
 

 

Grupo 5 – Processamento 

Tópicos: Secagem. Destilação. Preparação. Transformação. Embalamento. Armazenamento. Rentabilidade. Eficiência. 

 

 

 

PROBLEMAS/ DIFICULDADES/ CONSTRANGIMENTOS 

- Explotaciones y producciones pequeñas. Cultivo en pequeñas superficies.  

- En general la producción de plantas aromáticas está muy dispersa y fragmentada en muchas especies e incluso no se conocen las técnicas de 

cultivo. 

- Producción prácticamente artesanal, en la que se comercializan pequeños volúmenes por explotación y se vende al detalle. 

- Sector productivo poco organizado y con falta de madurez profesional. 

- Desinformación y falta de conocimientos técnicos de los productores especialmente técnico-científica. 

- El manejo agronómico de la gran mayoría de especies de PAM todavía no está bien establecido. Cada uno tiene su “receta”. 

- Desconocimiento de los mercados. Falta de información sobre los diferentes mercados y precios. 

- Falta de formación específica y continuada. 

- Aproximación al cultivo de forma autodidacta y sin asesoramiento inicial o posterior. 

 

OPORTUNIDADES/ VANTAGENS/ VALORES 

- Aumento importante de la demanda en los últimos años de PAM y sus productos. 

- Buen clima y excelente relación entre productores y transformadores. 

- Producto con grandes posibilidades de cultivo ecológico. 

- Manejo de cultivos relativamente sencillo. 

- Gran potencial para seleccionar y mejorar especies autóctonas y endémicas, que no se encuentran en otros países. 

- Aprovechamiento de terrenos marginales, zonas desfavorecidas y cultivos alternativos a otros tradicionales de baja rentabilidad. 

 

IDEIAS/ SOLUÇÕES / PROPOSTAS DE ACÇÃO 

- Encuentro anual del Sector que favorezca las conexiones entre el sector y Compartir información de os procesos y mercados. 

- Mayor interconexión para el intercambio de experiencias. 

- Aprovechamiento de los distintos compuestos que sobran de la destilación. 

- Optimización de la investigación y producción (Centros Tecnológicos, Universidades, colaboración público-privada). 

- Posibilidad de acuerdos de colaboración y contratos entre sector productor para conseguir aumentar la cuota de mercado, pero a través de 

conseguir alianzas entre un mayor número de productores. 

- Especies endémicas notables y apreciadas en los mercados. 

- Promover el intercambio de información técnica y profesional. 

- Diversificar y buscar oportunidades de mercado con nuevos envases, productos que se adapten a mercados concretos. (Por ejemplo, nuevos 

envases para o Natal). 

- Incrementar las superficies de producción y la profesionalidad en los productores. 

- Definir metodologías y así mejorar la producción. 

 



 

 

 

NOTA: 

Aunque el tema de este topic era procesamiento buena parte de los participantes eran productores que no procesaban y otros eran investigadores. Sólo uno 

de los participantes se dedicaba al procesamiento. Por lo que durante el día el debate no se centró en procesamiento, sino que cada uno contaba y compartió 

sus experiencias. 

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA/ EUROPEIA 

- Importante trabajar de forma asociada “fileira” pero de una forma organizada y que haya una persona que se encargue de dirigir la dinámica del 

sector. 

- Es necesario una organización de la producción para poder rentabilizar el sector.  

 


