
La imagen de España y Castilla y León a través de los productos 
gastronómicos y alimenticios

innovadores. Las setas como ejemplo.



Tendencia gastronómica hacia los natural y lo ecológico, una tendencia fuerte, cada vez 
más. 
Por qué nuestras cosechas de setas no pueden considerarse productos ecológicos?









La imagen de España respecto 
al producto micológico es la de 
un pais productor de materia 
prima de alta calidad

 El comercio electrónico internacional de comida 
española crece como las setas

 Francia e Italia lideran la comercialización mundial 
de productos gourmet, siendo Reino Unido uno de 
los principales mercados compradores en la Unión 
Europea. 

 ¿Qué oportunidades tenemos en España? Todas, si 
sabemos aprovechar nuevas tendencias, como por 
ejemplo las ventas online al mayor mercado 
electrónico de la UE: Reino Unido y certificación de 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA



Por qué exportar ‘online’
productos ‘gourmet’ a Reino 
Unido
 Algunos datos de interés sobre su potencial online para el sector agroalimentario y 

también gourmet:
 Reino Unido es el segundo mayor mercado online agroalimentario del mundo 

tras China.
 Lidera el comercio electrónico mundial (B2C + B2B) en cuanto a contribución al 

PIB.
 Es también el mayor mercado online de la Unión Europea, por delante de 

Alemania y de Francia.
 Tiene la mayor cuota de eCommerce B2C de la Unión Europea, con casi un 30% 

del total de compras.
 Actualmente su comercio electrónico representa el 10,4% del PIB del país y la 

previsión es que alcance un valor de 278.000 millones de euros en 2016, 
representando el 12,4% de su PIB.

 En los últimos tres años, el comercio electrónico ha crecido a un ritmo 14 veces 
superior al comercio tradicional.

 Las compras online representan aproximadamente el 24% de todo el comercio 
minorista en Reino Unido, y se espera que pasen a representar un 35,2% a 
finales de 2017.

 Un millón de habitantes son compradores online (85% de los usuarios de 
Internet y 78% de la población adulta) y gastan una media de casi 2.614 euros al 
año, generando unos ingresos cercanos a los 90.000 millones de euros.



Desconfianza con Desconfianza con 
respecto a productos del respecto a productos del 
EsteEste
 El 27% de todos los consumidores británicos compraron 

alimentos online durante el 2014. Son más proclives a comprar 
fruta y verdura (37% y 34%, respectivamente) que cualquier otro 
producto. Sin embargo, en lo que más gastan es en 
alcohol; los hombres: £ 217 (298,24 €) y las mujeres, £138 
(189,66 €).

 Reino Unido es uno de los principales compradores 
de productos agroalimentarios españoles.

 ”.
 Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor de 

turismo para España, que recibió a más de 15 millones de 
británicos en 2014. Los británicos son también un turismo que 
repite destino a lo largo de los años y que cada vez más aprecia 
la comida y la cocina españolas.

 Crece la cifra de restaurantes españoles en las ciudades más 
importantes de Reino Unido y también el reconocimiento de 
los chefs españoles.



 Según la Oficina Económica y Comercial 
de España en Londres (OFECOME), 
cuando analiza las oportunidades en el 
país, “en el caso de productos 
transformados agroalimentarios, los 
ganadores serán los que se 
consideran alta gama, perfectamente
diferenciados y respetuosos con el medio 
ambiente. El jamón ibérico seguirá
siendo prioritario



¿¿QuQuéé buscan en Espabuscan en Españña?a?

 Frescura y autenticidad del producto.Frescura y autenticidad del producto.
 Materia prima de alta calidad, para sus Materia prima de alta calidad, para sus 

transformaciones (trufa espatransformaciones (trufa españñola en ola en 
franciafrancia))





Simplificar el valor de las setas a su valor comercial, FAMCAL considera que es 
un error grave, LAS SETAS SON MUCHO MÁS, es necesario dejarlas 
reproducirse para conservar el recurso



Son la parte fúngica de la 
dualidad hongo-árbol, una 
simbiosis obligada.

Salvando las distancias, muy 
similares a la dualidad hongo-
alga de líquenes.

Sin los hongos, las plantas 
primigenias nunca 
hubieran colonizado tierra 
firme



¿¿Es inteligente mantener la Es inteligente mantener la 
recoleccirecoleccióón indiscriminada, la n indiscriminada, la 
calidad botcalidad botóón?n?



El nuevo decreto dice en la disposición transitoria primera de tamaños mínimos:
En tanto no se apruebe la orden a que se refiere el artículo 8.4.
b) En el caso del perrechico (Calocybe gambosa) el tamaño mínimo del diámetro del sombrero se establece 
con carácter general en 3 centímetros; no obstante se recomienda no recoger por debajo de 4 cm para 
favorecer su incremento?.



En el último borrador antes de la aprobación la especie Calocybe gambosa dejó de 
tener un tratamiento especial en cuanto a su tamaño mínimo de recolección y se incluyó
en el catálogo general de setas recolectables con 4 cm. de diámetro como mínimo.



¿Qué tienen que decir los mercados?



 Primer Congreso Internacional de Primer Congreso Internacional de 
MicologMicologíía a ““Soria GastronSoria Gastronóómicamica””

 Con Con grandes chefs como, grandes chefs como, FerrFerráánn
AdriAdriáá, Juan Mari , Juan Mari ArzakArzak, Magnus Ek, , Magnus Ek, 

 veinticuatro estrellas de la Guveinticuatro estrellas de la Guíía a 
MichelMichelíín.n.

 Se iluminSe iluminóó el universo gastronel universo gastronóómico mico 
del mundo de la micologdel mundo de la micologíía.a.

y…. ¿los cocineros?



Por qué no listas cerradas?



Hagamos todo lo posible por 
conservar TODOS los HONGOS y 

así poder disfrutar de ellos de 
forma sostenible.

Enrique Enrique F.VillamorF.Villamor


