t)Peso limpio (t)Peso limpio (t)Peso limpio (t)    11.085 11.776 12.530 11.351 9.496 

Cabezas (nºCabezas (nºCabezas (nºCabezas (nº))))    1.087.193 1.17.003 1.192.632 1.104.945 926.059 

 
Fuente: INE 
 

Ganado ovino sacrificado, nº cabezas 
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El siguiente cuadro expone la producción de carne ovina de cinco semestres, observándose 
la disminución del número de ovejas de 1.205 en el segundo semestre de 2007 a 816 en el 
segundo semestre de 2009. 

 

 
 
Fuente: INE 
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción animal 
  PERIODO 

Unidad: Millares 

2.º Semestre de 2009 816 

1.º Semestre de 2009 962 

2.º Semestre de 2008 973 

1.º Semestre de 2008 1 150 

2.º Semestre de 2007 1 205 
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IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES    

    

RANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0201. Carne de animales de la especie bovRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0201. Carne de animales de la especie bovRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0201. Carne de animales de la especie bovRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0201. Carne de animales de la especie bovi-i-i-i-
na, fresca o refrigerana, fresca o refrigerana, fresca o refrigerana, fresca o refrigeradadadada, , , ,      (Miles de euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostacom 

 

     Año Año Año Año     

2005200520052005    

Año Año Año Año     

2006200620062006    

AñoAñoAñoAño    

 2007 2007 2007 2007    

AñoAñoAñoAño    

2008200820082008    

AñoAñoAñoAño    

2009200920092009    

% s% s% s% so-o-o-o-
bre el bre el bre el bre el 
total 09total 09total 09total 09    

T.Variación T.Variación T.Variación T.Variación 
% 2005% 2005% 2005% 2005----
2009200920092009    

1111    EspañaEspañaEspañaEspaña    84.84.84.84.555509090909    125.809125.809125.809125.809    134.60134.60134.60134.60
9999    

127.75127.75127.75127.75
2222    

117.77117.77117.77117.77
1111    

46,1%46,1%46,1%46,1%    39,4%39,4%39,4%39,4%    

2 Países 
Bajos 

34.051 34.846 53.648 48.384 49.966 19,5% 46,73% 

3 Irlanda 8.935 16.395 20.503 32.069 38.185 14,9% 327,4% 

4 Francia 13.410 19.852 33.175 14.012 18.015 7,0% 34,34% 

5 Dinamar-
ca 

6.657 8.662 7.334 6.923 7.969 3,1% 19,6% 

6 Alemania 3.353 3.717 4.904 3.678 4.574 1,8% 36,41% 

7 Bélgica 2.826 2.989 29 2.726 3.962 1,5% 40,2% 

8 Italia 1.371 1.665 1.475 1.149 3.396 1,3% 147,7% 

9 Uruguay 927 2.895 2.223 7.093 2.895 1,1% 212,6% 

10 Brasil 7.495 12.835 12.434 3.443 2.041 0,8% -72,7% 

 Total Total Total Total     16.5231 231.099 275.430 250.907 255.739 100% 54,8% 

Importaciones a Portugal: Partida 0201 (toneladas)
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RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES SUBSUBSUBSUBPARTIDA 0201PARTIDA 0201PARTIDA 0201PARTIDA 020110101010. C. C. C. Canales o medias canales, anales o medias canales, anales o medias canales, anales o medias canales, 
frefrefrefresssscas o refrigerada de cas o refrigerada de cas o refrigerada de cas o refrigerada de la especie bovina,la especie bovina,la especie bovina,la especie bovina,         (Miles de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostacom 

 

 

 

     Año Año Año Año     

2005200520052005    

Año Año Año Año     

2006200620062006    

AñoAñoAñoAño    

 2007 2007 2007 2007    

AñoAñoAñoAño    

2008200820082008    

AñoAñoAñoAño    

2009200920092009    

% s% s% s% so-o-o-o-
bre el bre el bre el bre el 
total 09total 09total 09total 09    

T.Variación T.Variación T.Variación T.Variación 
% 2005% 2005% 2005% 2005----
2009200920092009    

1111    España 65.596,2 92.629,3 98.591,4 85.815,9 82.682,1  78,5% 26,0% 

2 Países Ba-
jos 11.065,1 13.552,5 21.797,2 14.601,4 14.441,4 13,7% 30,5% 

3 Dinamarca 2.768,12 4.043,8 6.165,09 2.574,57 3.458,80 3,3% 25,0% 

4 Bélgica 926,78 3.540,5 3.546,11 1.595,36 2.672,74 2,5% 188,4% 

5 Polonia 750,48 1.112,72 1.964,85 208,56 1.046,27 1,0% 39,4% 

6 Francia 693,96 924,99 1.398,31 183,33 370,91 0,4% -46,6% 

7 Irlanda 64,26 439,20 646,07 123,05 276,71 0,3% 330,6% 

8 Alemania 30,71 76,02 39,45 118,76 264 0,3% 759,7% 

9 Reino Uni-
do 28,2 71,36 21,66 50,93 65,21 0,1% 131,2% 

10 Argelia 4,3 29,84  7,6    

 total 81.928,1 116.420 134.170 105.279 105.278 100% 28,5% 

Importaciones a Portugal: Partida 020110
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RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES SUBSUBSUBSUBPARTIDA 0201PARTIDA 0201PARTIDA 0201PARTIDA 020122220000....Trozos sin deshuesar frescTrozos sin deshuesar frescTrozos sin deshuesar frescTrozos sin deshuesar frescos o os o os o os o 
refrrefrrefrrefriiiigerados, degerados, degerados, degerados, de la especie bovina la especie bovina la especie bovina la especie bovina (salvo canales o medias canales).   (salvo canales o medias canales).   (salvo canales o medias canales).   (salvo canales o medias canales).  (Miles de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostacom 

  

     AñoAñoAñoAño    

2005200520052005    

AñoAñoAñoAño    

2006200620062006    

AñoAñoAñoAño    

2007200720072007    

AñoAñoAñoAño    

2008200820082008    

AñoAñoAñoAño    

2009200920092009    

% s% s% s% so-o-o-o-
bre el bre el bre el bre el 

total 09total 09total 09total 09    

T.Variación T.Variación T.Variación T.Variación 
% 2005% 2005% 2005% 2005----

2009200920092009    

1111    España 12.668,8 23.071,6 27.317 27.233 22.982,9 39,6% 81,4% 

2 Irlanda 1.943,11 2.624,00 3.885,0 10.047, 11.509, 19,8% 492,3% 

3 Países Ba-
jos 4.420,17 3.625,98 9.091,2 8.785,6 11.161,6 19,2% 152,5% 

4 Francia 7.520,83 7.980,67 10.501 6.846,8 9.504,09 16,4% 26,4% 

5 Alemania 508,16 880,72 1.344,5 693,72 778,57 1,3% 53,2% 

6 Bélgica 86,23 735,02 939,64 687,57 638,55 1,1% 640,5% 

7 Polonia 1,06 5,06 605,73 564,45 627,62 1,1% 59.109% 

8 Dinamarca 821,89 1,72 456,71 351,33 576,53 1,0% -29,9% 

9 Reino Uni-
do 89,77 0,79 9 20,44 214,22 0,4% 138,6% 

1
0 Italia  0,43  18,79 48,4 0,1% 

 

 total 28.060,0 38.926,4 54.151 55.265 58.046,0 100% 106,9% 

Importaciones a Portugal: Partida 020120
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostacom 

. 

 

RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES RANKING DE IMPORTACIONES SUBSUBSUBSUBPARTIDA 0201PARTIDA 0201PARTIDA 0201PARTIDA 020130303030. Carne de animales de la esp. Carne de animales de la esp. Carne de animales de la esp. Carne de animales de la espe-e-e-e-
cie bcie bcie bcie boooovina, fresca o refrigeradavina, fresca o refrigeradavina, fresca o refrigeradavina, fresca o refrigerada,,,, deshuesada. deshuesada. deshuesada. deshuesada.         (Miles de euros) 

     AAAAño ño ño ño     

2005200520052005    

Año Año Año Año     

2006200620062006    

AñoAñoAñoAño    

 2007 2007 2007 2007    

AñoAñoAñoAño    

2008200820082008    

AñoAñoAñoAño    

2009200920092009    

% s% s% s% so-o-o-o-
bre el bre el bre el bre el 
total 09total 09total 09total 09    

T.Variación T.Variación T.Variación T.Variación 
% 2005% 2005% 2005% 2005----
2009200920092009    

1111    Irlanda 18.566,5 17.665,2 15.971 21.839 26.398 28,6% 42,19% 

2 Países Ba-
jos 1.339,1 13.329,5 22.759 24.997 24.363 26,4% 1719,40% 

3333    España 6.926,74 10.112,3 8.699,8 14.702 12.106, 13,1% 74,77% 

4 Francia 6.244,87 7.823,05 16.5001 934,0 8.140,4 8,8% 30,35% 

5 Dinamarca 5.139,93 4.242,76 3.180,1 6.957,1 3.934,1 4,3% -23,46% 

6 Alemania 3.061,87 1.861,03 2.428,5 83.443 3.531,6 3,8% 15,34% 

7 Italia 2.152,53 2.893,92 1.450 91.308, 3.347,9 3,6% 55,53% 

8 Uruguay 1.807,64 2.061,03 2.000,0 7.0932. 2.895,1 3,1% 60,16% 

9 Brasil 7.491,52 12.826,4 12.428 3.660, 2.041,6 2,2% -72,75% 

10 Reino Uni-
do 1.323,84 1.583,85 893,55 1.129,0 1.985,7 2,1% 50,00% 

 total 55.240 75.74 87.108 90.362 92.414 100% 67,3% 

Importaciones a Portugal: Partida 020130
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostacom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANKIRANKIRANKIRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0202. . . . Carne de la especie bovina congelCarne de la especie bovina congelCarne de la especie bovina congelCarne de la especie bovina congela-a-a-a-
da. da. da. da. (Miles de euros) 

     Año Año Año Año     

2005200520052005    

Año Año Año Año     

2006200620062006    

AñoAñoAñoAño    

    2007200720072007    

AñoAñoAñoAño    

2008200820082008    

AñoAñoAñoAño    

2009200920092009    

% s% s% s% so-o-o-o-
bre el bre el bre el bre el 
total 09total 09total 09total 09    

T.Variación T.Variación T.Variación T.Variación 
% 2005% 2005% 2005% 2005----
2009200920092009    

1111    EspañaEspañaEspañaEspaña    20.283,2 26.583,8 28.113,6 29.547,5 31.906,9 49,3% 57,3% 

2 Países 
Bajos 13.662,3 16.649,8 15.837,7 12.414,7 11.358,5 17,6% -16,9% 

3 Francia 7.027,16 6.818,32 9.029,57 8.209,04 6.422,23 9,9% -8,6% 

4 Uruguay 1.821,23 3.135,60 2.063,29 3.797,90 3.142,50 4,9% 72,5% 

5 Reino Uni-
do 592,27 417,80 2.488,26 2.668,90 2.612,05 4,0% 341,0% 

6 Alemania 2.831,67 2.572,80 1.340,36 1.147,80 2.457,39 3,8% -13,2% 

7 Italia 2.413,30 2.719,77 3.696,70 3.797,00 2.207,87 3,4% -8,5% 

8 Argentina - 129,90 2.063,29 1.900,67 1.770,17 2,7%  

9 Irlanda 617,98 2.724,50 4.326,70 1.900,80 1.463,67 2,3% 136,8% 

10 Nueva Ze-
landa 9,53 608,01 507,49 1.702,82 1.313,43 2,0% 13682,1% 

  total 49.258,7 62.360,4 69.467,0 67.087,2 64.654,8 100,0% 31,3% 

Importaciones a Portugal: Partida 0202
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostacom 

 

 

 

RANKIRANKIRANKIRANKING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0203: Carne de la especia porcina fresca, : Carne de la especia porcina fresca, : Carne de la especia porcina fresca, : Carne de la especia porcina fresca, 
rrrreeeefrfrfrfriiiigerada y congelada. gerada y congelada. gerada y congelada. gerada y congelada. (Miles de euros) 

     AñoAñoAñoAño    

2005200520052005    

AñoAñoAñoAño    

2006200620062006    

AñoAñoAñoAño    

2007200720072007    

AñoAñoAñoAño    

2008200820082008    

AñoAñoAñoAño    

2009200920092009    

% s% s% s% so-o-o-o-
bre el bre el bre el bre el 
total total total total 

09090909    

T.Variación T.Variación T.Variación T.Variación 
% 2005% 2005% 2005% 2005----

2009200920092009    

1111    España 178.210,5 211.796,7 225.057 204.848 207.338 97,1% 16,3% 

2 Francia 3.255,2 4.547,38 3.029,28 1.779,58 2.899,84 1,4% -10,9% 

3 Bélgica 1.390,99 1.877,24 1.823 1.720,31 995,61 0,5% -28,4% 

4 Irlanda 1.470,47 2.669,93 2.728,37 1.076,4 898,65 0,4% -38,9% 

5 Alemania 7.702,33 3.784,84 1.339,02 448,59 602,16 0,3% -92,2% 

6 Reino Uni-
do 2.539,39 1.808,53 1.507,32 514,26 452,21 0,2% -82,2% 

7 Países Ba-
jos 1.073,45 1.432,78 1.257,06 866,27 365,81 0,2% -65,9% 

8 Estonia 29,77 14,37 18,03 2,09 12,44 0,0% -58,2% 

9 Dinamarca 135,76 134,14 130,03 17,3 7,85 0,0% -94,2% 

 Total 195.807,9 228.065,9 236.889,9 211.273,3 213.573,3 100% 9,1% 

Importaciones a Portugal: Partida 0203
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De la especie porcina, casi la totalidad de las importaciones a Portugal son de origen espa-
ñol. Nos encontramos ante un escenario altamente concentrado donde España tiene una 
cuota de importación del 97,1%. Por ello, hemos desglosado la presente partida 0203, úni-
camente para las importaciones portuguesas provenientes de España.  

 

    

DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBSUBSUBSUBPARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA ARANCELARIA ARANCELARIA ARANCELARIA ARANCELARIA 020311: Canales o medias canal.,  020311: Canales o medias canal.,  020311: Canales o medias canal.,  020311: Canales o medias canal., 
porcino, fresc/refrig.porcino, fresc/refrig.porcino, fresc/refrig.porcino, fresc/refrig.    (Miles de euros y toneladas)    

    

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
varivarivarivaria-a-a-a-
ciónciónciónción%%%%    

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    
(euros)(euros)(euros)(euros)    27.735 42.980 48.726 40.940 37.100 

 

34% 

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 
(t(t(t(toneladas)oneladas)oneladas)oneladas)    

 

16.087 

 

24.612 

 

32.101 25.008 23.115 

 

44% 

 

Fuente: Eurostacom 

 

 

DESCRIPIÓN DE LA DESCRIPIÓN DE LA DESCRIPIÓN DE LA DESCRIPIÓN DE LA SUBSUBSUBSUBPARTIDA ARANCELARIA 020312: Jamón, trozos c/hueso, PARTIDA ARANCELARIA 020312: Jamón, trozos c/hueso, PARTIDA ARANCELARIA 020312: Jamón, trozos c/hueso, PARTIDA ARANCELARIA 020312: Jamón, trozos c/hueso, 
porcino, fresco/Refrig..porcino, fresco/Refrig..porcino, fresco/Refrig..porcino, fresco/Refrig..    (Miles de euros y toneladas). 

    

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
varivarivarivaria-a-a-a-
ciónciónciónción%%%%    

ImportaImportaImportaImportacionescionescionesciones    
(euros)(euros)(euros)(euros)    50.507 52.901 47.832 50.135 51.609 2% 

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 
(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)    

 

30.483 

 

29.021 

 

29.135 28.397 29.794 -2% 

 

Fuente: Eurostacom 
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DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBSUBSUBSUBPARTIDA ARANCELARIA 020319PARTIDA ARANCELARIA 020319PARTIDA ARANCELARIA 020319PARTIDA ARANCELARIA 020319: : : : Jamón., trozos, c/hueso, Jamón., trozos, c/hueso, Jamón., trozos, c/hueso, Jamón., trozos, c/hueso, 
popopoporrrrcino, fresc /refrig.cino, fresc /refrig.cino, fresc /refrig.cino, fresc /refrig.    (Miles de euros y toneladas). 

    

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
varivarivarivaria-a-a-a-
ciónciónciónción%%%%    

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    
(euros)(euros)(euros)(euros)    66.509 77.052 89.694 80.283 83.970 

 

26% 

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 
(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)    

 

27.659 

 

32.400 

 

46.401 35.282 40.176 42% 

 

Fuente: Eurostacom 

DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBSUBSUBSUBPARTIDA ARANCELARPARTIDA ARANCELARPARTIDA ARANCELARPARTIDA ARANCELARIA 020321: IA 020321: IA 020321: IA 020321: En canales o medias cEn canales o medias cEn canales o medias cEn canales o medias ca-a-a-a-
nal., porcino, congelnal., porcino, congelnal., porcino, congelnal., porcino, congeladoadoadoado    (Miles de euros y toneladas). 

    

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
varivarivarivaria-a-a-a-
ciónciónciónción%%%%    

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    
(euros)(euros)(euros)(euros)    6.093 833 944 915 988 

 

-84% 

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 
(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)    2.872 238 317 270 205 -93% 

 

Fuente: Eurostacom 

DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBSUBSUBSUBPARTIDA ARANCELARIA 020322:PARTIDA ARANCELARIA 020322:PARTIDA ARANCELARIA 020322:PARTIDA ARANCELARIA 020322:    Jamón., paletas, etc. s/ Jamón., paletas, etc. s/ Jamón., paletas, etc. s/ Jamón., paletas, etc. s/ 
deshuesar, cong., podeshuesar, cong., podeshuesar, cong., podeshuesar, cong., porrrrci.ci.ci.ci.    (Miles de euros y toneladas). 

    

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
varivarivarivaria-a-a-a-
ciónciónciónción%%%%    

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    
(euros)(euros)(euros)(euros)    9.208 10.262 7.492 5.159 5.619 

 

-39% 

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 
(t(t(t(toneladas)oneladas)oneladas)oneladas)    5.756 5.349 4.197 2.960 3.148 -45% 

 

Fuente: Eurostacom 
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DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBSUBSUBSUBPARTIDA ARANCELARIA 020329PARTIDA ARANCELARIA 020329PARTIDA ARANCELARIA 020329PARTIDA ARANCELARIA 020329 Jamón., paletas, Jamón., paletas, Jamón., paletas, Jamón., paletas, 
etc.,deshuesad., cong., porcinoetc.,deshuesad., cong., porcinoetc.,deshuesad., cong., porcinoetc.,deshuesad., cong., porcino    (Miles de euros y toneladas). 

    

    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de 
varivarivarivaria-a-a-a-
ciónciónciónción%%%%    

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones    
(e(e(e(euros)uros)uros)uros)    27.684 34.895 34.804 29.237 29.637 

 

7% 

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 
(toneladas)(toneladas)(toneladas)(toneladas)    14.468 15.615 17.618 13.817 14.748 2% 

 

Fuente: Eurostacom 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos anteriores                                  Unidad: Miles de euros 

 

 

Porcentaje Importaciones de carne porcina, 
provenientes de España, en el 2009 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostacom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RANKRANKRANKRANKIIIING DE IMPORTACIONES PARTIDA 0204.NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0204.NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0204.NG DE IMPORTACIONES PARTIDA 0204.     Carne de animales de la especie  Carne de animales de la especie  Carne de animales de la especie  Carne de animales de la especie 
oviovioviovina, fresca o refrigerada o congelada. na, fresca o refrigerada o congelada. na, fresca o refrigerada o congelada. na, fresca o refrigerada o congelada. (Miles de euros) 

     Año Año Año Año     

2005200520052005    

Año Año Año Año     

2006200620062006    

AñoAñoAñoAño    

 2007 2007 2007 2007    

AñoAñoAñoAño    

2008200820082008    

AñoAñoAñoAño    

2009200920092009    

% s% s% s% so-o-o-o-
bre el bre el bre el bre el 
total 09total 09total 09total 09    

T.VariT.VariT.VariT.Variación ación ación ación 
% 2005% 2005% 2005% 2005----
2009200920092009    

1111    Nueva Ze-
landa 11.777,7 10.296,0 7.770,03 10.368,6 8.728,02 33,4% -25,9% 

2 Reino 
Unido 3.668,78 2.095,68 417,59 411,2 4.270,07 16,4% 16,4% 

3 Irlanda 1.474,06 2.397,53 4.502,8 2.863,40 4.212,54 16,1% 185,8% 

4444    España 7.172,49  7.290,38 6.779,6 5.127,14 3.793,38 14,5% -47,1% 

5 Francia 1.803,98 2.344,85 2.903,9 2.418,58 2.208,98 8,5% 22,5% 

6 Argentina 503,71 819,14 959,31 1.431,87 1.435,86 5,5% 185,1% 

7 Países ba-
jos 551,38 876,51 707,64 598,55 857,34 3,3% 55,5% 

8 Italia 340,87 161,77 407,17 117,53 278,29 1,1% -18,4% 

9 Bélgica 28,37 2,12 50,85 75,78 161,33 1,1% 468,7% 

10 Alemania 173,86 461,17 448,6 421,03 149,98 0,6% -13,7% 

 Total 27.495,2 26.745,1 24.947,6 23.833,7 26.095,7 0,6% -5,1% 

Importaciones a Portugal: Partida 0204
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España es el primer exportador de carne de especie bovina, con una cuota de participación 
de casi un 46% y con un crecimiento positivo del 39,4%. No obstante, de las subespecies 
de carne de bovino, España no tiene, en todas ellas, la mayor cuota, ya que en la subpartida 
020130 (carne bovina fresca o refrigerada, deshuesada) se coloca en el tercer lugar (con un 
13,1%), siendo Irlanda (seguida de los Países Bajos) el mayor exportador. Aún así, es nota-
ble el crecimiento de España en los últimos cinco años, alcanzando un 74,7%. Para la sub-
partida 020110 (canales o medias canales, frescas o refrigeradas), España tiene una diferen-
cia notable, con respecto al resto de países que exportan a Portugal. En 2009, alcanzó una 
cuota de importación de casi el 80%. En cuanto a la carne bovina congelada, el mayor ex-
portador sigue siendo España (49,3%), acompañado de un crecimiento progresivo en el pe-
riodo estudiado del 57,3%. 

 

Al analizar la carne porcina observamos que, casi el total de carne de cerdo que llega a Por-
tugal, es provenientes de España (97,1%). El crecimiento de importaciones, en los últimos 
cinco años, ha sido positivo (16,3%). No obstante, este crecimiento no ha sido progresivo ya 
que desde 2005 hasta 2007 hubo un crecimiento del 26% pero con una caída de -9% del 
año 2007 al 2008. 

 

En el caso de carne de especie ovina, tanto fresca como congelada, España es el cuarto 
mayor exportador (con una cuota del14,5%). Las previsiones no resultan muy halagüeñas,  
puesto que de 2005 a 2009 las importaciones portuguesas, provenientes de España, han 
descendido de manera muy significativa, teniendo un decrecimiento del 47%. De los princi-
pales países exportadores, Nueva Zelanda se sitúa en el primer lugar (aunque con crecimien-
to negativo del -25%). Nueva Zelanda y España han perdido cuota a favor de Irlanda y Re-
ino. 
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2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La industria pecuaria nacional concentra el grueso de su explotación en la zona del Alentejo 
y del norte del país. Los rastrojos de cereales, junto con las pajas del otoño y del invierno, 
contribuyen en más del 30% a la alimentación de los rebaños, por lo que se puede afirmar 
que el cultivo del cereal es económicamente indispensable para este sector.  

 

Hay una fuerte dependencia en la industria pecuaria portuguesa de las materias primas ex-
ternas, de ahí que sea la alimentación el principal gasto  de las explotaciones pecuarias, re-
presentando un alto porcentaje de los costes de producción. Esto hace que el posiciona-
miento competitivo de la industria pecuaria portuguesa, y su supervivencia a corto-medio 
plazo en un mercado sea cada vez más globalizado a escala europea y mundial, dependien-
do en gran medida de la competitividad de la industria de los alimentos compuestos.  

 

El hecho de que Portugal se vea obligado a importar gran parte de las materias primas nece-
sarias para la fabricación de alimentos compuestos, así como su carácter de país geográfi-
camente periférico, conlleva unos costes de aprovisionamiento más elevados que los de sus 
competidores directos (fundamentalmente España y Francia).   

 

Las explotaciones pecuarias se caracterizan por la ausencia de infraestructuras (lo que con-
lleva costes de mano de obra elevados y baja rentabilidad) y por el gran índice de mortalidad 
entre la ganadería recién nacida, expuesta a un clima de largos veranos e inviernos bastante 
suaves y en ocasiones bastante lluviosos. 

 

La estructura productiva del sector cárnico en Portugal presenta dos situaciones muy distin-
tas:  

- Por un lado, la de las empresas de mayor dimensión que, además de poseer más conoci-
miento y mejor capacidad de adaptación a la demanda, tienen a su favor un relativo poder 
de negociación con las grandes cadenas de distribución;  

- Por otro lado, la de las PYMES, que buscan su supervivencia en el mercado, haciendo fren-
te no sólo a esta menor capacidad de negociación, sino a mayores dificultades para formar a 
su capital humano, invertir en I+D y, en definitiva, a financiar las transformaciones necesarias 
para alcanzar una mayor eficiencia en sus procesos productivos.  

 

Actualmente, para las empresas de menor dimensión, la única estrategia viable de cara a 
conquistar nichos de mercado es la diferenciación, bien mediante la personalización de sus 
productos, bien mediante la especialización en productos regionales tradicionales. 
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A partir del año 2007, se comenzó a notar una subida generalizada de los precios. El aumen-
to exponencial del coste de los cereales, en parte causado porque se destina esta materia 
prima para el desarrollo de biocombustibles, se refleja en la subida del precio de la ración 
para alimentar a los animales, y en consecuencia, quien “paga” la factura es el consumidor.  

 

En conclusión, el posicionamiento de las empresas productoras de cárnicos en el mercado 
portugués parece depender de un esfuerzo innovador y de diferenciación de los productos, 
de la concentración empresarial, del fomento de las experiencias de internacionalización, y 
de la mejora de las relaciones con los canales de distribución, los inversores y los abastece-
dores de materias primas. 

 

Al igual que otros sectores, la industria pecuaria cuenta con una serie de productos con 
nombres protegidos, pero antes de hablar sobre ellos, vamos a explicar los significados de 
las siglas de los productos de los que vamos a tratar: 

 

 

• DO - Denominación de Origen 

• DOP – Denominación de Origen Protegida 

• IG – Indicación Geográfica 

• IGP – Indicación Geográfica Protegida 

• ETG - Especialidad Tradicional Garantizada. 

 

 

En Portugal existían, en el año 2005, un total de 13 nombres protegidos de carne de bovino y 
tan solo uno de carne porcino. En los cuadros siguientes procedemos a enumerar estos 
nombres protegidos, así como sus agrupaciones gestoras y los organismos que los contro-
lan, junto con la producción que existe de los mismos en el país. 
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CARNES DE BOVINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005CARNES DE BOVINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005CARNES DE BOVINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005CARNES DE BOVINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005    

    

Nombres protegidos Nombres protegidos Nombres protegidos Nombres protegidos     AgrAgrAgrAgrupamientosupamientosupamientosupamientos    

gestoresgestoresgestoresgestores    

OPCOPCOPCOPC    

Carne Arouquesa (DOP) ANCRA Norte e Qualidade 

Carne Cachena da Peneda (DO) C.A.A.Arcos Valdevez Norte e Qualidade 

Carne Maronesa (DOP) C.A. Vila Real TRADãoQUALdade 

Carne Barrosã (DOP) CAPOLIB Norte e Qualidade 

Carne Mirandesa (DOP) AGROPEMA TRADãoQUALdade 

Carne Marinhoa (DOP) A.C.B.Raça Marinhoa Norte e Qualidade 

Vitela de Lafões (IGP) CAV ADRL 

Carnalentejana (DOP) CARNALENTEJANA CERTIALENTEJO 

Carne Mertolenga (DOP) MERTOCAR CERTIALENTEJO 

Carne de Bovino Tradicional do  

Montado (ETG- Registro 
provisional) 

ACOMOR AGRICERT 

Carne de Bovino Cruzado 
Lameiros  

do Barroso (IG) 

C.A.P.B.S.Montalegre TRADãoQUALdade 

Carne da Charneca (DO) MERTOCAR CERTIALENTEJO 

Carne dos Açores (IG) F.A. Açores IAMA 

13131313    12121212    6666    

 

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural17 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Estos datos corresponden al año 2006, ya que no se han encontrado datos posteriores. 
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Agrupamientos Gestores Agrupamientos Gestores Agrupamientos Gestores Agrupamientos Gestores     

 

ANCRAANCRAANCRAANCRA     Associacião Nacional dos Criadores da Raça ArouquesaAssociacião Nacional dos Criadores da Raça ArouquesaAssociacião Nacional dos Criadores da Raça ArouquesaAssociacião Nacional dos Criadores da Raça Arouquesa    

C.A.A.Arcos ValdevezC.A.A.Arcos ValdevezC.A.A.Arcos ValdevezC.A.A.Arcos Valdevez    Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez, Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez, Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez, Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez, 
CRLCRLCRLCRL    

C.A. Vila RealC.A. Vila RealC.A. Vila RealC.A. Vila Real    Cooperativa AgrícolaCooperativa AgrícolaCooperativa AgrícolaCooperativa Agrícola de Vila Real, CRL de Vila Real, CRL de Vila Real, CRL de Vila Real, CRL    

CAPOLIB CAPOLIB CAPOLIB CAPOLIB     Cooperativa Agrícola de Boticas, CRLCooperativa Agrícola de Boticas, CRLCooperativa Agrícola de Boticas, CRLCooperativa Agrícola de Boticas, CRL    

AGROPEMA AGROPEMA AGROPEMA AGROPEMA     Cooperativa AgroCooperativa AgroCooperativa AgroCooperativa Agro----Pecuária Mirandesa, CRLPecuária Mirandesa, CRLPecuária Mirandesa, CRLPecuária Mirandesa, CRL    

A.C.B.Raça Marinhoa A.C.B.Raça Marinhoa A.C.B.Raça Marinhoa A.C.B.Raça Marinhoa     Associacião de Criadores de Bovinos de Raça MarinhoaAssociacião de Criadores de Bovinos de Raça MarinhoaAssociacião de Criadores de Bovinos de Raça MarinhoaAssociacião de Criadores de Bovinos de Raça Marinhoa    

CAV CAV CAV CAV     Cooperativa Agrícola de Vouzela, CRLCooperativa Agrícola de Vouzela, CRLCooperativa Agrícola de Vouzela, CRLCooperativa Agrícola de Vouzela, CRL    

CARNALENTEJANACARNALENTEJANACARNALENTEJANACARNALENTEJANA    AgruAgruAgruAgrupamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, pamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, pamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, pamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, 
SASASASA    

MERTOCAR MERTOCAR MERTOCAR MERTOCAR     Sociedade de Produtores de Carne de Qualidade, LDASociedade de Produtores de Carne de Qualidade, LDASociedade de Produtores de Carne de Qualidade, LDASociedade de Produtores de Carne de Qualidade, LDA    

ACOMOR ACOMOR ACOMOR ACOMOR     Agrupamento de Produtores de MontemorAgrupamento de Produtores de MontemorAgrupamento de Produtores de MontemorAgrupamento de Produtores de Montemor----OOOO----Novo, SANovo, SANovo, SANovo, SA    

C.A.P.B.S.Montalegre C.A.P.B.S.Montalegre C.A.P.B.S.Montalegre C.A.P.B.S.Montalegre     Cooperativa Agrícola de Produtores de Batata de Semente dCooperativa Agrícola de Produtores de Batata de Semente dCooperativa Agrícola de Produtores de Batata de Semente dCooperativa Agrícola de Produtores de Batata de Semente de e e e 
MontalegreMontalegreMontalegreMontalegre    

F.A. Açores F.A. Açores F.A. Açores F.A. Açores     Federação Agrícola dos Açores, CRLFederação Agrícola dos Açores, CRLFederação Agrícola dos Açores, CRLFederação Agrícola dos Açores, CRL    

 

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 

 

OPC: Organismos Privados de Controlo e CertificaçãoOPC: Organismos Privados de Controlo e CertificaçãoOPC: Organismos Privados de Controlo e CertificaçãoOPC: Organismos Privados de Controlo e Certificação    

    

Norte e Qualidade Norte e Qualidade Norte e Qualidade Norte e Qualidade     Instituto de Certificação de Produtos AgroInstituto de Certificação de Produtos AgroInstituto de Certificação de Produtos AgroInstituto de Certificação de Produtos Agro----alimentaresalimentaresalimentaresalimentares    

TRADTRADTRADTRADãoãoãoãoQUALQUALQUALQUALdadedadedadedade    Tradição e Qualidade Tradição e Qualidade Tradição e Qualidade Tradição e Qualidade –––– Associação Interprofissional para os  Associação Interprofissional para os  Associação Interprofissional para os  Associação Interprofissional para os 
Produtos AgroProdutos AgroProdutos AgroProdutos Agro----alimentares de Trásalimentares de Trásalimentares de Trásalimentares de Trás----osososos----MontesMontesMontesMontes    

ADRL ADRL ADRL ADRL     Associação  de Desenvolvimento Rural de LafõesAssociação  de Desenvolvimento Rural de LafõesAssociação  de Desenvolvimento Rural de LafõesAssociação  de Desenvolvimento Rural de Lafões    

CERTIALENTEJO CERTIALENTEJO CERTIALENTEJO CERTIALENTEJO     Certificação de Produtos Agrícolas, LDACertificação de Produtos Agrícolas, LDACertificação de Produtos Agrícolas, LDACertificação de Produtos Agrícolas, LDA    

AGRICERTAGRICERTAGRICERTAGRICERT    Certificação de Certificação de Certificação de Certificação de Produtos Alimentares, LDAProdutos Alimentares, LDAProdutos Alimentares, LDAProdutos Alimentares, LDA    

IAMA IAMA IAMA IAMA     Instituto de Alimentação e Mercados AgrícolasInstituto de Alimentação e Mercados AgrícolasInstituto de Alimentação e Mercados AgrícolasInstituto de Alimentação e Mercados Agrícolas    

 

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
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CARNES DE PORCINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005CARNES DE PORCINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005CARNES DE PORCINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005CARNES DE PORCINO CON NOMBRES PROTEGIDOS EN 2005    

 

Nombres protegidos Nombres protegidos Nombres protegidos Nombres protegidos     Agrupamientos Agrupamientos Agrupamientos Agrupamientos 
GestoresGestoresGestoresGestores    

OPCOPCOPCOPC    

Carne de Porco Alentejano 
(DOP) 

ACPA AGRICERT 

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural18 

 

 

Agrupamiento Gestor:Agrupamiento Gestor:Agrupamiento Gestor:Agrupamiento Gestor:    

    

ACPAACPAACPAACPA    Associacião de Criadores de Poco AlentejAssociacião de Criadores de Poco AlentejAssociacião de Criadores de Poco AlentejAssociacião de Criadores de Poco Alenteja-a-a-a-
nononono    

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

    

 

OPC: Organismos PrivOPC: Organismos PrivOPC: Organismos PrivOPC: Organismos Privados de Controlo e Certificaçãoados de Controlo e Certificaçãoados de Controlo e Certificaçãoados de Controlo e Certificação    

 

AGRICERTAGRICERTAGRICERTAGRICERT    Certificação de Produtos Alimentares, LDACertificação de Produtos Alimentares, LDACertificação de Produtos Alimentares, LDACertificação de Produtos Alimentares, LDA    

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 

 

Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)Productos con nombres protegidos y la producción nacional (Año 2005)    

DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    Producción Producción Producción Producción 
SectorSectorSectorSector    

ProduccProduccProduccProducción ión ión ión 
Nacional Nacional Nacional Nacional 
INEINEINEINE19191919    

En % En % En % En %     

Sector/NacionalSector/NacionalSector/NacionalSector/Nacional    

Valor Producción Valor Producción Valor Producción Valor Producción     

miles eurosmiles eurosmiles eurosmiles euros    

Carne de bovinoCarne de bovinoCarne de bovinoCarne de bovino    2479 92018 2,7 11786 

Carne de porcinoCarne de porcinoCarne de porcinoCarne de porcino    230 305614 0,1 761 

Fuente: Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural               Unidad: tonelada; miles euros 

 

                                                
18 Estos datos corresponden al año 2006, ya que no se han encontrado datos posteriores. 

19  Se refiere a carnes abatidas y aprobadas para el consumo en 2005: de porcino engloba apenas la categoría 
de “cerdos de engorda”. 
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Además de los nombres protegidos existentes en Portugal, cabe mencionar que la DOP del 
Cerdo Ibérico en España tiene un acuerdo con ciertos municipios portugueses por el cual, 
cerdos españoles son trasladados a Portugal para la montanera y cerdos portugueses son 
trasladados a España para su sacrificio y entrada a formar parte de la DOP. Este acuerdo es 
muy positivo de cara a mantener la calidad de esta DOP, y favorece en gran medida a am-
bos países. 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales    

    

La expedición e introducción en Portugal, de carne y derivados cárnicos procedentes, de 
España es libre. Sin embargo, dada su naturaleza de productos alimentarios para consumo 
humano son numerosas las normas de índole técnica y sanitaria que les afectan, siendo obli-
gatorio el cumplimiento de preceptos muy rigurosos. 

 

En Portugal, el principal organismo encargado de garantizar la salubridad y la calidad de la 
carne y los derivados cárnicos es la Dirección General VeterinariaDirección General VeterinariaDirección General VeterinariaDirección General Veterinaria20.Este organismo esta-
blece una normativa sobre el control jurídico al que están sujetos la producción animal para 
consumo humano es: 

 

El Decreto Ley 37/2009, del 10 de febrero.El Decreto Ley 37/2009, del 10 de febrero.El Decreto Ley 37/2009, del 10 de febrero.El Decreto Ley 37/2009, del 10 de febrero.    

 

En la comercialización de productos cárnicos por parte de empresas españolas en Portugal 
se aplica la siguiente legislación: 

 

Tratado de Doble ImpoTratado de Doble ImpoTratado de Doble ImpoTratado de Doble Imposición entre España y Portugal, del 07sición entre España y Portugal, del 07sición entre España y Portugal, del 07sición entre España y Portugal, del 07----11111111----1995.1995.1995.1995.    

 

Esta normativa afecta a todas aquellas empresas que realicen de modo continuado (durante 
más de 12 meses), o de manera permanente, su actividad comercial en Portugal, obligándo-
las a constituir un establecimiento permanente en el país. El Tratado exime de esta obliga-
ción a las empresas que dispongan en Portugal de un almacén. Este almacén deberá utili-
zarse con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes pertenecientes a la empresa. 
En el caso que nos ocupa, carne y sus derivados, entendemos que se deberá comunicar a 
las autoridades portuguesas la existencia del mismo y, dada la naturaleza del producto, será 
obligatorio, si no la creación de un establecimiento permanente, al menos su registro, estan-
do en todo caso afectado por los controles propios de la carne importada. En el caso de que 

                                                
20 Véase en < http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV>. 
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dicho almacén fuera también utilizado para la venta de los productos de la empresa, deberá 
procederse obligatoriamente a la creación de un establecimiento permanente. 

 

Dicho establecimiento permanente puede hacerse efectivo mediante cualquiera de las figu-
ras siguientes: 

 

• Filial: esta opción supone a todos los efectos la constitución de una nueva empresa, 
mediante la creación en el país de una compañía diferente a la originaria. 

• Sucursal: esta vía es, en principio, menos gravosa, ya que este modelo de empresa, 
al ser una extensión de la sociedad madre, no requeriría de un capital social propio, si 
bien, y dado que las obligaciones fiscales y contables son las mismas que para una 
filial, precisa también de una asignación de capital a efectos de funcionamiento 

• Representante: mediante el nombramiento del mismo por poder público. 

 

En cuanto al  etiquetadoetiquetadoetiquetadoetiquetado de carne de bovino puede tener un régimen obligatorio o un régi-
men facultativo21: 

 

- Normativa Comunitaria a aplicar: 

 

� RegRegRegReglamentolamentolamentolamento nº. 1760/2000  nº. 1760/2000  nº. 1760/2000  nº. 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de Julio, 
que establece el régimen de identificación de bocino y el etiquetado de carne de bo-
vino y de otro productos con carne bovina. 

� ReglamenReglamenReglamenReglamento to to to nº. 1825/2000 nº. 1825/2000 nº. 1825/2000 nº. 1825/2000 de la Comisión de 25 de Agosto, que establece las nor-
mas de ejecución del Reglamento nº. 1760/2000. 

� ReReReReglamento nº. 270/2002 glamento nº. 270/2002 glamento nº. 270/2002 glamento nº. 270/2002 de la Comisión, de 14 de Febrero, que altera el Reglamen-
to nº. 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a materias 
de riesgo específicas y a la vigilancia de la enfermedad EET (Encefalopatias Espono-
giformes Transmisibles).  

    

- Legislación Nacional a aplicar: 

 

�  DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei nº. 323Lei nº. 323Lei nº. 323Lei nº. 323----F/2000F/2000F/2000F/2000, de 20 de Deciembre, que establece las reglas a que 
debe obedecer a etiquetado obligatorio y facultativo de la carne de bovino (DR 
nº.292, I Série-A);  

� Despacho nº. 25 958Despacho nº. 25 958Despacho nº. 25 958Despacho nº. 25 958----B/2000B/2000B/2000B/2000, de 20 de Diciembre (DR nº.292, II Série) – sólo para la 
carne portuguesa. 

                                                
21 Véase en el Gabinete do Planeamiento e Politicas: http://www.gpp.pt/RegAlimentar/faq.pdf 
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� Despacho nº. 10 818/2001Despacho nº. 10 818/2001Despacho nº. 10 818/2001Despacho nº. 10 818/2001, de 23 de Mayo (DR nº.119, II Série) – sólo para la carne 
portuguesa.  

� Despacho Normativo nº. 30/2000Despacho Normativo nº. 30/2000Despacho Normativo nº. 30/2000Despacho Normativo nº. 30/2000, de 6 de Julio (DR nº. 154, I Série-B) - Distintivo 
que indica la aprobación del etiquetado facultativo por el Ministerio de Agricultura, del 
Desenvolvimiento Rural y de Pesca. 

    

Para transpotranspotranspotransportar rtar rtar rtar productos cárnicos  se tiene que prestar atención a la siguiente norma-
tiva comunitaria: 

 

� Reglamento nº 852/2004Reglamento nº 852/2004Reglamento nº 852/2004Reglamento nº 852/2004, de 29 de Abril de 2004, relativo a higiene de los géne-
ros alimenticios, aplicable en los Estados Miembros desde el día 1 de enero de 
2006. 

� Reglamento nº 178/2002 , de 28 de Enero de 2002, que determina los prin-
cipios generales de la legislación alimenticia y cría para la seguridad de 
alimentos y establece los procedimientos en matiera de seguridad de los 
géneros alimenticios. 

 

El concepto de rastreabilidad o trazabilidad, permite al consumidor conocer la historia del 
producto que está comprando, desde su producción hasta la llegada al local de venta. Es un 
instrumento fundamental cuando la globalización de los mercados comerciales hace muy di-
fícil la identificación del origen de las materias primas y de las circunstancias en que se reali-
za la producción de los alimentos. Este proceso, que se traduce en indicaciones en el rótulo 
que lleva la carne, fue la solución al problema originado por la EEB (Encefalopatia Espongi-
forme Bovina) y surgió inicialmente para la carne de bovino. En el caso de esta última, el ró-
tulo da a conocer el local, las condiciones de vida y el tipo de alimentación del animal que 
dio origen a la carne que se encuentra a la venta. Así pues, está legislado que en los esta-
blecimientos de venta toda la carne deberá estar etiquetada con esta información en el caso 
de que esté embalada (en concreto: fecha del sacrificio del animal, número que indica la re-
lación entre la carne que se encuentra a la venta y el animal que le dio origen (número de 
identificación del animal), identificación del matadero, identificación de la sala de despie-
ce/embalaje y la data de validación). Si no lo estuviera, la pieza deberá estar en todo mo-
mento acompañada por dicho rótulo informativo. Sólo en el caso de que en determinado 
momento únicamente se comercializara en el punto de venta carne con la misma proceden-
cia, podría sustituirse esta información en los rótulos individuales, siempre y cuando se ex-
pusiera en un lugar visible del local un letrero donde se indicasen estas características co-
munes. 

Esta indicación permite, además, en el caso de surgir un problema de salud pública, identifi-
car todo el lote contaminado y, si fuera necesario, retirarlo del mercado integralmente, así 
como definir la responsabilidad de cada uno de los intervinientes en la producción. Es, así, 
una garantía de intervenciones rápidas y completas por parte de las autoridades competen-
tes. 
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La función de los Organismos de Certificación y de los Organismos Independientes de Con-
trol consiste en la verificación de todo este proceso, garantizando la conformidad ante los 
consumidores. Estos organismos, confirman, también, el compromiso del productor ante el 
mercado, una vez que sus procesos están validados por una entidad externa. Además, en 
los lugares de venta de carne, deberá mantenerse durante un periodo de 3 años un registro 
con la identificación de toda la carne recibida y comercializada. 
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO    

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. CanCanCanCanales de distribuciónales de distribuciónales de distribuciónales de distribución    

 

Las tiendas tradicionales, los supermercados y los hipermercados son los principales lugares 
de venta. A pesar de que el comercio tradicional continúa siendo para los cárnicos un canal 
de distribución con mucho peso, las grandes superficies comerciales han venido incremen-
tando progresivamente en los últimos años sus cuotas de mercado, desbancando al peque-
ño comercio como canal de mayor peso en el mercado de la carne. 

 

Los canales de distribución de carne fresca o refrigerada fresca o refrigerada fresca o refrigerada fresca o refrigerada en el 2008 son: 

1. Supermercados / Hipermercados ------------------------------- 52% 

2. Minoristas ---------------------------- ------------------------------- 31% 

3. Pequeños almacenes --------------- ------------------------------- 8% 

4. Minoristas especializados ---------- ------------------------------- 6% 

5. Estaciones de servicio -------------- ------------------------------- 5% 

6. Grandes almacenes ----------------- ------------------------------- 1% 

7.  Otros --------------------------------- ------------------------------- 0.1% 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Eurostacom 
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Las principales compañías del sector de carne fresca o refrigeradafresca o refrigeradafresca o refrigeradafresca o refrigerada en Portugal, por orden 
de presencia de los consumidores, son22: 

 

 
1. Wiesenhof geflugelwurst Gmbh & Co Kg 

2. Indústrias de Carnes Nobre SA 

3. Joaquim Moreira Pintu & filhos LDA 

4. Private Label 

5. El avecuedeucto alimentos refrigerados SA 

6. Embutidos palacios 

7. Campofiro alimentacion SA 

8. Fricarnes SA 

9. Fleischwaren abbelen Ohg 

 

Los canales de distribución de carcarcarcarnenenene    congeladacongeladacongeladacongelada en el 2008 son: 

1. Supermercados / Hipermercados ------------------------------- 55% 

2. Minoristas  independientes--------- ------------------------------- 29% 

3. Minoristas especializados ---------- ------------------------------- 5 

4. Pequeños almacenes --------------- ------------------------------- 5% 

5. Estaciones de servicio -------------- ------------------------------- 4% 

6. Grandes almacenes ----------------- ------------------------------- 1% 

7.  Otros --------------------------------- ------------------------------- 0.1% 

 

Las principales compañías del sector de carne congeladacongeladacongeladacongelada en Portugal, por orden de presen-
cia de los consumidores, son23: 

 

1. Permira 

2. Findus Ltd. 

3. Pescanova S.A. 

4. Unilever 

                                                
22 Estos datos han sido obtenidos de Datamonitor. De las compañías nombradas Fricarnes SA e Industrias de Carnes Nobre SA 
pertenecen a Campofrio. 

23 Estos datos han sido obtenidos de Datamonitor 
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En Portugal, se observa una creciente internacionalización de su mercado cárnico, tanto por 
la salida de empresas de distribución portuguesas al mercado internacional (fundamental-
mente a las antiguas colonias y a los países de la Unión Europea), como por la creciente 
presencia de grupos alimentarios extranjeros en el país, a pesar del intento de preservar la 
carne nacional. 

 

De hecho, hoy en día, la distribución alimenticia portuguesa está fuertemente concentrada 
en los siguientes grupos (segmento gran distribución): 

 

• SonaeSonaeSonaeSonae: a quien pertenecen las cadenas Continente, Modelo y Modelo Bonjour. 

• Jerónimo MartinsJerónimo MartinsJerónimo MartinsJerónimo Martins: que incluye las enseñas Pingo Doce, Feira Nova. 

• Grupo “Os Mosqueteiros”Grupo “Os Mosqueteiros”Grupo “Os Mosqueteiros”Grupo “Os Mosqueteiros”, fruto del acuerdo alcanzado por las enseñas Intermarché 
y Ecomarché. 

• AuchanAuchanAuchanAuchan: con los hipermercados Pão de Açucar y Jumbo. 

• CCCCarrefourarrefourarrefourarrefour: mantiene en Portugal sólo la cadena de Minipreço/Dia. 

 

En cuanto a la distribución mayorista, las principales cadenas son:  

• MakroMakroMakroMakro  

• RecheioRecheioRecheioRecheio (pertenece a Jerónimo Martins). 

 

Estos grandes grupos mencionados anteriormente, poseen establecimientos propios (locali-
zados cerca de las grandes poblaciones) conocidos como “Entrepostos”. Se trata de gran-
des centros por un lado de  corte de carne (reciben tanto la carne nacional como la importa-
da, ya sean animales vivos o en piezas: canales, medios canales…), y por otro lado de cen-
tros logísticos desde los cuales se procede a la distribución en el mercado portugués.  

 

Localización de los principales grupos  en Portugal:  

 

• Porto: 

- Vila do Conde (Jerónimo Martins) 

- Canelas (SONAE) 

• Lisboa: 

- Azambuja (Pingo Doce y SONAE).  Son centros de distribución. También realiza 
corte de carne el centro del Pingo Doce. 

- Alenquer (SONAE). Se trata de un centro de distribución. 
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- Santarém (SONAE y Makro). El de SONAE es un establecimiento de corte de car-
ne (animal vivo y piezas de animal) 

 

Recheio, del Grupo Jerónimo Martins,  lidera la clasificación con 602 millones de euros en 
volumen de ventas y una variación positiva respecto al 2005 del 1,54%. En segundo lugar se 
encuentra Makro con unas ventas cercanas a los 514 millones de euros y una variación ne-
gativa del 2,72%. En tercera posición está GCT, con unas ventas de cerca de 290 millones 
de euros y una variación positiva del 0,25%. Le siguen Manuel Nunes&Fernandes, con 148 
millones de euros en ventas y Sogenave con 82,4 millones de euros. 

 

El ranking de grupos de cadenas del sector alimenticio lo encabeza el grupo SONAE, con un 
volumen total de ventas de sus diferentes cadenas de 3.864 millones de euros en 2007, con 
un crecimiento respecto al 2006 del 10% (2661 millones en cuanto a ventas de productos 
alimentares). Este grupo, con la compra de Carrefour Portugal, pasó a tener de un 25 a un 
30% de la cuota del mercado, distanciándose de Jerónimo Martins (19%), Intermarché 
(16%), Auchan (11%) y Lidl (11%). 

 

Jerónimo Martins ocupa la segunda posición con unas ventas de 2260 millones de euros y 
un crecimiento del 14% respecto al año 2006. Auchan (con Jumbo y Pão de Açúcar) con 
1280 millones de euros se sitúa en el tercer puesto con una variación positiva del volumen 
de ventas del 7%, mientras que Lidl con 1123 millones de euros se establece en la cuarta 
posición y una variación positiva a precios constantes del 7%. Y en quinto lugar se encuen-
tra Minipreço/dia, con 797 millones de euros en ventas y una variación positiva del 13%. El 
grupo español de distribución alimenticia con mayor cuota en Portugal es El Corte Inglés con 
451 millones de euros de ventas en el 2007 y un crecimiento del 33% respecto al año 2006. 

 

Por cadenas, el ranking estaría encabezado por el nuevo Continente (Continente y lo que se 
compró a Carrefour), seguido de Intermarché, Jumbo, Lidl, Mnipreço/dia, Pingo Doce y Feira 
Nova. Estos grandes grupos distribuidores, tanto nacionales como extranjeros, que operan 
en el mercado luso han fomentado tanto la apertura de grandes y medias superficies comer-
ciales, en detrimento de las tiendas de alimentación tradicionales, como el crecimiento en el 
número de adquisiciones y fusiones, lo que ha generado, desde los años 80, la modificación 
en el tamaño medio de los establecimientos comerciales y ha llevado a otras importantes 
transformaciones en la estructura de la distribución alimenticia portuguesa. 

Debido al creciente número de cierres entre las pequeñas tiendas tradicionales, que no han 
podido soportar la presión de la competencia de las grandes superficies, en Portugal ha dis-
minuido notablemente el número de establecimientos de distribución alimenticia en general, 
y de cárnicos, en particular. Así, de los más de 30.000 establecimientos existentes a finales 
del siglo pasado, en la actualidad existen poco más de 25.000 locales. Esta reducción afecta 
a todos los formatos, excepto a hipermercados y supermercados. Todas las modalidades 
pierden cuota de mercado en volumen de ventas, a favor de los supermercados. 
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Por otra parte, y gracias al mayor tamaño de los mismos, el poder de negociación se ha de-
cantado considerablemente hacia el lado de los distribuidores.  

 

En el mercado luso, el gran tamaño de las cadenas de distribución les permite imponer con-
diciones contractuales muy desventajosas para los productores, siendo especialmente signi-
ficativas: el ajuste de los precios, la dilación en los plazos de pago, o la obligación impuesta 
de ofrecer descuentos suplementarios en los precios de sus productos durante las campa-
ñas promocionales, que en los establecimientos comerciales tienen lugar a lo largo del año. 
Además, con una frecuencia cada vez mayor, las grandes cadenas de distribución venden 
productos con su propia insignia (las denominadas marcas blancas), que gozan de una cre-
ciente aceptación por parte del consumidor, aumentando así, en perjuicio de los producto-
res, la ya de por sí elevada competencia en el sector agroalimentario. 

 

Otra característica derivada del dominio de las empresas nacionales de mayor tamaño y la 
penetración de grupos internacionales ha sido la mayor preocupación por la investigación, 
innovación y desarrollo, y la formación del capital humano de las empresas, con el conse-
cuente aumento de la competitividad que esto trae aparejado. Asímismo, esta mayor oferta 
procedente del extranjero ha dado lugar a modificaciones en las preferencias de los consu-
midores que, a su vez, han forzado cambios en la distribución alimenticia. El consumidor 
portugués, es cada vez más infiel, exigente, racional y carente de tiempo, por lo que deman-
da nuevos formatos de establecimientos que faciliten la acción de compra. Así, en Portugal 
cada vez son más amplios los horarios de apertura, con centros comerciales mejor estructu-
rados, que ofrecen, además, facilidades de estacionamiento, pago, guías de compra y aten-
ción al cliente, todo ello encaminado a incrementar la rapidez en la compra. 

 

Otro aspecto a considerar es la creciente importancia del marketing, tanto externo, como 
dentro de los propios establecimientos de distribución. En la distribución de cárnicos es 
esencial recuperar y aumentar la confianza de los consumidores, que se ha visto menguada 
por las crisis fitosanitarias vividas en el sector durante los últimos años. De esta manera, es 
imprescindible la transmisión de sensación de salubridad e higiene en los lineares o stands 
de productos cárnicos. El hecho de que este tipo de productos tenga que estar expuesto al 
frío implica poca flexibilidad a la hora de su exposición y merchandising, y ha llevado a lo 
que se denomina “teatralización” de los lugares de venta, donde se cuidan la luz y los colo-
res, y al continuo surgimiento de novedades en el envase de los artículos cárnicos. Así mis-
mo, y por encima de la ya de sí obligatoria señalización de la procedencia de las partidas 
cárnicas, se ha extendido el uso de campañas de información y acciones pedagógicas para 
los consumidores y ha cobrado una gran relevancia la difusión de los métodos de certifica-
ción y de trazabilidad del producto, encaminados a garantizar y demostrar la calidad del 
mismo. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. EsquEsquEsquEsquema de la distribuciónema de la distribuciónema de la distribuciónema de la distribución    

 

Podemos representar la distribución de la carne en general en Portugal a través de la si-
guiente figura: 

 

FABRICANTE (Nacional o Extranjero)FABRICANTE (Nacional o Extranjero)FABRICANTE (Nacional o Extranjero)FABRICANTE (Nacional o Extranjero)    

 

 

    
AGENTE O AGENTE O AGENTE O AGENTE O     

REPRREPRREPRREPREEEESENTANTESENTANTESENTANTESENTANTE    

 

 

    

Gran DistribuciónGran DistribuciónGran DistribuciónGran Distribución    

        

Canal HORECACanal HORECACanal HORECACanal HORECA    

        
Almacenistas/Almacenistas/Almacenistas/Almacenistas/    

MayorMayorMayorMayoristasistasistasistas    

 

 

Tienda tradicionalTienda tradicionalTienda tradicionalTienda tradicional    

(minorista)(minorista)(minorista)(minorista) 

 

 

Consumidor FinalConsumidor FinalConsumidor FinalConsumidor Final    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal    

 

La mejor manera de introducirse en el sector de la carne en Portugal es por medio de un 
Agente, Representante y Distribuidores.. 

Firmar un buen contrato es la mejor manera de que la empresa española defienda sus dere-
chos en el caso de conflicto entre ambas partes, para así evitar futuros contratiempos, de-
biendo tener un principal cuidado en las cláusulas que traten sobre la posible rescisión del 
contrato. Se aconseja no entregar exclusividad del producto a este tipo de figuras, hasta que 
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no hayan demostrado su capacidad y valía de venta, pudiendo establecerse una opción pos-
terior de exclusividad. 

 

La representación comercial en Portugal la pueden ejercer tanto personas individuales como 
colectivas y con frecuencia los propios importadores, distribuidores, comerciantes o incluso 
fabricantes del mismo sector o de sectores similares. Las comisiones aplicadas son superio-
res a las de España. 

 

En Portugal no existe un colegio oficial de agentes comerciales, por lo que su búsqueda de-
be hacerse a través de ferias o publicaciones especializadas. Lo ideal seria poderse despla-
zar hasta Portugal, aprovechando una feria, y contactar con posibles importadores, agentes 
y  representantes. No obstante la Oficina Económica y Comercial o la Cámara de Comercio 
Luso – Española también pueden asesorarle en la materia. El número de representantes de-
penderá del tamaño del mercado. Portugal es un mercado pequeño, por lo que las empresas 
pueden optar por nombrar un representante para Oporto (zona norte) y otro para Lisboa (zo-
na centro y sur), no siendo necesario en principio contratar a más personas. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial    

 

En lo que se refiere a la forma de establecer los contactos comerciales, como ya comenta-
mos en el punto anterior, la mejor manera de dirigirse a los clientes es a través de agentes o 
representantes, aunque a veces es posible hacerlo de forma directa para mostrarles la oferta 
de productos y mantenerles constantemente informados de las novedades. 

 

A la hora de establecer un contacto comercial con Portugal, hay que tener en cuenta los si-
guientes aspectos prácticos: 

 

− El portugués es un buen comprador y negociador, y además, conoce perfectamente 
la oferta española.  

 

− La puntualidad es un factor muy importante. Los portugueses son muy puntuales y 
valoran mucho este factor. 

 

− Las empresas extranjeras (inclusive las españolas) están ya muy implantadas en el 
mercado portugués. Es por lo tanto un mercado cada vez más competitivo.  
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− Se debe extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es nor-
mal el tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga parecido 
rango y edad que el portugués. 

 

− El ritmo de las negociaciones es lento. 

 

− Portugal es un país donde muchas empresas tienen endeudamiento. Por tanto se 
aconseja que se asegure el cobro. 

 

− A pesar de que el portugués no tiene demasiadas dificultades para comprender el 
castellano, nunca está de más pedir disculpas por no hablar su lengua antes de co-
menzar cualquier conversación. En cualquier caso es siempre recomendable y muy va-
lorado el conocimiento de su idioma. 

 

− En Portugal se funciona con horario europeo. Se debe tener en cuenta, a la hora de 
establecer reuniones, que la hora del almuerzo comienza entre 12:30 y 13:00. La hora 
local es una menos que en España. 

 

− Es importante contactar con las asociaciones sectoriales, ya que en Portugal el aso-
ciacionismo está muy presente en el mundo empresarial. 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso    

 

En principio, todo producto comercializado en España no debería tener ninguna barrera 
arancelaria y no arancelaria para entrar en el mercado portugués, ya que Portugal es miem-
bro de la UE y, por tanto, sigue la legislación arancelaria y normas de desarrollo de la Unión 
Europea y la normativa de la Dirección General Veterinaria. 

La introducción de mercancías originarias de los países miembros de la UE o procedentes 
de países terceros que se encuentren en libre práctica en dichos Estados no está sujeta a 
restricciones cuantitativas ni a licencias. Tampoco lo está la expedición de mercancías por-
tuguesas a los Estados miembros de la UE.  

La introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios y los que están en el 
espacio libre europeo, está exenta del pago de aranceles. Las mercancías procedentes de 
terceros países quedan sujetas a los derechos del Arancel Comunitario. 

 

En cuanto a los medios de pagomedios de pagomedios de pagomedios de pago, Portugal es un país que se caracteriza por la tranquilidad 
en la transacción, es decir, los dilatados plazos de cobro debido a los atrasos en el pago. Es 
recomendable que se asegure en general cualquier mercancía y que se empleen lo menos 
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posible los cheques. Puede utilizarse la transferencia bancaria antes del envío de la mercan-
cía. Este medio es más seguro que el cheque y siendo anticipado, es la mejor forma de ase-
gurarse el cobro.  

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro    

 

Los medios de transporte más habituales son el barco y el de carretera. El primero es más 
utilizado para los grandes envíos de carne refrigerada o congelada procedentes de América 
y tiene como principales puntos de descarga ciudades como Lisboa y Porto. Para los envíos 
de carne europea se suele utilizar el transporte por carretera. En el caso de España, dada la 
proximidad geográfica, el transporte por carretera supone una gran ventaja respecto a otros 
países. 

Por lo general, las condiciones de suministro son pactadas entre el cliente y el proveedor y 
constan en el contrato correspondiente. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad    

 

Existen distintas formas de publicidad y promoción que pueden llevar a cabo las empresas 
españolas en este sector. 

Se puede realizar unos gastos en publicidad para darse a conocer, tales como: 

 

1. La inserción de publicidad en revistas del sector de la alimentación y/o de distribu-
ción en general. 

 

2. La participación en ferias del sector en Portugal. Las ferias son un espacio en el que 
las empresas del mismo sector aprovechan para establecer contactos comerciales y 
darse a conocer y analizar en este caso, el sector de la carne en el país.  

En Portugal no son muchas las ferias relevantes que se centren en este sector. Las 
ferias más interesantes a las cuales sería atractivo asistir son dos: Alimentaria Lisboa 
y Alimentação en Oporto.  
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Descripción de las ferias: Descripción de las ferias: Descripción de las ferias: Descripción de las ferias:     

 

AAAALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIA  Y HOREXPO  Y HOREXPO  Y HOREXPO  Y HOREXPO LISBOA  LISBOA  LISBOA  LISBOA –––– Salón Internacional de Alimentación. Salón Internacional de Alimentación. Salón Internacional de Alimentación. Salón Internacional de Alimentación.    

Pagina Web: www.alimentariahorexpo-lisboa.com  

Lugar: Lisboa 

Fecha: Bienal  

 

ALIMENTAÇÃALIMENTAÇÃALIMENTAÇÃALIMENTAÇÃO OPORTO O OPORTO O OPORTO O OPORTO –––– Exposición Internacional de la A Exposición Internacional de la A Exposición Internacional de la A Exposición Internacional de la Alimentación.limentación.limentación.limentación.    

Pagina Web: www.alimentacao.exponor.pt 

Lugar: Oporto 

Fecha: Bienal 

 

Sin duda, entre las dos ferias, Alimentaria es la feria principal del sector de la alimen-
tación. Merece la pena centrar todos los esfuerzos en esta feria, debido a que es la 
feria que más gente reúne, así como empresas, agentes/representantes, público… La 
feria de Alimentação, está perdiendo atractivo a medida que pasan las diferentes edi-
ciones con lo que ahora mismo es menos recomendable asistir a la misma. 

3. Realizar alguna acción de promoción in situ, Portugal debido a su gran cercanía nos 
permite poder desplazarnos hasta él y realizar/participar en algún evento. Se puede 
solicitar el apoyo de alguna de las distintas asociaciones que existen en Portugal. 

 

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución    

 

1. Expansión de los formatos de la distribución moderna y de las grandes cadenas por 
todo el país.  

2. Fortalecimiento de la posición de los hipermercados y supermercados, en detrimento 
de las tiendas tradicionales (aunque siguen siendo la preferencia de muchos consu-
midores, tienden a desaparecer muchos establecimientos ante la imposibilidad de 
competir con las grandes superficies).   

3. Aumento del consumo y de la popularidad de la carne de calidad, en concreto la im-
portada de Sudamérica, que lógicamente continuará aumentando su presencia en las 
cadenas de distribución.  
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA     

Portugal tiene una superficie total de 91.831 km2 (88.790 km2 Portugal Continental, 2.247 
km2 Archipiélago de las Azores y 794 km2 Archipiélago de Madeira). 

 

La población residente en Portugal era de 10.617.575 personas en 2009, teniendo un escaso 
aumento (0,2 respecto al año anterior), lo que confirma el ritmo de desaceleración iniciado en 
el 2003. Las características de la evolución demográfica reciente son la baja tasa de natali-
dad y mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida y las fuertes corrientes migrato-
rias, que tienden a disminuir, pero aún conservan un peso del 90% en el crecimiento de la 
población. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. FFFFactores demográficosactores demográficosactores demográficosactores demográficos    

    

El comportamiento de estos flujos migratorios, determinará el grado de envejecimiento del 
país, ya que el mantenimiento de la tasa de natalidad a niveles inferiores al de la sustitución 
de las generaciones, parece ser irreversible.  

 

Población Total (2009) 10.617.575 

Tasa de crecimiento anual población 0,28% 

Distribución por sexo 

      Hombres  48,40% 

      Mujeres 51,60% 

Distribución por edades 

      0 -14 años 15,45% 

     15-24años 11,94% 

     25-64años 55,36% 

     Más de 65 años 17,25% 

Densidad demográfica (hab./ km2) 115,42  

Fuente: Guía País (Ofecomes Lisboa) 
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Geográficamente la población portuguesa se concentra en torno a los grandes ejes urbanos 
(Lisboa y Oporto). Corroborando esta afirmación es Lisboa el distrito con mayor densidad 
demográfica (898,48 hab/ km2), seguida de Madeira (312,20 hab/ km2) y de la región Centro 
(173,20 hab/ km2). Por su parte, el Alentejo es la región de Portugal que presenta una menor 
densidad demográfica, tan sólo 24,58 hab/ km2, viniendo a continuación el Algarve que ya 
suma 79,12 hab/ km2. 

 

EmigraciónEmigraciónEmigraciónEmigración    

    

Portugal ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. A las ya históricas emigraciones 
hacia las colonias intentando escapar de la pobreza del continente, hay que añadir las que 
marcaron la segunda mitad del pasado siglo. Todavía hoy, después del retorno de la mayor 
parte de los emigrantes, quedan importantísimas comunidades portuguesas en Francia o 
Suiza, por citar algunos de los principales países receptores. 

 

Es preciso mencionar asimismo los fenómenos de migración interior que, así como sucede 
en España, están llevando al despoblamiento de numerosas regiones del interior del país, y 
al incremento del porcentaje de población urbana del país, que actualmente asciende al 
57,6%. 

 

 

InmInmInmInmigraciónigraciónigraciónigración    

    

De ser un país de emigrantes, Portugal como España ha pasado a ser un país de inmigran-
tes. Inmigración que proviene principalmente de las antiguas colonias africanas y también de 
Brasil. Dicha población inmigrante se ha concentrado en las grandes ciudades. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Factores econFactores econFactores econFactores econóóóómicosmicosmicosmicos    

 

Portugal, así como España, tuvieron una época de gran crecimiento económico con la incor-
poración a la Unión Europea. Sin embargo, después de varios años de crecimiento sosteni-
do, Portugal entró a principios de esta década en una época de estancamiento económico 
con tasas de crecimiento del PIB que en ningún caso sobrepasaron el 2% y que atravesaron 
momentos de crecimiento negativo. Esta evolución ha llevado a Portugal a  diferir en los úl-
timos años de la media europea, presentando en el año 2.006 una renta del 74% de la media 
de la Unión. 

 

El Gobierno de Portugal dirige su política hacia la corrección y saneamiento de las cuentas 
públicas, concentrando gran parte del esfuerzo en el periodo entre 2010 y 2011. 

Desde el 2008 ha habido importantes recortes en las inversiones en infraestructuras, como 
autopistas, TAV Lisboa-Oporto e imposición de nuevos peajes, limitación en los salarios y en 
la contratación de funcionarios, recorte de beneficios fiscales y deducciones, además de la 
creación de un impuesto a las plusvalías del 20% y de la creación de un nuevo escalón para 
rentas superiores a 150.000 euros. 

 

La elevada incertidumbre que caracteriza la recuperación de la actividad financiera y econó-
mica a nivel mundial ha determinado cierta prudencia en la elaboración de las previsiones 
económicas. 

 

La situación económica que se vive actualmente en Portugal es la de un escenario de crisis. 
Sin embargo, esta palabra se ha venido usando en el país desde mucho antes del estallido 
de la crisis financiera internacional. De hecho, desde principios del presente siglo se utiliza 
este término. 
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Las cuentas públicas han sido una constante preocupación para la economía portuguesa. 
Para este año la previsión del gobierno es del 2,2% del PIB, dato que lo aleja de conseguir 
un 0,5% de déficit público para el año 2.010. Para conseguir este propósito se ha previsto 
un ambicioso plan de reforma de la Administración del Estado, que por el momento es obje-
to de continuos retrasos. El desempleo, aunque ha experimentado un persistente incremento 
en los últimos años, en el 2010 ha alcanzado el 10,9%. 

 

Dejando de lado los indicadores económicos, tenemos que recordar que Portugal se haya 
muy expuesta al contexto internacional. España, su principal socio económico se encuentra 
en una difícil situación económica, lo que hace que tenga un efecto perjudicial en la econo-
mía portuguesa.  
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Asimismo, las persistentes subidas de los precios internacionales de los alimentos y com-
bustibles también han tenido su reflejo en los niveles de precios del país 

.  

A continuación se muestran unos gráficos de la evolución del IPC interanual, desde abril del 
2009 hasta febrero del 2010 y, un gráfico donde expone la evolución del IPC en Portugal en 
los últimos diez años. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible    

 

Portugal es el país de la Unión Europea que presenta una mayor asimetría en la distribución 
de la renta y es, asimismo, el país donde es más elevada la proporción de familias en situa-
ción de pobreza. El escenario anterior se complica más aún si tenemos en cuenta que la efi-
cacia de las medidas para la reducción de la pobreza en Portugal es inferior a la media euro-
pea. 

Si hacemos referencia a la distribución espacial de la renta disponible, los datos muestran 
como la mayor parte de la riqueza del país se concentra en la región de Lisboa, Vale do Tejo 
y zona norte, que representan en su conjunto ¾ partes del empleo. La primera posee una es-
tructura más diversificada (presencia en todos los subsectores de actividad, especialmente 
de agroalimentación, química y material electrónico). 
 
En cuanto a la región Norte, se asienta en un número de secotres más reducido, destacando 
el textil y calzado (responsables de más del 54% del empleo y del 43% de la producción lo-
cal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ofecomes Lisboa, datos en tanto por ciento 

 

 

 

 

PIB POR REGIONESPIB POR REGIONESPIB POR REGIONESPIB POR REGIONES                

REGIÓN Millones 
de Euros 

% PIB 

Norte 43.641 28,1% 

Centro 29.558 19% 

Lisboa 57.150 36,8% 

Alentejo 10.626 6,8% 

Algarve 6.493 4,2% 

Região Autónoma dos Açores 3.204 2,1% 

Região Autónoma da Madeira 4.599 3,0% 

PORTUGAL 155.446 100% 
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DATOS ECONÓMICOS 2007 2008 2009 

Evolución del P.I.B. (%) 1,9 0,0 -2,7 

P.I.B. por habitante (€) 15.370 14.680 15.807* 

P.I.B. absoluto 
(M€/constantes) 131.882 131.834 128.404 

Variación del IPC últimos 
12 meses (%) 2,5 2,6 -0,8 

Tipo interés de referencia 4,28 2,02 1,223 

Desempleo (%) 8,0 7,6 10,4 

Exportaciones (M€) 37.760 37.949 31.053 

Exportaciones a U.E. (M€) 28.819,8 28.006 23.226 

Importaciones (M€) 55.261 61.174 49.968 

Importaciones de U.E. 
(M€) 43.016 44.987 38.970 

Saldo presupuestario (% 
PIB) - 2,6 - 2,6 -9,4% 

Deuda externa (M€) 148.974 161.531 s.d. 

Inversión Directa Neta 
Recibida (M€) 2.238 2.411 2.067 

Inversión del País en el 
Exterior (M€) 4.013 1.437 931 

CLASIFICACION DEL 
RIESGO-PAIS Fitch S&P Moody’s 

Ratings 2009 

Fitch: AA- 

S&P: A-Stable 

Moody’s: A-Stable 

 

Fuente: Fuente: Ofecomes Lisboa, datos en tanto por ciento 

* Datos provisorios, obtenidos del INE 
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El presente cuadro expone el PIB por sectores de origen y componentes del gasto, en %.  

PIB PIB PIB PIB  POR POR POR POR SECTORES SECTORES SECTORES SECTORES DE ORIGEN: DE ORIGEN: DE ORIGEN: DE ORIGEN:    

    

    

    

                        

                    2006200620062006    

                        

                 2007 2007 2007 2007    

                        

                     2008 2008 2008 2008    

            

           2009   2009   2009   2009    

AGROPECUARIOAGROPECUARIOAGROPECUARIOAGROPECUARIO           2,8        2.5        2.4      2.3 

INDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIA         14,8      14,9     14,6     13,6 

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN           6,6        6,5      6,4      5,6 

COMERCIO, RESTAURACIÓN COMERCIO, RESTAURACIÓN COMERCIO, RESTAURACIÓN COMERCIO, RESTAURACIÓN 
Y HOTELESY HOTELESY HOTELESY HOTELES    

    17,3     17,4      17,6      17,7 

TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONESCOMUNICACIONESCOMUNICACIONESCOMUNICACIONES    

      77       6,9       6,7       6,4 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUAELECTRICIDAD, GAS Y AGUAELECTRICIDAD, GAS Y AGUAELECTRICIDAD, GAS Y AGUA         2,9       3,1       3,1       3,1 

FINANZAS Y PROPIEDAD DE FINANZAS Y PROPIEDAD DE FINANZAS Y PROPIEDAD DE FINANZAS Y PROPIEDAD DE 
VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA    

     15,1      15,2      15,5       16 

OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS          33,5      33,5      33,7     35,3 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        100      1000      100     100 

 

Fuente: GPEARI –Min-Finanças (Gabiente de Planeamento , Estratégia, Avaliação y Relaçoes Interna-
cionais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

PIB por sectores de origen, 2009
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2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

La internacionalización de los mercados ha hecho que los consumidores portugueses hayan 
pasado a tener acceso no sólo a una mayor variedad de productos, sino en numerosas oca-
siones, y debido a la penetración de las multinacionales, a los mismos artículos con precios 
más atractivos, lo que ha producido el aumento, de manera significativa, del grado de exi-
gencia de los consumidores, que demandan cada vez más calidad, mejores condiciones 
ambientales y de seguridad, así como precios más bajos en los productos alimenticios. 

De hecho, en un primer momento, fue precisamente este último factor el que se vio más 
afectado por el aumento de la competencia en los mercados, haciéndose fundamental para 
los productores la necesidad de minimizar costes, ya que favorecía, además, a aquellos que 
presentaban economías de escala. Sin embargo, esta tendencia se ha ido suavizando poste-
riormente, conforme ha aumentado el grado de sofisticación del consumidor tipo.  

 

Por otra parte, la transformación que se ha producido en la forma de vida de los portugueses 
ha afectado también a sus hábitos de consumo. Así, se constata la adaptación de los gustos 
del consumidor portugués a los patrones europeos. La mayor participación de la mujer en el 
mercado laboral ha traído consigo una creciente demanda de productos alimenticios de va-
lor añadido. Así, el consumo de los productos tradicionales existentes ha bajado, fundamen-
talmente en el sector de las carnes rojas y han ido surgiendo nichos de mercado en los ca-
sos del congelado para carne, carne de hamburguesa, etc., que ayudan a ahorrar tiempo y 
dinero y aportan comodidad, tanto en la compra, como en la preparación.  

 

Igualmente influyente ha sido la mayor concienciación de la salud, que ha incrementado el 
nivel de exigencia del consumidor en los aspectos relacionados con el procesado, manipula-
ción, embalaje y presentación de los productos cárnicos, y ha incidido positivamente en la 
demanda de productos definidos como “light”, por su menor contenido en grasa y sal. Así, y 
contrariamente al hábito portugués de consumir productos salados, cada vez es mayor la 
demanda de derivados de cerdo con bajo nivel de grasa y sal. 

 

En cuanto a los hábitos de compra, los portugueses en general, y la gente mayor y jubilada 
en particular, compra mucho en las tiendas tradicionales porque es donde tienen mayor con-
fianza en el producto, y consideran que se encuentra la carne de mejor calidad y al mejor 
precio (es muy importante el sector tradicional en Portugal, sobretodo en Lisboa y Porto, pe-
ro también en los pueblos). Sin embargo, las estadísticas indican una pérdida de peso de es-
te sector y un afianzamiento de la gran distribución, debido en gran parte a que los consu-
midores aprovechan para comprar la carne junto con el resto de productos para la alimenta-
ción y el hogar. 

En lo que al sector de la hostelería y la restauración se refiere, se asiste sobre todo a la inci-
dencia y desarrollo de los productos “ración o porción controlada”, es decir, que los produc-
tos que tradicionalmente eran vendidos en unidades ahora han sido progresivamente susti-
tuidos por embalajes con el producto en lonchas o raciones, en la cantidad que se desea, 
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para justificar la fórmula “abrir es consumir”. Esta tendencia es también cada vez más válida 
en el sector de la carne, que pese a ser en principio un sector más tradicional, se está adap-
tando a las nuevas preferencias, siendo ahora más frecuente abastecer en embalajes de pe-
queñas porciones, congeladas y refrigeradas, en bandejas o al vacío. En el ramo de la alta 
hostelería y restauración se privilegian los productos de máxima calidad, quedando los pro-
ductos de precio más bajo para otro tipo de establecimientos de venta que no se basan tan-
to en la calidad. 

 

En términos de previsiones de futuro, es difícil establecer la evolución de las preferencias 
hacia un determinado producto de carne, puesto que la demanda depende, en gran parte, 
del coste, de la publicidad desarrollada, la diversidad de oferta, e, incluso, de la altura del 
año (demanda estacional de ciertos artículos.) En el sector de la hostelería y restauración, y 
en el mercado en general, la demanda aumentará tanto más cuanto mayor sea la capacidad 
de respuesta de los fabricantes a los requisitos que vayan surgiendo por parte de los con-
sumidores, fundamentalmente en lo relacionado con gama, embalajes, porciones, presenta-
ción, materia de base y precio. 

 

 

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

 

El hecho de que España y Portugal sean países fronterizos ha facilitado desde hace años las 
relaciones comerciales.  

 

España ha sido el principal proveedor de productos alimentarios para Portugal, seguida por 
Francia y Reino Unido.En el caso del sector cárnico, la balanza se inclina claramente hacia 
España. En concreto, España es el principal proveedor de carne y despojos comestibles, 
siendo, además, el origen de la mayor parte de animales vivos importados. 

 

En cuanto a la percepción del producto español, es preciso diferenciar entre las opiniones de 
los empresarios y las de los consumidores portugueses. 

 

Las empresas lusasempresas lusasempresas lusasempresas lusas basan su elección sobre todo los productos de origen español funda-
mentalmente en el buen precio de los mismos, en lo que a productos genéricos se refiere. Si 
bien se reconoce la calidad del servicio prestado por parte de las empresas españolas, y es 
habitual que se destaque el buen suministro que prestan las mismas y la amplia gama de 
productos de que disponen, la imagen que se tiene del producto en sí es menos positiva, ca-
lificándolo “sin excesiva calidad” y siendo con frecuencia el bajo precio el argumento de 
compra.  

A esta opinión ha contribuido, sin duda, el hecho de que muchas empresas españolas, ma-
yoritariamente de pequeña dimensión, continúen escogiendo la opción de entrada en el mer-
cado por la vía de los precios, aunque para ello tengan que disminuir la calidad de sus pro-
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ductos; por ello es muy habitual que se presenten en el mercado portugués productos no 
sólo adaptados a los gustos del consumidor luso, sino de menor precio y calidad que los 
que se comercializan en España24. 

 

La visión del consumidor portuguésconsumidor portuguésconsumidor portuguésconsumidor portugués varía mucho según el segmento de renta disponible en 
el que se encuentre situado, es decir, con base en esta magnitud, podrían establecerse dos 
categorías: 

 

� Consumidor sofisticado: de nivel adquisitivo alto, demanda productos alimenticios de 
calidad elevada y es sensible a la marca. Entre éstos, los productos alimentarios en 
general, y los cárnicos en particular, procedentes de España, gozan de prestigio, re-
forzándose precisamente esta imagen de calidad por el precio elevado, que fomenta 
el consumo de estos artículos durante las festividades y las épocas vacacionales. 

 

� Consumidor con baja renta disponible: basa fundamentalmente su decisión de com-
pra en el precio, confiriendo a la calidad menor importancia. Entre éstos, es común el 
desconocimiento de la procedencia del producto, si bien es frecuente la creencia de 
que la carne portuguesa es de mejor calidad y más segura para su salud que la origi-
naria del resto de países. 

 

 

Recomendaciones para las empresas españolas: 

 

El mercado agroalimentario portugués es un mercado muy vinculado al precio. Aquí la oferta 
española tiene una buena oportunidad, al poder suministrar productos genéricos a precios 
moderados, ya que la empresa no tiene que soportar gravosos costes de transporte. 

 

Al mismo tiempo, es un mercado con un elevado nivel competencia, donde se demanda ca-
da vez más calidad e innovación, por los que los exportadores españoles de productos 
agroalimentarios deben tener en cuenta la necesidad de personalizar su oferta. Es precisa-
mente aquí, en la particularización del artículo, donde las pequeñas empresas encuentran su 
principal vía de entrada en el mercado portugués, en cualquier caso, el binomio precio – ca-
lidad es determinante para un posicionamiento estable en el mismo. 

                                                

24 PINGO DOCE es la principal cadena de la gran distribución que trabaja con carne española. 
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V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS 

 

Como hemos comentado en el apartado Promoción y Publicidad, en Portugal no son mu-
chas las ferias relevantes para este sector, siendo Alimentaria Lisboa la feria principal y más 
importante del sector agroalimentar; también destacar Alimentação, aunque a mucha distan-
cia en cuanto importancia y atractivo. 

 

InformesInformesInformesInformes::::    

 

� Feria Internacional de Feria Internacional de Feria Internacional de Feria Internacional de Alimentação 2008, en Alimentação 2008, en Alimentação 2008, en Alimentação 2008, en OportoOportoOportoOporto. . . . Alimentación. 

� Feria Internacional de Alimentaria 2009.Feria Internacional de Alimentaria 2009.Feria Internacional de Alimentaria 2009.Feria Internacional de Alimentaria 2009. en Lisboa. en Lisboa. en Lisboa. en Lisboa. Alimentación. 

    

Toda esta información se encuentra disponible en la página Web del ICEX (www.icex.es) y se 
puede solicitar, asimismo, a la Oficina Comercial de la Embajada de España en Lisboa. 
 
 
2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

2.1 ASOCIACIONES2.1 ASOCIACIONES2.1 ASOCIACIONES2.1 ASOCIACIONES, F, F, F, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONESEDERACIONES Y CONFEDERACIONESEDERACIONES Y CONFEDERACIONESEDERACIONES Y CONFEDERACIONES::::    

    

AAPACA AAPACA AAPACA AAPACA ----    ASSOCIAÇÃOASSOCIAÇÃOASSOCIAÇÃOASSOCIAÇÃO PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS PRODUTORA DE ALIMENTOS COMPOSTOS ANIMAIS    

Rua Arco S. Mamede, 87 2ºB 

1250-172 Lisboa 

Tel.: 213 903 127 

Fax: 213 903 127 
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AFABRICARAFABRICARAFABRICARAFABRICAR    ----    ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRNEOSASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRNEOSASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRNEOSASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS CÁRNEOS 

Av. 5 Outubro 204, 9.º B 

1050-065 Lisboa 

Tel.: 217 930 412 

Fax: 217 930 279 

E-mail: afabricar@mail.telepac.pt 

 

 

AEP AEP AEP AEP –––– ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL    

AV. Da Boavista, 3671 

4100-135 Porto 

Tel: 00351 226158500 Fax: 00351 226176840 

www.aeportugal.pt  

 

 

ALISALISALISALIS    ----    ASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO LIVRE DE SUINICULTORES    

Rua Guerra Junqueiro 2, 1.º D 

2870-333 Montijo 

Tel.: 212 320 902 

Fax: 212 322 275 

E-mail: alis@mail.telepac.pt 

 

 

ANCIPA ANCIPA ANCIPA ANCIPA ----    ASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONAL COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS  COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS  COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS  COMERCIANTES INDUSTRIAIS PRODUTOS 
ALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARES    

Largo São Sebastião Pedreira, 31 – 1º 

1050-205 Lisboa 

Tel.: 213 528 825 

Fax: 213 154 665 

E-mail: ancipa@netcabo.pt 
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ANCPA ANCPA ANCPA ANCPA ----    ASSOCASSOCASSOCASSOCIAÇÃO NACIONALIAÇÃO NACIONALIAÇÃO NACIONALIAÇÃO NACIONAL CRIADORES PORCO ALENTEJANO CRIADORES PORCO ALENTEJANO CRIADORES PORCO ALENTEJANO CRIADORES PORCO ALENTEJANO    

Rua Diana Liz – Apart. 71 

7002-501 Évora 

Tel.: 266 771 932  

Fax: 266 771 933 

E-mail: ancpa@clix.pt 

 

 

ANEB ANEB ANEB ANEB ----    ASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONALASSOCIAÇÃO NACIONAL ENGORDADORES BOVINOS ENGORDADORES BOVINOS ENGORDADORES BOVINOS ENGORDADORES BOVINOS 

Rua Cidade Beira, 22B – R/C 

1800-069 Lisboa 

Tel.: 218 520 230 

Fax: 218 513 700 

E-mail: aneb.aneb@mail.telepac.pt 

 

 

ANIC ANIC ANIC ANIC ----    ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNESASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNESASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNESASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE CARNES    

Av. Guerra Junqueiro 11, 1.º D 

1000-166 Lisboa 

Tel.: 218 429 660 

Fax: 218 400 240 

E-mail: info@anic.pt 

Web: www.anic.pt / www.apicarnes.pt (nueva web) 

 

 

APEDAPEDAPEDAPED    ----    ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA EMPRESAS DISTRIBUIÇÃOPORTUGUESA EMPRESAS DISTRIBUIÇÃOPORTUGUESA EMPRESAS DISTRIBUIÇÃOPORTUGUESA EMPRESAS DISTRIBUIÇÃO    

Campo Grande 286, 5º 

1700-096 Lisboa 

Tel.: desde 217 510 920  hasta  217 510 929 

Fax: 217 571 952 

E-mail: aped@aped.pt 

Web: www.aped.pt 
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ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA GROSSITAS CARNE PORTUGUESA GROSSITAS CARNE PORTUGUESA GROSSITAS CARNE PORTUGUESA GROSSITAS CARNE –––– AGROCAR AGROCAR AGROCAR AGROCAR    

Rua Cidade Beira, 22B – R/C 

1800-069 Lisboa 

Tel.: 218 520 230 

Fax: 218 513 700 

E-mail: agrocar@mail.telepac.pt 

 

 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA 
ANIMAISANIMAISANIMAISANIMAIS    ----    I A C AI A C AI A C AI A C A    

Av. 5 Outubro 21, 2.º E 

1050-047 Lisboa 

Tel.: 213 511 770 

Fax: 213 530 387 

E-mail: iaca@mail.telepac.pt 

 

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORESASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SUINICULTORES    ---- APS APS APS APS    

Rua Arco A S. Mamede 87, 2.º B 

1250-027 Lisboa 

Tel.: 213 920 066 

Fax: 213 920 067 

 

 

CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL CONFEDERAÇÃO AGRICULTORES PORTUGAL –––– CAP CAP CAP CAP    

Av. Colégio Militar, Lt. 1786 

1549-012 Lisboa 

Tel.: 217 100 000 

Fax: 217 166 122 

E-mail: cap@cap.pt 
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CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CONFEDERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ---- CCP CCP CCP CCP     

Av. D. Vasco Gama, 29 

1449-032 Lisboa 

Tel.: 213 031 380 

Fax: 213 031 400 

E-mail: ccp@ccp.pt 

 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGROFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGROFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGROFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS AGRO----ALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARESALIMENTARES    ----    FIPAFIPAFIPAFIPA 

Av. António José Almeida, 7, 2.º 

1000-042 Lisboa 

Tel.: 217 938 679 

Fax: 217 938 551 

E-mail: fipa@fipa.pt 

 

FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL ASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕESASSOCIAÇÕES COMERCIANTES CARNES  COMERCIANTES CARNES  COMERCIANTES CARNES  COMERCIANTES CARNES –––– FNACC FNACC FNACC FNACC    

Rua Fialho de Almeida, 7 – 1º Esq. 

1070-128 Lisboa 

Tel.: 213 873 156 

Fax: 213 875 942 

 

 

FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO NACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENNACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENNACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENNACIONAL COOPERATIVAS RETALHISTAS PRODUTOS ALIMENTARES TARES TARES TARES ––––    
UCREPAUCREPAUCREPAUCREPA    

Rua João Ortigão Ramos, 23 A 

1500-363 Lisboa 

Tel.: 217 622 018 

Fax: 217 607 225 

 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕESFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕESFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕESFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE BOVINICULTORES  DE BOVINICULTORES  DE BOVINICULTORES  DE BOVINICULTORES –––– FEPABO FEPABO FEPABO FEPABO    

Av. Colégio Militar, Lt. 1786 

1549-012 Lisboa 
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Tel.: 217 100 095 

Fax: 217 100 089 

E-mail: fepabo@mail.telepac.pt 

 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ASSOCIAÇÕES DE SUINICULTORES ----    FPASFPASFPASFPAS    

Av António Augusto Aguiar, 179, r/c-E 

1050-014 Lisboa 

Tel.: 213 879 949 

Fax: 213 883 177 

E-mail: federacaosuinos@mail.telepac.pt 

 

 

 

2.2 INSTITUCIONES2.2 INSTITUCIONES2.2 INSTITUCIONES2.2 INSTITUCIONES    

: 

APQ APQ APQ APQ ---- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE    

Pç. Félix Correia, 2 - Reboleira 

2720-228 Amadora 

Tel.: 214996210 

Fax: 214958449 

E-mail: geral@apq.pt 

Web: www.apq.pt 

 

    

AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTARAUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTARAUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTARAUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA E ECONÓMICA E ECONÓMICA E ECONÓMICA    

Av. Conde Valbom, 98  

1050-070 Lisboa 

Tel.: 217 983 600 

Fax: 217 983 654 

E-mail: correio.asae@asae.pt 
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DIREDIREDIREDIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O 
CONSUMO (Aduanas)CONSUMO (Aduanas)CONSUMO (Aduanas)CONSUMO (Aduanas)    

Rua Terreiro do Trigo 

1149-060 Lisboa 

Tel.: +351 218 813 700 

Fax: +351 218 813 900 

E-mail: dgaiec@dgaiec.min-financas.pt 

 

 

DIDIDIDIRECÇÃO GERAL DASRECÇÃO GERAL DASRECÇÃO GERAL DASRECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS    

Av. Visconde Valmor, 72 

1069-041 Lisboa 

Tel.: 217 919 100 

Fax: 217 965 158 

E-mail: dgempresa@dgempresa.min-economia.pt 

 

 

DIRECÇÃO GERALDIRECÇÃO GERALDIRECÇÃO GERALDIRECÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DES DE AGRICULTURA E DES DE AGRICULTURA E DES DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALENVOLVIMENTO RURALENVOLVIMENTO RURALENVOLVIMENTO RURAL    

Av. Afonso Costa, 3 

1949-002 LISBOA 

Tel.: +351 218 442 200 

Fax: +351 218 442 202 

E-mail: idrha@ldrha.min-agricultura.pt / info@dgpc.min-agricultura.pt 

Web: www.dgadr.min-agricultura.pt 

 

    

DIRECÇDIRECÇDIRECÇDIRECÇÃO GERAL DE VETERINÁRIA 

Lg. Academia Belas Artes, 2 

1249-105 Lisboa 

Tel.: 213 239 500 

Fax: 213 239 694 

E-mail: dgv@dgv.min-agricultura.pt 
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ESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONALESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONALESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONALESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONAL    

Fonte Boa 

2005-048 Vale de Santarém 

Tel.: 243 767 300 

Fax: 243 767 307 

E-mail: ezn.inia@mail.telepac.pt 

 

 

AAAAICEP: ICEP: ICEP: ICEP: AGÊAGÊAGÊAGÊNCIA NCIA NCIA NCIA INVESTIINVESTIINVESTIINVESTIMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGALMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGALMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGALMENTOS, COMÉRCIO E TURISMO DE PORTUGAL    

Avda. 5 de Octubro, 101 

1050-051 Lisboa 

Tel: 00351 217909500 Fax: 00351 217950961 

www.portugalglobal.pt 

aicep@portugalglobal.pt 

 

 

INSPECÇÃOINSPECÇÃOINSPECÇÃOINSPECÇÃO----GERAL DA AGRICULTURA E PESCASGERAL DA AGRICULTURA E PESCASGERAL DA AGRICULTURA E PESCASGERAL DA AGRICULTURA E PESCAS    

Av. República, 84 - 2º 

1649-008 Lisboa 

Tel.: 217 922 100 

Fax: 217 979 163 

E-mail: iga@mail.telepac.pt 

 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCASINSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCASINSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCASINSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS    

Rua Castilho, 45 a 51 

1250-068 Lisboa 

Tel.: 213 846 000 

Fax: 213 846 170 

E-mail: ifadap@lfadap.min-agricultura.pt / inga@inga.min-agricultura.pt 
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INSTITUINSTITUINSTITUINSTITUTO DO AMBIENTETO DO AMBIENTETO DO AMBIENTETO DO AMBIENTE    

Rua Murgueira, 9 /9A 

2611-865 Amadora 

Tel.: 214 728 200 

Fax: 214 719 074 

E-mail: geral@iambiente.pt 

 

 

INE INE INE INE –––– INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA    

Avda. António Joaquim Almeida 

1000-043 Lisboa 

Tel.: 00351 218 426 100 

Fax: 00351 218 426 380 

E-mail: www.ine.pt  

 

 

 

INSTITUCIONES ESPAÑOLAS: 

  

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LISBOA    

Rua do Salitre, 3 

1250-205 Lisboa 

Tel: 00351 213472792 Fax: 00351 213478623 

    

    

OFICINA ECONÓMICA OFICINA ECONÓMICA OFICINA ECONÓMICA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOAY COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOAY COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOAY COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA    

Campo Grande 28, 2 A-B-E 

Tel: 00351 218426100 Fax: 00351 21842630 

E-mail: lisboa@mcx.es  
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CÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLACÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLACÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLACÁMARA DE COMERCIO LUSO ESPAÑOLA    

Avda. Marqués de Tomar nº2 – 7 Piso 

1050-155 Lisboa 

Tel. 00351 213156758 Fax: 00351 213526333 

Web: www.portugalespanha.org 

 

2.3 PUBLICACIONES2.3 PUBLICACIONES2.3 PUBLICACIONES2.3 PUBLICACIONES    

    

ANUÁRIO PECUÁRIOANUÁRIO PECUÁRIOANUÁRIO PECUÁRIOANUÁRIO PECUÁRIO    

Propiedad: Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) 

Edición: 

CASTEL – PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES, S.A. 

Sede: 

Rua da Travagem, 36  

446-663 Senhora Da Hora 

Tel.: 229 577 810 

Fax: 229 577 826/7 

E-mail: producao@eurostandarte.com.pt 

Filial:  

Rua José Luís Monteiro, 15  

1900-730 Lisboa 

Tel.: 218 362 080 

Fax: 218 362 080 

Distribución: GPP – Divisão de Divulgação e Relações Públicas / Castel – Publicações e 
Edições, S.A. 

Tirada de 7.000 ejemplares. 

 

 

DISTRIBUÇÃO HOJEDISTRIBUÇÃO HOJEDISTRIBUÇÃO HOJEDISTRIBUÇÃO HOJE    

IFE- Edições e Formação, SA 

Rua Basílio Teles, 35 - 1º Dto. 

1070-020 – Lisboa – Portugal 
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Tel.: 00351-210 033 800 

Fax: 00351-210 033 888 

E-mail: geral@ife.pt  

Publicación mensual. 

Tirada de 4.000 ejemplares. 

Revista Genérica sobre Gran Distribución y todos los productos que en ella se venden. 

    

EUROCARNEEUROCARNEEUROCARNEEUROCARNE    

Fermín Caballero, 64, 1.º B 

28034 Madrid 

Tel.: 0034 91 378 09 22 

Fax: 0034 91 378 07 11 

E-mail: info@eurocarne.com 

Web: www.eurocarne.com 

    

    

HIPERSUPERHIPERSUPERHIPERSUPERHIPERSUPER    

Rua General Firmino Miguel, nº3, Torre 2, 3º Piso 

1600-100 Lisboa 

Tel.: 210 410 300  

Fax: 210 410 305 

E-mail: geral@workmedia.pt 

Web: www.workmedia.pt 

Publicación Quincenal 

Tirada: 5.000 ejemplares 

Revista Genérica sobre Gran Distribución y todos los productos que en ella se venden. 

 

O COMERCIO DAS CARNESO COMERCIO DAS CARNESO COMERCIO DAS CARNESO COMERCIO DAS CARNES    

Associaçao dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa e Outros 

Rua Fialho de Almeida, n.º 7, 1.º Esq. 

1070-128 Lisboa 

Publicación Trimestral 

Tirada: 3.000 ejemplares 
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3.3.3.3. BIBLIOGRAFÍA 
 

• AEP (Associação Empresarial de Portugal): www.aeportugal.pt  

• ANCIPA (Associação Nacional Comerciantes Industriais Produtos Alimentares) 

• ANIC (Associação Nacional Dos Industriais De Carnes): www.anic.pt / 
www.apicarnes.pt (nueva web) 

• APED (Associação Portuguesa Empresas Distribuição): www.aped.pt 

• I A C A (Associação Portuguesa Industriais De Alimentos Compostos Para Animais)  

• AAPACA (Associação Produtora De Alimentos Compostos Animais) 

• Banco de Portugal: www.bportugal.pt  

• Coface Portugal: www.coface.pt 

• Datacomex ( basado en Eurostat): http://datacomex.comercio.es/  

• Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural: www.dgadr.pt 

• Direcção Geral de Veterinária: dgv@dgv.min-agricultura.pt  

• Entrevistas a empresas y representantes 

• Gabinete de Planeamento e Políticas 

• Guia Pais Ofecome Lisboa 

• Instituto Nacional de Estatística: www.ine.pt 

• AICEP: Investimentos, Comércio E Turismo De Portugal www.icep.pt 

• Ministério de Economia e Innovación: www.gee.min-economia.pt 

• Sistema de Contas Integradas das Empresas del INE Portugal 

• Anuário Pecuário 

• Revista Distribução Hoje 

• Revista Hiper Super 


