
 

 

EM ESTUDIO  
DE MERCADO

 

El mercado 
de la carne y los 
productos cárnicos de 
cerdo en Tailandia 

Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España en Bangkok 

2019 



EM ESTUDIO  
DE MERCADO

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no 

podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.  

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la 

información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia 

de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud 

de la información que contienen sus páginas.

 

 

3 de julio de  2019 

Bangkok 

Este estudio ha sido realizado por 

Isabel Arroyo Elhombre 

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  

de la Embajada de España en Bangkok 

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. 

NIPO: 114-19-038-4 

 



EM

 

 

3 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE LA CARNE Y LOS PRODUCTOS CÁRNICOS DE CERDO EN TAILANDIA 

Índice 

1. Resumen ejecutivo 5 

2. Definición del sector 8 

3. Oferta – Análisis de competidores 11 

3.1. Tamaño del mercado 11 
3.2. Producción local 12 
3.3. Importaciones 16 
3.4. Principales operadores del mercado 22 

3.4.1. Operadores locales 22 
3.4.2. Operadores internacionales 23 

3.5. Tipología de los productos 27 

4. Demanda 29 

4.1. Consumidor tailandés 29 
4.2. Expatriados y turistas 35 

5. Precios 37 

5.1. Carne de cerdo 37 
5.2. Embutido y jamón curado 37 
5.3. Márgenes comerciales 41 

6. Percepción del producto español 43 

6.1. Imagen de la gastronomía española 43 
6.2. Imagen del embutido y el jamón curado español 44 

7. Canales de distribución 45 

7.1. Producción nacional 45 
7.2. Importaciones 46 

7.2.1. Carne de cerdo 47 
7.2.2. Despojos de cerdo 49 
7.2.3. Embutido y jamón curado 49 

8. Acceso al mercado – Barreras 54 

8.1. Barreras arancelarias 54 
8.2. Otros impuestos 55 
8.3. Normativa 56 

8.3.1. Requisitos para la importación según el tipo de producto 56 
8.3.2. La figura del importador 58 
8.3.3. Composición 58 
8.3.4. Envasado 59 



EM

 

 

4 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE LA CARNE Y LOS PRODUCTOS CÁRNICOS DE CERDO EN TAILANDIA 

8.3.5. Etiquetado 59 
8.3.6. Publicidad 59 

9. Oportunidades 61 

10. Información práctica 63 

10.1. Autoridades españolas 63 
10.2. Principales autoridades tailandesas 63 
10.3. Principales ferias de alimentación 64 
10.4. Asociaciones sectoriales de interés 64 
10.5. Publicaciones sectoriales de interés 65 

11. Anexos 66 

Anexo 1: Storecheck 66 
Anexo 2: Aproximación precio carne de cerdo 73 

 

  



EM

 

 

5 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE LA CARNE Y LOS PRODUCTOS CÁRNICOS DE CERDO EN TAILANDIA 

1. Resumen ejecutivo 

El presente estudio de mercado tiene como objetivo analizar las oportunidades de mercado en 

Tailandia para la carne de cerdo fresca y congelada, el jamón curado y el embutido 

españoles. 

La gastronomía española no tiene todavía una imagen muy consolidada en Tailandia si bien 

algunos productos agroalimentarios españoles son cada vez más conocidos para el público. 

Actualmente, los dos productos más populares en Tailandia son el jamón curado y el chorizo, que 

son muy demandados entre los expatriados residentes en Tailandia y los tailandeses de alto 

poder adquisitivo. En 2018, España fue el segundo exportador de jamón curado a Tailandia, sólo 

por detrás de Italia, registrando unas exportaciones de 626.400€ y una cuota de mercado del 18% 

en valor y el 9% en volumen. En el caso de los embutidos, España se posicionó como cuarto 

exportador con 156.814€ y una cuota de mercado del 9%  por valor y de 5% por volumen.  

Sin embargo, se viene observando que las exportaciones españolas de estos productos han 

disminuido en los últimos años, debido, principalmente, a las restricciones a la importación de 

productos porcinos impuestas por las autoridades tailandesas.  Este descenso ha sido más 

acuciado para el jamón español que tras años siendo líder de mercado –las exportaciones 

españolas de este producto llegaron a ser de 2,4 millones de euros en 2014-, fue superado en 

2018 por el prosciutto italiano. Cabe destacar que Italia cuenta desde 2016 con un protocolo 

bilateral para la exportación de productos curados de cerdo a Tailandia. 

En el caso de la carne fresca y el despojos de cerdo -productos que, en la práctica, sufren las 

mayores restricciones a la importación-, las exportaciones españolas no logran estabilizarse a lo 

largo del tiempo. Las exportaciones españolas de carne de cerdo fresca en 2018 fueron de 

457.544€, un 59% menos que en 2014. Las de despojos de cerdo fueron de tan solo 52.670€. 

En el caso del embutido y del jamón curado,- que son productos percibidos como gourmet por el 

público tailandés-, el país de origen afecta a la fijación del precio. Así, de los storecheck 

realizados se desprende que el precio de los productos españoles es un 106,4% de la media de 

productos similares. Los productos italianos, sin embargo, líderes del mercado, tendrán un precio 

inferior a la media (93,5%). 
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En Tailandia es obligatorio contar con un importador legalmente establecido para poder importar 

porcino. Respecto a los canales de distribución, serán distintos según el tipo de producto a 

comercializar: 

La carne de cerdo fresca española, por ser un producto gourmet y por las graves cortapisas a su 

importación, se comercializa en exclusividad a través del canal HORECA, no solo en los 

restaurantes españoles sino también de restaurantes de comida mediterránea o internacional. Los 

productos más habituales en el mercado son la pluma ibérica, el solomillo, el lomo de cerdo y el 

costillar. 

En el caso de los despojos de cerdo, este producto suele ser importado directamente por las 

empresas titulares de las salas procesadoras que lo incorporan a sus procesos productivos. En 

ocasiones estás empresas utilizan la figura de traders o intermediarios. En este producto, las 

fluctuaciones en la demanda vienen determinadas por factores extrínsecos del mercado, como 

descensos puntuales en la oferta (por la propagación de una gripe porcina en Tailandia o China, 

por ejemplo). 

El embutido y el jamón curado de importación se venden únicamente en algunos 

supermercados, hipermercados y tiendas gourmet. Todos ellos son establecimientos modernos y 

con gran cantidad de productos importados, situados en zonas en las que residan expatriados o 

población local con un nivel adquisitivo medio-alto o alto y con Bangkok como su principal centro 

neurálgico. 

Al abordar el mercado tailandés, los productos españoles se encuentran con importantes barreras 

comerciales y restricciones legales. En primer lugar, un arancel muy elevado (de entre el 30 y el 

40%, según el producto) y, sobre todo, una estricta reglamentación para la importación de carne 

porcina a Tailandia dificultan que este mercado pueda ser atendido adecuadamente por las 

empresas españolas.  

A este respecto, señalar que, aunque actualmente España no cuenta con un protocolo bilateral 

para la exportación de carne de cerdo y productos cárnicos  de cerdo a Tailandia, las autoridades 

españolas negocian activamente con el Department of Livestock Development (DLD, 

Departamento de Desarrollo Pecuario).  

Las perspectivas de futuro para las empresa españolas están profundamente influenciadas por 

las barreras no arancelarias impuestas a la carne de cerdo. La firma del Protocolo para la 

exportación de porcino establecería un marco legal seguro que permitiría a las empresas realizar 

inversiones a medio y largo plazo en publicidad, eventos y marketing con objeto de aumentar el 

conocimiento de los productos porcinos españoles. Por el contrario, de no firmarse el protocolo y 

mantenerse una normativa tan restrictiva como la presente, el potencial de crecimiento de las 

exportaciones españolas será limitado. La firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y 
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la UE, cuyas negociaciones se iniciarán en breve, también favorecería una mejora del marco 

legal. 
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2. Definición del sector 

El objetivo del presente Estudio de Mercado es analizar las oportunidades de mercado para los 

cuatro sectores que se presentan a continuación:  

 

Una descripción más detallada de los productos recogidos en los diferentes epígrafes del Sistema 

Armonizado (HS/SA) aparece en la Tabla 1.  

A los efectos del presente Estudio de Mercado, la referencia “carne de cerdo” se referirá a la 

carne de cerdo fresca, congelada o refrigerada, incluyendo los despojos del animal; en 

contraposición al embutido y jamón curado, que se obtienen mediante mecanismos de curado, 

cocción o ahumado.  En los casos en los que los despojos de cerdo se han individualizado frente 

a la carne fresca de cerdo, la división se ha realizado porque, respecto de un aspecto concreto, 

ambos productos actúan de forma diferenciada. 

En el caso de los embutidos y del jamón curado, a los solos efectos de sistematizar los resultados 

de los storecheck realizados (disponibles en el Anexo I) y de clasificar los distintos productos 

descritos en el presente Estudio de Mercado, se han establecido cinco categorías de productos 

curados de cerdo, independientemente de su origen geográfico. 
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En cada categoría se incluye productos de similares características, independientemente de que 

su denominación varíe en cada región y país. Las categorías serán las siguientes: 

 
JAMÓN CURADO 

En la categoría de jamón curado se han incluido los alimentos obtenidos a partir de la salazón y 

secado al aire de las patas traseras del cerdo. Forman parte de esta categoría el jamón serrano y 

el jamón ibérico españoles; el prosciutto (di Parma, San Danielle) y el spek italianos y el jambon 

sec d'Auvergne francés. 

SALAMI/SALCHICHÓN 

Nos referimos al embutido elaborado con una mezcla de carne magra de cerdo y tocino y 
condimentada con especias.  Estarían incluidos en esta categoría tanto el salchichón y el fuet 
españoles, como el salame italiano y el saucisson, rosette y el pavé franceses. 

 
 

CHORIZO 

Nos referimos al embutido curado elaborado principalmente a base de carne de cerdo picada y 

adobada con especias, siendo la más identificativa el pimentón, que le da su característico color 

rojo y sabor ligeramente picante. 

Se incluirá en esta categoría el chorizo y la sobrasada españoles; la salcissia, el peperoni y el 

salami picante italianos; el saucisson piment francés y el chili wurzer alemán. 

LOMO 

Se incluirá en esta categoría los embutidos obtenidos tras curar secciones magras o grasas del 

cerdo (sin proceso previo de picado). Se incluirá en esta categoría tanto el lomo embuchado o la 

caña de lomo españoles como la coppa, la bresaola italianos o el lonzu francés. 

MIXTO 

Se incluirán en esta categoría las bandejas mixtas que incluyen distintas tipologías de embutidos.  
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TABLA 1. DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 

Descripción de las partidas arancelarias objeto del presente Estudio de Mercado 

 

HS Descripción 

C
ar

n
e 

fr
es

ca
 

02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 

02.03.11 Fresca o refrigerada. En canales o medias canales.  

02.03.12 Fresca o refrigerada. Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 

02.03.19 Fresca o refrigerada. Las demás 

02.03.21 Congelada. En canales o medias canales 

02.03.22 Congelada. Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 

02.03.29 Congelada. Las demás 

02.06 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, 
caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados 

02.06.30 De la especie porcina, frescos o refrigerados 

02.06.41 De la especie porcina, congelados. Hígados 

02.06.49 De la especie porcina, congelados. Los demás 

02.09.10 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, 
frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. De 
cerdo. 

C
ar

n
e 

cu
ra

d
a 

16.01 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones 
alimenticias a base de estos productos 

1601.0091 Embutidos secos o para untar, sin cocer 

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y 
polvo comestibles, de carne o de despojos 

02.10.11 Carne de la especie porcina. Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar 

02.10.12 Carne de la especie porcina. Tocino entrevenado de panza (panceta) y sus trozos 

02.10.19 Carne de la especie porcina. Las demás 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del mercado 

Conforme a los datos de Euromonitor1, el volumen del mercado tailandés de la carne en su 

conjunto alcanzó un tamaño, en 2017, de 2.038 millones de toneladas y 4.678,6 millones de 

euros. De estos, el 55% del volumen corresponde al mercado aviar, muy popular en Tailandia, 

tanto por su disponibilidad y bajo precio como sus menores condicionamientos de salud y 

religiosos y el restante 45% a las demás categorías de carne. El mercado de la carne de cerdo 

supuso un 34,1% del volumen. 

GRÁFICO 1. TIPOLOGÍA DE LAS CARNES CONSUMIDAS EN EL MERCADO TAILANDES  

En porcentaje del total de volumen. Datos de 2017 

 
Fuente: Euromonitor 

En el Gráfico 2 se presenta la evolución de las ventas de carne de cerdo en Tailandia. En 2018 las 

ventas de carne porcina se estimaron en 711,9 toneladas. Aunque de forma general, el consumo 

de cerdo en el país se encuentra estabilizado en Tailandia, se observa una cierta tendencia 

favorable con un aumento del 18,5% en el volumen vendido en la última década.  

  

                                                
1
 “Meat in Thailand, Country report” – Mayo de 2018. Passport Euromonitor. 
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GRÁFICO 2. VENTAS DE CARNE DE CERDO EN TAILANDIA 

En millones de toneladas. Serie 2003-2018. Datos 2018, previsión 

 
Fuente: Euromonitor 

3.2. Producción local 

Producción porcina local 

Mientras que la práctica totalidad de la carne de vacuno, ternera, cordero y cabra es importada, 

Tailandia es productora de carne de pollo y de cerdo. Sin embargo, los cerdos criados localmente 

no son capaces de cubrir la demanda nacional por lo que el país necesita recurrir a la importación.  

Según datos de la FAO, en 2014 (los datos más recientes publicados), Tailandia contaba con una 

piara de 7,6 millones de cerdos, principalmente dedicados a cubrir la demanda interna2. Con 

ánimo comparativo se señala que el stock de este animal en 2018 en toda la UE fue de 150 

millones de animales. El de China, primer productor mundial fue de 433,2 millones 

TABLA 2. ANIMALES DE GRANJA EN TAILANDIA 
En miles de cabezas. Datos de 2014 

Pollos Patos Cerdo Ternera Cabras Ovejas 

267.000 15.000 7.600 4.900 448 44 

Fuente: FAO 

                                                
2
 “Livestock and Poultry: Wold Markets and Trade” – United States Department of Agriculture (2018). 
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Según datos de la FAO3, la industria porcina 

tailandesa ha disminuido desde los años 80. 

Inicialmente la cría de cerdos se solía limitar a 2-3 

cerdos por casa, habitualmente de las razas nativas 

Raad (o Ka Done), Puang, Hailum y Kwai4. Éstas 

crecen lentamente y tienen una baja tasa de 

reproducción. Sin embargo, se adaptan bien al clima 

cálido y a la humedad, toleran una alimentación de 

baja calidad y son más resistentes a las 

enfermedades y parásitos5. 

 
Nevera de productos de cerdo fresco tailandés en 

el supermercado Tops Robinson. 

Desde entonces, la producción de cerdos en las aldeas ha disminuido  y han aumentado las 

grandes instalaciones porcinas que suministran carne de cerdo al mercado tailandés. Tailandia 

exporta una cantidad modesta de carne de cerdo (principalmente congelada o hervida), aunque su 

industria porcina no ha sido tan competitiva a nivel internacional como su industria avícola de 

engorde6. El 95% de la carne de cerdo producida en Tailandia se dedica a la demanda nacional7 y 

las exportaciones se limitan a Hong Kong, Vietnam y Singapur. 

En general las granjas porcinas son más pequeñas que las que participan en la industria avícola 

comercial, y la mayoría son empresas locales y no grandes multinacionales. Sin embargo, en 

2016, el 10% de las granjas de cerdos (6.000 granjas) produjeron el 60% de la producción 

nacional de carne de cerdo. 

Actualmente las razas más habituales en Tailandia son Large White, Landrace y Droc, todas ellas 

extranjeras8. La forma preferida de cría de cerdo en Tailandia es la de una hembra de un híbrido 

de Large White y Landrace y un macho de Duroc. Esta es el modelo estándar de crianza de 

cerdos en Tailandia, con el objetivo de explorar la heterosis y complementariedad del rasgo del 

tamaño de camada de la hembra, y la tasa de crecimiento rápido y alto porcentaje de carne magra 

del macho9. Las razas extranjeras se utilizan mayoritariamente en las extensiones comerciales 

mientras que las razas nativas se utilizan en la agricultura de subsistencia. Como consecuencia 

de lo anterior, el tamaño medio de las granjas que crían razas comerciales es mucho mayor a las 

dedicadas a las razas nativas (50 cabezas de media por instalación de razas comerciales frente a 

los 5 cabezas de las instalaciones que crían razas nativas). 

                                                
3
 “Characteristics of Thailand's commercial pig and poultry industries, with international comparisons” - C. Tisdel, T. Murphy y T. Kehren 

(FAO) 
4
 “Thai pigs and cattle production, genetic diversity of livestock and strategies for preserving animal genetic resources” - Charoensook, 

R., Knorr, C., Brenig, B. & K., Gatphayak. (2013). 
5
 “Present situation of Thai native pigs” Department of Animal Science, Chiang Mai University, S. Rattanaronchart (1994). 

6
 Tailandia es el cuarto exportador mundial de carne de pollo por detrás de Brasil, Estados Unidos y la UE. 

7
 Conforme a los datos de “The Direction of Pig Breeding and Raising in Thailand” de T. Srikanchai & R. Charoensook (2017). 

8
 Los cerdos Large White fueron introducidos en Tailandia por el Department of Livestock Development desde Reino Unido en los años 

60. Las razas Landrace y Duroc fueron introducidos posteriormente desde Estados Unidos. 
9
 Charoensook, 2013. 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN PORCINA EN TAILANDIA 
Según si se trata de razas porcinas nativas o comerciales. Datos de 2017 

 

Razas nativas* Razas comerciales Total 

Región Animales Ganaderos Animales Ganaderos Animales Ganaderos 

Norte 218.406 50.365 1.145.564 47.943 1.363.970 98.308 

Noreste 142.116 26.033 1.340.001 63.022 1.482.117 89.055 

Centro 36.910 4.671 4.632.625 19.500 4.669.535 24.171 

Sur 57.459 7.933 964.622 28.322 1.022.081 36.255 

Total 454.891 89.002 8.082.812 158.787 8.537.703 247.789 

* Se consideran razas nativas las razas Raad (o Ka Done), Puang, Hailum y Kwai. 

Fuente: DLD 

La crianza de cerdo en Tailandia se concentra en la región central, con un 54,7% del total de la 

producción nacional. Además, en esta región se concentran las mayores extensiones ganaderas 

(con una media de 193 cabezas por granja). 

La parte sur del país tiene la menor concentración de población porcina (12% del total nacional), 

como reflejo de los mayores costes de crianza –principalmente por la carestía de piensos-, y por 

la mayor cantidad de población musulmana.  

En el norte del país todavía se mantiene una mayor concentración de cerdos nativos tailandeses 

(un 48% de la población de raza nativa), principalmente de subsistencia (el tamaño medio de las 

instalaciones es de sólo 13 cabezas). 

TABLA 4. TAMAÑO MEDIO DE LAS EXTERIORES PORCINAS EN TAILANDIA 
Número de cabezas por unidad productiva. Datos de 2017 

Región Razas nativas Razas comerciales Total 

Norte 
 

4,3 
 

23,9 
 

13,9 

Noreste 
 

5,5 
 

21,3 
 

16,6 

Centro 
 

7,9 
 

237,6 
 

193,2 

Sur 
 

7,2 
 

34,1 
 

28,2 

Total 
 

5,1 
 

50,9 
 

34,5 

Fuente: DLD 

Según datos del Department of Livestock Development (DLD, Departamento de Desarrollo 

Pecuario) en 2012 había en el país 2.420 mataderos de ganado en Tailandia. 

La alimentación de los cerdos comerciales en Tailandia se basa en maíz (25%), arroz partido 

(20%), soja (20%), pescado (3%) y otros (32%). La carestía de alguno de los alimentos, -que 
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impide el correcto engorde de los animales-, así como la severa fluctuación en el precio de las 

materias primas afectan de forma significante a la producción porcina nacional10.  

Según datos de Frost & Sullivan, los grandes productores de ganado adquieren grandes 

volúmenes de pienso, que procesan y almacenan con el objetivo de minimizar los cambios en el 

precio de estas materias.  Igualmente varios conglomerados y grandes corporaciones en Tailandia 

especializadas en la cría de animales han realizado procesos de expansión vertical hacía atrás 

hacia la producción de piensos, el segmento ascendente de la cadena de valor. Estas empresas 

suministran piensos internamente a sus granjas de animales y granjas contratadas, para ahorrar 

costes y gestionar las fluctuaciones de los costos de alimentación.  

Algunas de las empresas que han llevado a cabo este proceso de concentración son Thai Foods 

Group Public Company Limited ("Thai Foods Group"), Charoen Pokphand Foods Public Company 

Limited ("CP Foods Group"), Betagro, Sun Feed, Top Feed Mills y Lee Feed Mill. En el caso de 

participantes de menor escala, las fluctuaciones de los precios han afectado negativamente a su 

desempeño financiero.  

Producción local de carne procesada 

Tailandia tiene una industria agroalimentaria muy desarrollada 

en comparación con sus vecinos. Tanto es así, que según 

datos del Banco de Tailandia, en 2017 esta industria fue la 

primera industria nacional por aportación al PIB, aportando un 

14,5% del total.  

Sin embargo, la industria de los embutidos en Tailandia es 

pequeña y concentrada en unas pocas empresas que están 

produciendo embutidos locales para la venta en el interior del 

país. Se trata de empresas mixtas entre tailandeses y 

europeos, fundadas por empresarios con conocimiento previo 

del sector, que aportan su conocimiento acerca de la 

elaboración del producto. Con carnes tailandesas y especias 

importadas, elaboran “copias” de menor calidad que los 

embutidos europeos.  

 
Mostrador de carnes de cerdo 
procesadas en la tienda de 
conveniencia Lawson 108. 

La principal empresa local de este tipo es Thai-German Meat Product Co., Ltd. (TGM). La 

empresa, creada en 1993 a través de una joint-venture entre una empresa alemana y un 

productor de carne tailandés, utiliza tecnología europea y carnes locales para la producción de 

salchichas, jamón cocido, bacon y otros embutidos. 

                                                
10

 Fost & Sullivan, 2014. 
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Por otro lado, la industria de las carnes procesadas en Tailandia se encuentra en un momento de 

gran desarrollo –con un crecimiento del 41,5% en el periodo 2013-2018, según datos de 

Euromonitor11. Estas carnes procesadas son habitualmente de cerdo12, tienen una baja calidad y 

un precio sustancialmente inferior al de los embutidos importados. Están adaptados al gusto del 

consumidor tailandés, se utilizan ampliamente en restauración y están disponibles en todos los 

canales de distribución. 

Según datos de Euromonitor, el mercado de la carne procesada en Tailandia tuvo un volumen en 

su conjunto de 23.700 toneladas y un valor de 234 millones de euros.  

Las principales marcas nacionales de carne de cerdo procesado son Betagro, CP, BKP, Thai 

Saussage, Itoham, Butcher, Bangkok Ham. En la Tabla 5 aparecen las principales marcas de 

carne y marisco procesado en Tailandia, sin hacer distinción a la tipología. 

TABLA 5. PRINCIPALES MARCAS DE CARNE Y MARISCO PROCESADO EN TAILANDIA 
Y su cuota de mercado. Datos de 2018 

  Cuota de 
mercado (%) Marca Empresa 

CP Charoen Pokphand Foods 19,4 

Three Lady Cooks Royal Food 10,3 

Roza Hi-Q Food Products 9,7 

Prantalay Pran Talay Marketing 7,8 

Pumpui Kuang Pei San Food Products 5,4 

Sealect Thai Union Frozen Products 5,4 

Surapon Surapoon Foods 5 

S. Khonkaen S Khonkaen Foods 3,3 

Hi-Q Hi-Q Food Products 2,2 

Belucky Belucky 1,9 

Fuente: Euromonitor 

3.3. Importaciones 

Dadas las estrictas restricciones a la importación de cárnicos de porcino en Tailandia (que se 

analizarán en el Epígrafe 8. Acceso al mercado- Barreras) parte de los productos porcinos que 

acceden al mercado lo hacen mediante canales informales. Según algunos de los agentes del 

mercado entrevistados para este estudio de mercado, las irregularidades aduaneras son 

                                                
11

 “Processed meat and seafood in Thailand”, Euromonitor International (2018). 
12

 El cerdo supuso en 2018 el 86% del volumen de las carnes procesadas estables, el 59,3% de las carnes procesadas refrigeradas y  

el 87,4% de las carnes procesadas congeladas. 
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habituales. Esto hace que las estadísticas tailandesas de importaciones no resulten fiables y a 

menudo diverjan de las ofrecidas por las oficinas estadísticas españolas y europeas.  

Según datos de Business Anticorruption, si bien el coste y el tiempo requerido para el 

procedimiento en la aduana tailandesa son inferiores a la mayoría de países de la subregión, el 

gran poder discrecional ejercido por las autoridades aduaneras y la aplicación arbitraria de la 

metodología hacen que la corrupción y los pagos irregulares sean frecuentes. 

Por todo lo anterior, las siguientes estadísticas de comercio exterior deben ser interpretadas con 

la debida cautela, y optar, siempre que estén disponibles, por los datos de fuentes españolas y 

comunitarias. 

 
TABLA 6. IMPORTACIONES TAILANDESAS DE LAS PARTIDAS ANALIZADAS 

Desde el mundo. En volumen (kg) y valor (miles de USD). Serie histórica 2016-2018 

 
Volumen (kg) Valor (miles USD)  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0203 - - 24.489,0 490,3 10,0 12,7 

0206 267.954,0 53.019.403,0 46.032.376,0 50.500,0 39.800,0 34.000,0 

1601 330.052,0 318.594,0 357.543,0 2.273,4 2.289,8 2.904,4 

0210 3.173.278,0 1.780.665,0 951.824,0 5.979,9 5.486,4 4.662,1 

Fuente: Aduanas tailandesas 

0203. CARNE FRESCA DE CERDO 

GRÁFICO 3. EXPORTACIONES DE LA UE A TAILANDIA DE LA PARTIDA 0203 
Desde los principales socios UE a Tailandia. Serie histórica 2006-2018 

 
Fuente: Eurostat 
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En el caso de la carne fresca de cerdo –producto que en la práctica encuentra mayores 

restricciones para su importación en Tailandia- los datos ofrecidos por las aduanas tailandesas no 

son fiables.  

Si atendemos a los datos de Eurostat, en 2018 las exportaciones de carne fresca de cerdo desde 

España a Tailandia fueron de 457.544 euros y 34 toneladas de producto. España fue el segundo 

exportador de la UE de esta partida por detrás de Italia, que exportó 753.650 euros o 958 

toneladas. En cualquier caso, y tal como se puede observar en el Gráfico 3, las exportaciones de 

los principales países europeos no son consistentes en el tiempo. 

 
0206. DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES 

En el caso de los despojos comestibles de animales, las aduanas tailandesas no desagregan más 

allá de los cuatro dígitos del 0206, por lo se incluyen los desechos de las especies bovina, 

porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, y tanto refrigerados como congelados. 

Según esta fuente, las importaciones del país de la partida 0206 tuvieron un valor de 5,5 millones 

de USD en 2018 y un volumen de 7.227 toneladas.  

Al acudir a los datos de Eurostat, donde sí están desagregados los datos, nos encontramos que 

las exportaciones europeas a Tailandia de la partida 020630 (despojos de cerdo fresco y 

refrigerado) alcanzaron los 991.043 euros en 2018. De estos, 924.462 euros provinieron de 

Dinamarca. España, por su parte, fue el segundo exportador con 52.670 euros. 

 
GRÁFICO 4. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TAILANDESAS DE LA PARTIDA 0206 
En porcentaje de valor y de volumen. Datos de 2018 

  

Fuente: Aduanas tailandesas 
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GRÁFICO 5. EXPORTACIONES DE LA UE A TAILANDIA DE LA PARTIDA 020630 

Desde los principales socios UE a Tailandia. Serie histórica 2009-2018 

 
Datos de Dinamarca en el eje de ordenadas secundario (derecha). Resto de países en el eje de ordenadas primario 

(izquierda). Fuente: Eurostat 

Sin embargo, tal como se puede observar en el Gráfico 5, de nuevo nos encontramos con que las 

exportaciones no son estables a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, España exportó a Tailandia 

en el periodo 2016-2018 y en el año 2013. Sin embargo, no lo hizo ni en los años anteriores ni en 

el periodo 2014-2015. Datos de variación similares se pueden observar en los demás países. 

 

1601. EMBUTIDOS 

GRÁFICO 6. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TAILANDESAS DE LA PARTIDA 1601 
En porcentaje de valor y de volumen. Datos de 2018 

 

 
Fuente: Aduanas tailandesas 
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El Gráfico 6 recoge el origen de las importaciones tailandesas de la partida 1601, embutidos y 

productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos 

productos. Según datos de las aduanas tailandesas, España fue el cuarto país exportador de la 

partida, con 3.575 kg y 310.700 USD exportadas.  

Con datos europeos, los principales países exportadores de la partida son Francia, Italia y 

España. Entre los tres países supusieron el 77,2% de las exportaciones europeas del producto. 

Sin embargo, su hegemonía se ha reducido en los últimos años por la incursión de nuevos 

agentes (llegó a alcanzar el 92,6% en 2013). En cualquier caso, las exportaciones de la partida, 

en general, han ido en aumento y las partidas españolas, en particular, se han quintuplicado en 

los últimos 10 años (de los 30.902 euros en 2008 a los 156.814 euros en 2018).  

 
GRÁFICO 7. EXPORTACIONES DE LA UE A TAILANDIA DE LA PARTIDA 020630 

Desde los principales socios UE a Tailandia. Serie histórica 2006-2018 

 
Fuente: Eurostat 

0210. JAMÓN CURADO 

El Gráfico 8 muestra las el origen de las importaciones tailandesas de la partida 0210, carne y 

despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de 

carne o de despojos. Esta es la partida del jamón curado. España fue el tercer explorador en este 

mercado con 383.300 USD y 22.406 kg. 

Al observar datos de Eurostat se puede comprobar que, de nuevo, Italia, España y en menor 

medida, Francia, suponen una amplia mayoría de las exportaciones europeas del producto. El 

conjunto de estos tres países supuso en 2018 el 86% de las exportaciones europeas a Tailandia, 

aunque su porcentaje ha disminuido en los últimos años. Así, por ejemplo en 2011, el conjunto de 

estos tres países suponía el 100% de las exportaciones europeas a Tailandia. 
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Es más, únicamente el conjunto de las exportaciones italianas y españolas supusieron en 2018 el 
76% de las exportaciones europeas, aunque han retrocedido desde el 93% que supusieran en el 
año 2017, principalmente por la disminución de las exportaciones españolas. 

GRÁFICO 8. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TAILANDESAS DE LA PARTIDA 0210 

En porcentaje de valor y de volumen. Datos de 2018 

  
Fuente: Aduanas tailandesas 

  

 

 
GRÁFICO 9. EXPORTACIONES DE LA UE A TAILANDIA DE LA PARTIDA 0210 
Desde los principales socios UE a Tailandia. Serie histórica 2006-2018 

 
Fuente: Eurostat 
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3.4. Principales operadores del mercado 

3.4.1. Operadores locales 

En el caso de la industria local los grandes operadores del mercado se dedican tanto a la 

producción de carne de ternera, cerdo y pollo fresca como a la preparación de procesados 

cárnicos.  

 

Las principales empresas nacionales son Betagro, CP Foods Group, Thai Foods Group, 

Veerachai Farm, Charoen Pokphand, Laem Thong, Mittrapart y Kanchana Group –siendo los tres 

primeros los líderes del mercado por su capacidad productiva. Estas tres empresas suponen el 

20% de la producción porcina en Tailandia13. 

Estas empresas están automatizadas y su eficiencia productiva les permite competir a mayor 

escala. Además, la mayoría de ellas no solo operan en el mercado porcino sino que también 

actúan en el mercado avícola lo que les permite beneficiarse de economías de escala. Además, 

han integrado su proceso productivo participando en otras fases de la cadena de valor. 

En 2013, último año del que se disponen datos, Betagro supuso el 7,9% de la producción de 

porcino de Tailandia; CP Foods supuso el 6,5%; Thai Foods Group, el 3,5%, Veerachai Farm, el 

3,4% y Kanchana Group el 3,1%14. 

 

Los principales operadores del mercado son los siguientes: 

 

 
 

Betagro 

 

Betagro proporciona cerdos a los mataderos principalmente para atender la producción de carne 

de cerdo fresca. Betagro tiene unidades comerciales para el mercado nacional de carne de cerdo 

fresca y para la exportación del mercado de carne de cerdo congelada/cocinada.  

                                                
13

 Charoensook, 2013. 
14

 Frost & Sullivan, 2014 
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Con una elevada capacidad productiva (de en torno a 3.400 cerdos al día) Betagro es el líder del 

mercado doméstico de carne de cerdo en Tailandia.  

 
Mostrador de carnes procesadas nacionales 
de cerdo en el supermercado Tops Robinson 
en Bangkok.  

CP Foods Group 

La producción porcina de CP Foods Group consiste en 

carne de cerdo fresca, carne de cerdo procesada y 

productos cárnicos listos para comer. Abastece tanto el 

mercado nacional como el exterior.  

Thai Foods Group 

Thai Foods Group tiene una operación porcina integrada 

verticalmente, que comprende la cría de cerdos- tanto en 

Tailandia como en Vietnam-, como el sacrificio y 

producción de carne fresca. Casi la totalidad de su 

producción se dedica al mercado nacional tailandés. 

V.C.F Group Co., Ltd (“Veerachai Farm”) 

Veerachai Farm inició su negocio con la fabricación de 

piensos y se expandió a la cría de cerdos en 2007. 

Cuenta con instalaciones avanzadas de fabricación de 

piensos y un sistema de cría cerrado para aumentar su 

productividad.  

Kanchana Group 

Kanchana Group es una empresa que opera en la cría de cerdos. Ha desarrollado su experiencia 

en la fabricación de piensos y la gestión de granjas. Kanchana Group ha estado desarrollando 

piensos con fórmula para aumentar su productividad agrícola y la calidad de la carne. 

  

3.4.2. Operadores internacionales 

Embutidos y jamón curado 

Las principales empresas de embutidos y jamón curado en Tailandia provienen de Italia, España y 

en menor medida, Francia. En el Gráfico 10 aparece la cuota de presencia en el mercado de cada 

país.   
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GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO  
Por nacionalidad de origen 

 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

GRÁFICO 11. ORIGEN POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS 
En porcentaje del total de referencias disponibles 

 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

ITALIA     

Italia es el líder de mercado de los embutidos y el jamón curado, con una cuota de presencia 

relativa del 43,9%. La estrategia italiana, como se analiza en el Epígrafe 5, se basa en ofrecer un 

producto más barato que sus competidores, en concreto, con un precio medio que es un 93,5% de 

la media. 

Las marcas italianas Citterio (20,3%), Negroni (18,8%), Villani (17,2%) y Ferrarini (12,5%) son las 

principales marcas italianas presentes en el mercado. 
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GRÁFICO 12. PRINCIPALES MARCAS ITALIANAS PRESENTES EN EL MERCADO  
Por cuota de presencia en el mercado 

 

 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

 

FRANCIA 

Por otro lado, los productos franceses, si bien tienen una cuota de mercado menor (16,6%) 

tendrán un precio superior, un 123,8% del precio medio de los productos similares.  

En el caso francés, el líder será Carrefour (38,1%), seguido por Bastides (28,6%) y Auvernou 

(19,0%).  

 
GRÁFICO 13. PRINCIPALES MARCAS FRANCESAS PRESENTES EN EL MERCADO 
Por cuota de presencia en el mercado 

  

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 
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España tiene una cuota de presencia en el mercado del 37,2%, y una estrategia de precios por 

encima de la  media (106,4% del precio medio).  

Las principales marcas españolas de embutidos y jamón curado español en Tailandia son 

Espuña, Jamandor, Romero Torres, Noel, Casa Teo y 5J. En el Gráfico 14 se puede observar la 

cuota de presencia de cada marca en el mercado tailandés. 

 
GRÁFICO 14. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 
Por categoría de producto y por marcas 

G  

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 
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3.5. Tipología de los productos 

Carne de cerdo 

La carne de cerdo fresca española se comercializa en exclusividad a través del canal HORECA. 

No solo a través de los restaurantes españoles sino también de restaurantes de comida 

mediterránea o internacional. Se trata de un producto gourmet, con un precio muy superior al de 

las piezas nacionales y con graves cortapisas a su importación.  

Los productos más habituales en el mercado son la pluma ibérica, el solomillo, el lomo de cerdo y 

el costillar. 

Despojos de cerdo 

En el caso de los despojos de cerdo, los clientes serán casi en exclusiva traders o salas 

procesadoras que incorporan el producto a sus procesos productivos. 

Uno de los productos que más requiere el mercado tailandés es la corteza de lomo, que es 

utilizada para la preparación de khaep mu (chicharrones), muy populares en Tailandia. 

Embutidos y jamón curado 

El consumo de embutidos y jamón en Tailandia, tanto por parte de tailandeses como de turistas o 

expatriados, es esporádico. El mercado tailandés demanda productos ya fileteados, al vacío o a 

granel, que por su pequeño tamaño sean de fácil consumo. En el caso del jamón curado, hay 

preferencia por el jamón deshuesado.  

También es habitual que las charcuterías de los supermercados y las tiendas gourmet ofrecer el 

producto a granel, para ser cortado y empaquetado en el propio establecimiento. En estos casos, 

a menudo, ni siquiera se hace referencia a la marca de los productos limitándose a referenciar la 

tipología del producto y su nacionalidad. 

Respecto a los productos ofrecidos en el mercado, tal como se puede observar en el Gráfico 22, 

el más habitual es el jamón curado (38,3%), seguido por el salami (37,8%).  

Para completar, en el Gráfico 14 se incluye la distribución de los productos españoles por 

categorías. Así, por ejemplo, el 47,0% del producto español corresponde al jamón curado, el 

24,1% al chorizo y el 21,7% al fuet/salchichón.  

El gráfico 15 representa la distribución de los diferentes tamaños de producto según lo habituales 

que son el mercado tailandés. Así, el tamaño más habitual es el de 70g, que según los 

storechecks realizados es el tamaño elegido de un 18% de los paquetes. 
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GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES PAQUETES 
Por tamaño de paquete en el mercado tailandés 

 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

También es habitual que las charcuterías de los supermercados y las tiendas gourmet ofrecer el 

producto a granel, para ser cortado y empaquetado en el propio establecimiento. En estos casos, 

a menudo, ni siquiera se hace referencia a la marca de los productos limitándose a referenciar la 

tipología del producto y su nacionalidad. 

Respecto a los productos ofrecidos en el mercado, tal como se puede observar en el Gráfico 22, 

el más habitual es el jamón curado (38,3%), seguido por el salami (37,8%).  

Para completar, en el Gráfico 14 (página 26) se incluye la distribución de los productos españoles 

por categorías. Así, por ejemplo, el 47,0% del producto español corresponde al jamón curado, el 

24,1% al chorizo y el 21,7% al fuet/salchichón.  

GRÁFICO 16. DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO  
Por categoría de producto en total de referencias disponibles 

 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 
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4. Demanda 

4.1. Consumidor tailandés 

Datos demográficos 

Dado que el embutido y el jamón curado tienen la consideración de producto gourmet, resulta 

interesante estudiar la estructura socioeconómica de Tailandia. Al respecto cabe señalar que la 

sociedad tailandesa presenta unas profundas desigualdades. De hecho, un reciente estudio de 

Credit Suisse situaba a Tailandia en cuarta posición en relación a los países con mayor 

desigualdad de riqueza. 

La población de Tailandia es de 66,2 millones de habitantes. Aumentó en un 2,7% (1,73 millones) 

entre 2012 y 2017, con lo que se sitúa en la 20ª posición mundial y la 4ª en el sudeste asiático, 

por detrás de Indonesia, Filipinas y Vietnam.  

TABLA 7. PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
Serie histórica 2015-2017 

 2015 2016 2017 

Población (millones habitantes) 65,7 65,9 66,2 (34,3% urbana) 

Tasa de crecimiento (%) 0,9 0,3 0,4 

Población por región (millones habitantes) 

 Bangkok 5,70 5,69 5,68 (100% urbana) 

 Región Central 16,75 16,88 17,02 (38,5% urbana) 

 Región Norte 12,07 12,08 12,10 (27,3% urbana) 

 Región Nordeste 21.92 21,95 21,99 (20,2% urbana) 

 Región Sur 9,29 9,34 9,40 (28,9% urbana) 

Ratio hombres por cada 100 mujeres 96,27 96,38 96,51 

Número de hijos por mujer 1,6 1,6 1,6 

Miles de nacimientos al año 736 704 703 

Esperanza de vida hombres 71,6 71,8 72,0 

Esperanza de vida mujeres 78,4 78,6 78,8 

Índice de GINI15 0,45 - - 

Fuente: National Statistical Office 

                                                
15

 Medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un país. El índice se sitúa 

entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los 

ingresos los tiene un solo ciudadano). 
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La población tailandesa mantiene un ritmo lento de crecimiento y se enfrenta al problema del 

envejecimiento de la población, debido al incremento de la esperanza de vida y al bajo índice de 

natalidad. El número de hijos por mujer es de 1,6, el más más bajo de todos los países ASEAN, a 

excepción de Singapur con 1,2 nacimientos por mujer.  

En los siguientes gráficos, se compara la población tailandesa en los años 2012, 2017 y la 

previsión para 2022. En este análisis, se puede apreciar cómo la población tailandesa está 

envejeciendo. 

 
GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE TAILANDIA 

Comparativa 2012, 2017 y 2022 (p) 

 

Fuente: U.S. Census Bureau, International Data Base 

De acuerdo a los datos de la pirámide poblacional de 2017, 11,3 millones de personas (17% del 

total de la población) tienen menos de 15 años de edad. El mayor grupo lo compone el de las 

personas de 15 a los 60, con un total de 43,1 millones de habitantes (65,1% sobre el total), en 

especial los de 35 a 50 años, que suponen 15,6 millones (23,6%). El grupo más reducido es el de 

personas mayores de 60 años, que agrupa a 10,2 millones de personas (15,5% sobre el total). 

La mejora de la economía tailandesa ha resultado en un aumento consistente en la renta anual 

disponible por hogar y se espera que siga aumentando, como se observa en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 18.  RENTA REAL DISPONIBLE POR HOGAR 
Serie histórica 200 – 2020. Datos 2016 a 2020, proyección 

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2016) 

Por estrato social, en 2010, los hogares de renta media16 suponían el 69% del total. En 2015 esta 

cifra ha incrementado al 73% y está previsto que aumente al 75% en 2020.  

GRÁFICO 19.  RENTA ANUAL POR HOGAR POR ESTRATOS SOCIALES 

Serie 2000- 2020. Datos de 2020, proyección 

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2016) 

                                                
16 

The Economist Intelligence Unit  establece como hogar de renta media aquellos con una renta anual entre 175.000 THB (4.600 €) y 

875.000 THB (23.100 €) 
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Por región, Bangkok es con diferencia donde es más alta la renta por hogar, mientras que las 

regiones del norte y nordeste son las que tienen unos niveles de renta más bajos, coincidiendo 

además con ser las regiones con un porcentaje de urbanización menor. 

TABLA 8.  RENTA MEDIA POR HOGAR Y POR REGIÓN 
Media mensual en euros. Datos de 2017 

Bangkok 1.194 

Región Central 771 

Región Norte 516 

Región Nordeste 530 

Región Sur 703 

Fuente: National Statistical Office 

Hábitos de consumo 

Según datos de la FAO17 el consumo de proteínas de origen animal en Tailandia en el periodo 

2011-2013 fue de 24 g por persona y día (en España en el mismo periodo el consumo fue de 65g 

al día).  

En concreto, el consumo de cerdo per cápita en el país se estimó en 15,1 kg por persona en 

201418. El consumo de cerdo en Tailandia aumento a un 2-3% anual en el periodo 2011-201619. A 

pesar de su crecimiento, el consumo tailandés de este animal es mucho menor que el de 

economías vecinas con un nivel socio-económico similar. Así, como se puede observar en el 

Gráfico 20, en el mismo periodo el consumo fue de 40,1 kg en China y de 22,0 kg en Vietnam. 

GRÁFICO 20. COMPARATIVA DEL CONSUMO DE CARNE DE CERDO PER CÁPITA 
Datos de 2014 

 
Fuente: Food and Agricultural Policy Research Institute 

                                                
17

 Datos de FAOSTAT/ Country Indicators. 
18

 Frost & Sullivan, 2014 
19

 Report of important agricultural goods and trend in 2016. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand. 
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En Tailandia la principal forma de consumo del cerdo es la de su carne magra en pequeños trozos 

dado que el cerdo se utiliza habitualmente en la cocina tailandesa. Además, a medida que se han 

occidentalizado los gustos de los tailandeses, ha aumentado la demanda externa de costillas de 

cerdo de estilo occidental o algunos platos de la cocina japonesa y tailandesa, que requieren otros 

cortes de carne u otras razas de cerdo (por ejemplo, la raza Kurobuta) en general más tiernos y 

grasos que los de la cocina tailandesa20. 

El país ha visto un rápido desarrollo de sus canales de distribución de alimentación minorista y 

una mejora en sus sistemas de refrigeración para alimentos, lo que ha alargado el tiempo de 

almacenamiento de las carnes y otros alimentos frescos. 

El crecimiento de la economía tailandesa en las últimas décadas ha supuesto un aumento en el 

ingreso de los hogares y en el nivel de vida, que se ha trasladado en un aumento de la renta 

disponible y en el consumo de los consumidores. Así, el consumo privado aumento un 2,3% en 

2015, un 3,0% en 2016, un 3,2% en 2017 y alcanzó el 4,4% en 201721. En 2017, Tailandia se 

situó en el puesto 30 en el ranking mundial de consumo privado por detrás de Hong Kong y por 

delante de Australia22. Este aumento de la renta disponible se ha traducido en un aumento del 

consumo en comida y bebida (que ha aumentado del 29% al 38% del total de gasto en los últimos 

10 años, como se puede observar en el Gráfico 21).   

GRÁFICO 21. GASTO EN LOS HOGARES TAILANDESES POR CATEGORÍA 
Comparativa 2008, 2013 y 2018 

 

 

 

Fuente: Business Monitor International y Frost & Sullivan  

                                                
20

 “Aroma active compounds differences of roasted pork from CP-Kurobuta pig and three crossbred pig” - Srikanchai, T. & W. 

Watcharananun (2017). 
21

 IMF, International Financial Statistics. 
22

 Datos de The Economist Intelligence Unit. 

29%

16%

13%

42%

2008

31%

15%12%

34%

2013

Comida y bebida
Transporte
Restaurantes y hoteles
Otros

38%

16%
13%

33%

2018



EM

 

 

34 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bangkok 

EL MERCADO DE LA CARNE Y LOS PRODUCTOS CÁRNICOS DE CERDO EN TAILANDIA 

Además, en Tailandia hay una relación directa entre el aumento de la renta disponible y el 

consumo de carne de cerdo (tal como se observa en el Gráfico 22). Una correlación similar se 

observa entre la renta disponible y el consumo de carne de pollo23. 

GRÁFICO 22. CORRELACIÓN ENTRE LA RENTA Y EL CONSUMO DE CERDO EN 
TAILANDIA 
Serie histórica 2010-2014 

 
Fuente: National Economic and Social Development Board of Thailand y Frost & Sullivan 

En el Gráfico 23 aparece la evolución del consumo de cerdo en Tailandia. Según datos de 2013, 

la carne de cerdo fresca supone el 90% del consumo doméstico de cerdo en Tailandia. 

 
GRÁFICO 23. CONSUMO DE CERDO EN TAILANDIA 
En carne procesada y carne fresca. Serie 2010-2018 

 
Periodo 2014-2018 proyección. Incluye tanto la producción doméstica (menos las exportaciones) como las 

importaciones. Se refiere a la carne de cerdo excluyendo el consumo de entrañas y sangre. 

Fuente: Frost & Sullivan  

                                                
23

 “Independent Market Research on the Animal Farming Industry in Thailand” – Frost & Sullivan (2014). 
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Gustos y preferencias 

Actualmente, los dos productos más populares en Tailandia son el jamón curado y el chorizo. 

Ambos cuentan con una muy buena imagen entre los expatriados residentes en Tailandia y los 

tailandeses de alto poder adquisitivo. Si bien, ha de tenerse en cuenta que los embutidos 

españoles son un producto desconocido para el público general y que muchos consumidores los 

consideran carne cruda, mostrándose reticentes a su consumo.   

En el canal HORECA el producto más popular es la pata de jamón serrano o ibérico deshuesado.  

4.2. Expatriados y turistas 

Otros grupos de consumidores importantes son los expatriados y turistas.  

 

En Tailandia existe una extensa comunidad de expatriados, 

sobre todo en Bangkok, Phuket, Chonburi, Chiang Mai y 

Hua Hin. Las nacionalidades europeas con mayor 

presencia en Tailandia son alemanes, franceses y 

británicos, debido principalmente al número de empresas 

de estos orígenes. La colonia española (más de 1.400 

registrados en el consulado) se ha incrementado en los 

últimos años, aunque sigue siendo mucho menor que las 

nacionalidades anteriormente mencionadas. El número de 

empresas españolas en Tailandia24 es de 38 empresas. 

Otras comunidades significantes son la japonesa, la 

estadounidense, coreana y china. 

En cuanto a los turistas, Tailandia recibió 38,28 millones en 

2018, un 8,3% más que en 2017, convirtiéndose en el 10º 

país del mundo por número de visitantes. Además, 

Bangkok se convirtió en la ciudad más visitada del mundo 

por segundo año consecutivo con 20 millones de turistas, 

superando a otros destinos populares como Londres, París, 

Tokio, Dubái y Nueva York. 

 
Mostrador de jamón curado de 

importación en la tienda de 

delicatesen El Mercado, en 

Bangkok. 

No obstante, casi tres cuartas partes de los turistas que visitaron Tailandia eran asiáticos, 

destacando China, Malasia, Corea del Sur, Laos y Japón como los principales mercados 

emisores. Los turistas de estos orígenes no son consumidores regulares de embutido y jamón 

                                                
24

 Empresas registradas en Tailandia que son filiales y/o  sucursales de empresa con matriz en España 
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curado, ni suelen buscar restaurantes de comida occidental porque una de las cosas que les trae 

a Tailandia es disfrutar de la gastronomía local.  

País de origen 2018 2017 

China 27,5% 27,7% 

Malasia 10,7% 9,8% 

Corea del Sur 4,7% 4,8% 

Laos 4,6% 4,8% 

Japón 4,3% 4,3% 

India 4,2% 3,6% 

Rusia 3,9% 3,8% 

EE.UU. 2,9% 2,8% 

Singapur 2,8% 3,5% 

Vietnam 2,7% 2,8% 

Otros 31,8% 32,2% 

Fuente: TAT – Tourism Authority of Thailand 

Los expatriados y turistas de origen europeo y norteamericano sí son consumidores más 

regulares de embutido y jamón curado porque están habituados a su sabor. Además, es un 

consumidor más informado, capaz de distinguir entre distintas categorías de calidad del producto 

y dispuesto a pagar un precio más alto por aquellos productos en la categoría más alta.  Las 

zonas de Tailandia que son más visitadas por estos turistas son Bangkok, Phuket, Hua Hin, 

Pattaya, Chiang Mai y Krabi.  
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5. Precios 

En Tailandia existe un mercado libre y competitivo, compuesto por unos consumidores sensibles 

al precio. El mercado es muy permeable a las técnicas de promoción y a las ofertas y descuentos, 

utilizados ampliamente por las empresas nacionales de todos los sectores.  

El jamón curado y los embutidos se encuadran en la categoría de productos gourmet. El grueso 

de la demanda de estos productos está compuesto por clientes con una capacidad adquisitiva 

elevada, dispuestos a pagar precios altos por consumir estos alimentos. Sin embargo, los 

consumidores exigen altos niveles de calidad y, en especial, una imagen consolidada del producto 

y su país de origen.  

5.1. Carne de cerdo 

El precio del cerdo local en el canal retail en Tailandia en 2014 fue, según datos de la  Thai Feed 

Mill Association (Asociación Tailandesa de Fabricantes de Pienso), de 72,4 baht por kilo (unos 2€ 

aproximadamente). 

Además, la Swine Raisers Association of Thailand (Asociación Tailandesa de Criadores de Cerdo) 

establece un precio recomendado para la venta de cerdo de los productores a los mayoristas. En 

2017 la media anual fue de 59,83 baht por kilo. 

Sin embargo, la carne de cerdo de importación debe ser entendida como un producto gourmet, 

únicamente disponible en restaurantes de alto nivel, tanto españoles como internacionales. El 

cochinillo o lechón españoles tienen un precio aproximado para la venta del distribuidor a la 

restauración de entre 15 y 25 euros el kilogramo, por debajo de los entre 30 y 65 euros/kg que se 

comercializa la ternera española. El cerdo ibérico de pata negra se comercializa entre los 17 y los 

40 euros el kilo.  

5.2. Embutido y jamón curado 

 
En el caso del embutido y del jamón curado, que son productos percibidos como gourmet por el 

público tailandés, el país de origen afecta a la fijación del precio, tal como se puede apreciar en el 

Gráfico 24. De forma general, los productos franceses, si bien tienen una cuota de presencia en el 
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mercado menor (16,6%) tendrán un precio superior, un 123,8% del precio medio de los productos 

similares. Por su parte, los productos españoles, con una cuota del 37,2% también se situarán por 

encima de la media (106,4% del precio medio). El precio de los productos italianos, -líderes de 

mercado con una cuota del 43,9%-, será un 93,5% de la media.  

 
Expositor de embutidos internacionales en el supermercado Central Food Hall en el centro 

comercial Central Chitlom en Bangkok 

Sin embargo, en cada tipología de productos, el precio relativo por nacionalidad variará: 

Así, en el caso del jamón curado, el producto español es el que tiene un coste más elevado 

(135,4% de la media de la categoría) principalmente por la existencia en el mercado de jamones 

ibéricos de muy alta calidad. Así, el precio medio del jamón ibérico español será de 26,8 €/100g 

mientras que el jamón de cerdo blanco tiene un precio medio de 7,2 €/100g (la relación entre el 

precio medio según la procedencia ibérica o no del animal se analizará con más detenimiento en 

el Gráfico 26. Sus equivalentes franceses (jambon d’auvergne y Jambon des Pyrénées) tienen un 

coste que será un 106,3% de la media. Sin embargo, los productos italianos (prosciutto, jamón de 

Parma y spek) tendrán un precio muy inferior, de solo el 64,7% de la media.  

Por su parte, en la categoría de salami/salchichón, el producto alemán (salami y chili wurzel) se 

posiciona con un precio un 193,2% superior a la media. Tras este, el producto francés (saucisson, 

rosette y pavé) posiciona su producto un 107,2% de la media. En este caso el fuet y el salchichón 

españoles serán la opción más económica, con un precio que será un 84,9% de la media de la 

categoría. 

En el caso del chorizo, de nuevo será el producto francés (saucisson piment) el que tiene un 

precio más elevado, un 157,9% de la media de chorizos. Por su parte, el producto español será, 

de nuevo la opción más económica (un 89,1% de la media). 
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En el caso de la categoría lomo, el producto español (lomo embuchado o caña de lomo) serán el 

producto con un coste más elevado (116,0% de la media). En este caso, de nuevo, será 

determinante la procedencia ibérica o blanca del producto, puesto que en el primer caso, el precio 

medio alcanza los 11,8 €/100g mientras que en el segundo será de solo 5,4 €/100g. Por su parte 

el producto italiano (coppa, bresaola) alcanzará un precio del 94,6% de la media, el más 

económico. 

GRÁFICO 24. PRECIO MEDIO DE CADA CATEGORÍA SEGÚN NACIONALIDAD 

Precio de venta al público en euros por 100g 

 
P.V.P sin descuentos y con IVA incluido. *Tipo de cambio aplicado. Tipo del día 11/03/2019. 1 EUR = 35,62 BAHT 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

 

PRODUCTO ESPAÑOL 

Como se ha comentado con anterioridad, en el caso del producto español un determinante clave 

del precio será si está realizado con porcino de raza ibérica o de raza blanca.  

Esta diferencia es menor en el caso del salchichón/fuet y del chorizo y será mucho mayor en el 

caso del jamón curado. Así, en el caso del salchichón/fuet la prima de ibérico será del 21,4%; 

mientras que en el caso del chorizo será de solo 7,7%.  

Sin embargo, en el caso del jamón ibérico su precio es un 269% más alto que su equivalente de 

cerdo blanco. En el caso del jamón ibérico además, la variedad de ibérico de bellota llega a 

alcanzar un precio de 33,7 euros por 100g (un 365% del precio del jamón de cerdo blanco). 

Respecto a las marcas presentes en el mercado, las marcas con un coste medio más elevado son 

5J, Casa Teo, Romero Torres y Noel. Jamandor tendrá el coste medio más bajo.  
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GRÁFICO 25. PRECIO MEDIO DEL PRODUCTO ESPAÑOL SEGÚN TIPOLOGÍA 
Comparativa productos procedentes de ibérico y de raza blanca. Precio medio en euros de venta 

al público por 100g 

 
P.V.P sin descuentos y con IVA incluido. *Tipo de cambio aplicado. Tipo del día 11/03/2019. 1 EUR = 35,62 BAHT 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

 
GRÁFICO 26. PRECIO MEDIO DEL JAMÓN CURADO ESPAÑOL POR MARCAS 
Precio medio en euros de venta al público por 100g 

 
P.V.P sin descuentos y con IVA incluido. *Tipo de cambio aplicado. Tipo del día 11/03/2019. 1 EUR = 35,62 BAHT 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 
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GRÁFICO 27. PRECIO MEDIO DEL SALAMI/SALCHICHÓN ESPAÑOL POR MARCAS 

Precio medio en euros de venta al público por 100g 

 
P.V.P sin descuentos y con IVA incluido. *Tipo de cambio aplicado. Tipo del día 11/03/2019. 1 EUR = 35,62 BAHT 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

GRÁFICO 28. PRECIO MEDIO DEL CHORIZO ESPAÑOL POR MARCAS 

Precio medio de venta al público en euros por 100g 

 
P.V.P sin descuentos y con IVA incluido. *Tipo de cambio aplicado. Tipo del día 11/03/2019. 1 EUR = 35,62 BAHT 

Fuente: Estimaciones basadas en los Storecheck realizados 

5.3. Márgenes comerciales 

Con base en las entrevistas realizadas a profesionales del sector, en la Tabla 9 se incluyen los 

márgenes comerciales aplicados por los operadores de carnes de cerdo de importación, 

embutidos y jamón curado para la formación del precio final de venta al público. 

Si bien estos productos son percibidos por el mercado tailandés como “Premium” y por tanto 

mostrarán mayor disposición a abonar una prima, los altos aranceles (de entre 30 y 40%) y el 

limitado tamaño del mercado minan los márgenes comerciales de los operadores locales. 
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En relación con los márgenes habituales que los operadores suelen aplicar al precio de los 

embutidos/jamón curado, éstos comienzan a aplicarse sobre el precio CIF en Bangkok (más 

aranceles de importación e impuesto al consumo). De las entrevistas realizadas a expertos del 

sector se desprende que los márgenes habituales son en torno al 20-25% para distribuidores, 10-

15% para retailers y en torno al 20-30% de los restaurantes. 

TABLA 9. MÁRGENES COMERCIALES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

En Tailandia para los productos de porcino de importación 

Canal Margen 

Distribuidor 20-25% 

Minorista 10-15% 

HORECA 20-30% 

Fuente: Entrevistas a profesionales del sector 
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6. Percepción del producto español 

6.1. Imagen de la gastronomía española 

La gastronomía española no tiene una imagen muy consolidada en Tailandia. Se conocen algunos 

productos típicos de la gastronomía nacional, como son las aceitunas, el aceite, el jamón o el 

chorizo, pero no existe una imagen de la comida española en su conjunto.  

 
Mostrador de embutidos de importación en la charcutería del supermercado Gourmet Market en el centro comercial 

Siam Paragon en Bangkok 

Aunque el número de restaurantes españoles ha crecido en los últimos dos años en la capital del 

país, aún son pocos establecimientos en comparación con el número de restaurantes italianos o 

franceses, lo que dificulta la visibilidad y el conocimiento de la cocina española entre el público 

tailandés.  

Cabe señalar que, con el fin de revertir esta situación, en la semana del 13 al 26 de febrero de 

2019, la Oficina Económica y Comercial de Bangkok organizó junto a los Supermercados Tops las 
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jornadas Tasting Spain, que dio a conocer a los clientes de dicho supermercado una amplia oferta 

de productos españoles por medio de diversos actos promocionales.  

No obstante, los productos españoles gozan del reconocimiento de los profesionales de la 

hostelería y de la industria alimentaria, quienes valoran el excelente equilibrio entre calidad y 

precio de los productos españoles frente los de otros países competidores, como los productos 

franceses e italianos.  

Este reconocimiento de los profesionales del sector, contrasta con la escasa imagen y 

desconocimiento del consumidor final tailandés. En general, los consumidores tailandeses son 

muy influenciables por las actividades de promoción llevadas a cabo por las diferentes marcas y 

países, y concretamente por las acciones de fomento de imagen-país y los reclamos que se 

incluyen en el etiquetaje y envasado. Por lo tanto, es imprescindible dedicar mayores recursos a 

las campañas de promoción y difusión, donde países como Francia, Alemania o Italia muestran 

mejores desempeños.  

De hecho, los principales importadores del sector agroalimentario reconocen la calidad del 

producto español, pero creen que carece de un nivel adecuado de promoción, lo que hace que 

productos procedentes de otros países resulten más interesantes.  

Igualmente y con el objetivo de profundizar en la buena imagen de los productos españoles por 

parte de los profesionales del sector HORECA y ampliar la promoción de los productos españoles 

en este canal, la Oficina Económica y Comercial de Bangkok invitó a dos chefs de dos 

importantes grupos de restauración y hostelería de Tailandia a realizar el Curso gastronómico 

ICEX Spanish Gastronomy Training Program en mayo 2019.  

6.2. Imagen del embutido y el jamón curado español 

El embutido y el jamón español son todavía productos desconocidos para el público tailandés, si 

bien son cada vez más populares entre los expatriados y la población local con un nivel 

adquisitivo medio-alto o alto, gustos occidentalizados y que acostumbran a viajar a Europa. 

Las denominaciones jamón serrano, jamón ibérico o jamón ibérico de bellota son populares. 

Incluso dentro del canal profesional existe desconocimiento entre las diferencias entre jamón 

curado de cerdo blanco y el jamón ibérico asó como entre las distintas variedades de jamón 

ibérico (bellota, cebo de campo y cebo) y sus distintos procesos de elaboración. Es habitual que 

comparen el jamón ibérico o el jamón serrano con el prosciutto italiano. 
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7. Canales de distribución 

7.1. Producción nacional 

Según datos de Euromonitor, la carne de cerdo fresca tiene principalmente tres canales de 

distribución en Tailandia: 

- Canal retail 

Según datos de Euromonitor este es el principal canal de distribución de la carne de cerdo en el 

país. En el canal retail se comercializaron 430.100  toneladas en 2017, un 62% del volumen de 

carne de cerdo comercializado en el país. Las ventas de cerdo del canal retail alcanzaron en 

2017, los 4.013,7 millones de euros, un 5% más que en el año precedente. 

- Canal HORECA 

Como se ha observado anteriormente la carne de cerdo es un ingrediente básico de numerosas 

recetas tailandesas. 

- Canal industrial 

La carne de cerdo es ampliamente utilizada por la industria agroalimenticia tailandesa para la 

elaboración de carnes procesadas. La industria de las carnes procesadas en Tailandia es una 

industria pujante con un valor en 2017 de 216,6 millones de euros y un crecimiento anual durante 

los últimos 5 años del 9%. En concreto, el cerdo supuso en 2018 el 86% del volumen de las 

carnes procesadas estables, el 59% de las carnes procesadas refrigeradas y  el 87% de las 

carnes procesadas congeladas. 

En la Tabla 10  aparece el porcentaje de cada canal de distribución de la carne en Tailandia, sin 

hacer distinción de tipología.  
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TABLA 10. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARNE EN TAILANDIA 

Por porcentaje del total. Serie histórica 2012-2017 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Retail 66,3 62,8 62,1 61,5 60,8 60,7 

Restauración 30,0 30,2 30,7 30,8 30,8 31,0 

Industrial 3,7 7,0 7,2 7,7 8,4 8,3 

Fuente: Euromonitor 

 
 
 
GRÁFICO 29. VENTAS DE CARNE DE CERDO EN EL CANAL RETAIL EN TAILANDIA 
En millones de euros y variación interanual. Serie 2006-2018 

 
Datos de 2018, proyección. Fuente: Euromonitor 

Sin embargo, el caso de la carne de porcino importada tendrá sus propias peculiaridades que 

hacen que la distribución dependa de la tipología de materia prima exportada, como se verá a 

continuación.  

7.2. Importaciones 

En este mercado es esencial la figura del importador, puesto que en Tailandia  los alimentos 

deben ser importados a través de un importador debidamente registrado y que cuente con una 

licencia de importación. Es esencial trabajar con un importador con experiencia en el mercado y 

que cuente con un equipo eficaz y formado para realizar los trámites frente a las autoridades 

tailandesas. 
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Estas empresas, además de actuar como importadores, a menudo toman también el papel de 

distribuidores tanto a minoristas como al canal HORECA.  

 

7.2.1. Carne de cerdo 

La carne de cerdo fresca española presente en el mercado tiene la consideración de producto 

gourmet y un precio muy superior al de las piezas nacionales. Su alto precio, y las cortapisas a su 

importación hacen que esta se destine en exclusiva al canal HORECA, principalmente a los 

restaurantes de lujo. 

El canal HORECA ha presentado un crecimiento importante en los últimos años, en línea con el 

incremento del número de turistas que visitan Tailandia. Los factores que han propiciado este 

crecimiento han sido la estabilidad doméstica, la expansión del número de aerolíneas de bajo 

coste y sus rutas, las excelentes infraestructuras áreas del país con seis aeropuertos 

internacionales y las medidas gubernamentales de atracción del turismo. Además, el hecho de 

que Tailandia sea uno de los países con mayor recepción de turismo MICE, compitiendo en la 

región con Singapur y Hong Kong, supone un gasto mayor por cada visitante. Se calcula que el 

turista MICE gasta 3,5 veces más que el turista de ocio. Las previsiones de la industria turística 

MICE tailandesa son muy positivas gracias a las inversiones en infraestructura y la competitividad 

en costes de Tailandia. 

Tailandia cuenta con una industria hotelera desarrollada cuyo crecimiento brinda progresivamente 

más oportunidades a la venta de alimentos importados.  El mayor ratio de ocupación hotelera se 

encuentra en Bangkok y  el 20% de los hoteles del país son operados por cadenas 

internacionales. Los operadores internacionales más remarcables son Accor, Intercontinental, 

Starwood y Marriot, aunque hay muchos otros presentes. Por la parte local, destacan Dusit, Minor 

(que adquirió en 2018 a la cadena española NH Hoteles) y Centara. Debido a la alta competencia 
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en el sector, los hoteles están centrando progresivamente su estrategia en diferenciarse a través 

de los servicios de alimentos y bebida. Para los hoteles de 4 y 5 estrellas de más de 400 

habitaciones, las ventas de servicios de alimentos y bebidas suponen el 40% del total de ventas.  

En lo relativo a la restauración, Tailandia sigue una tendencia creciente del número de 

restaurantes operando en el país, apoyada por la mayor propensión de los tailandeses urbanos a 

comer fuera y particularmente en los centros comerciales. El consumidor tailandés acude a 

restaurantes con más asiduidad, cuenta cada vez con más dinero disponible para probar nuevos 

restaurantes —se ha observado un aumento del consumo durante Navidades, Año Nuevo Chino y 

Tailandés — y demanda progresivamente más productos saludables.  

El sector de la restauración está formado por tres categorías: restaurantes de servicio rápido 

(generalmente franquicias) con aproximadamente un 10% de la cuota de mercado; restaurantes 

internacionales de alta gama con 10% del mercado; y pequeños restaurantes, los cuales aglutinan 

un 80% del mercado. En lo relativo a los restaurantes internacionales de alta gama, destacan en 

primer lugar los de cocina japonesa, seguidos de los de cocina italiana, china, estadounidense y 

vietnamita, por orden de preferencia por parte de los tailandeses. A  lo anterior hay que añadir el 

creciente éxito que está teniendo la demanda de servicio a domicilio.  

 
Mostrador del restaurante El Mercado, en Bangkok. 

En cuanto a los servicios de catering, el sector se encuentra muy concentrado y se diferencian 

cuatro categorías diferentes: (a) contratistas de catering,  (b) catering de aerolíneas y centros de 

convenciones y exposiciones, (c) hoteles y restaurantes de alta gama y (d) empresas pequeñas 

de servicios de catering. Las empresas más reconocidas en este sector son Thai Airways, líder de 

catering para aerolíneas, junto con otras compañías reconocidas como Compass Group, F&B 

International, LSG Skychefs o Bangkok Air Catering. Las empresas de catering de tamaño 
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mediano y pequeño  demandan productos internacionales bajo petición de sus clientes, y a 

menudo utilizan la figura del importador local para abastecerse.  

Por último, se ha observado que los hoteles y restaurantes juegan un papel crucial a la hora de 

acercar a los tailandeses los productos alimenticios de importación, que de otro modo serían 

desconocidos para este tipo de consumidor. Pese a que muchos de los productos importados 

están disponibles en el canal retail, los tailandeses suelen probarlos por primera vez en el canal 

HORECA. 

Los actores del canal HORECA no realizan los trámites de importación sino que acudirán 

directamente a importadores/distribuidores. 

7.2.2. Despojos de cerdo 

La importación y distribución de los despojos porcinos difiere en gran medida del caso de la carne 

de cerdo y del embutido, debido principalmente a la inclusión del cliente industrial.  

Los despojos de cerdo suelen ser importado directamente por las empresas titulares de las salas 

procesadoras que lo incorporan a sus procesos productivos. En ocasiones estás empresas utilizan 

la figura de traders o intermediarios.   

Estas empresas, pertenecientes a la industria alimentaria, adquieren estos productos del exterior 

porque la oferta nacional no es capaz de cubrir sus necesidades de producción. La mercancía 

actúa casi como una commodity, y el factor determinante será el precio. Además, sólo las 

empresas con grandes volúmenes de producción tendrán la capacidad para realizar la importación 

directa.  

7.2.3. Embutido y jamón curado 

En estos productos de nuevo es esencial la figura del importador/distribuidor que comercializará 

los productos tanto en el canal HORECA como en el de comercio minorista (retail).  

Dentro de los establecimientos retail, el embutido y el jamón curado de importación se venden 

únicamente en algunos supermercados e hipermercados, establecimientos modernos y con gran 

cantidad de productos importados, situados en zonas en las que residen expatriados o población 

local con un nivel adquisitivo medio-alto o alto.  

Bangkok actúa como centro de distribución, pues allí es donde se concentran prácticamente la 

totalidad de importadores del país, que luego trabajan con otros agentes comerciales (que 

carecen de capacidad de importar directamente) para cubrir todo el país. De forma secundaria, 

empieza a desarrollarse la distribución del embutido y jamón curado en otros puntos, sobre todo 

en los destinos turísticos (como Phuket, Pattaya, Hua Hin y Chiang Mai) a través de importadores 

especializados en esas zonas. 
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Estos productos no se ofrecerán, sin embargo, en las tiendas de conveniencia en las que sí hay 

una amplia oferta disponible de procesados de cerdo de producción nacional. Aunque el canal 

tradicional (mercados rurales, de barrio y colmados) aún existe en Tailandia, no tiene relevancia 

para la carne de porcino de importación.  

A continuación se describen las distintas empresas involucradas en el comercio minorista de 

embutido y jamón curado en Tailandia. 

 

HIPERMERCADOS 

Las empresas de hipermercados que operan en el mercado tailandés son Big C, Tesco-Lotus y 

Makro, que conjuntamente ocupan un 11% de la superficie dedicada al comercio minorista en el 

área de Bangkok. Todos ellos incluyen en sus lineales embutidos y jamones curados europeos. 

Tesco Lotus es el principal hipermercado de Tailandia con un 41% de cuota de mercado, seguido 

de Big C con un 24% y, finalmente, Siam Makro con un 4%.  

Tesco Lotus www.tescolotus.com  

Tesco Lotus llegó al mercado tailandés en 1998 a través de una joint-venture entre Tesco y CP 

Group, aunque actualmente, el Grupo CP ya no es parte de Tesco Lotus. La empresa gestora de 

Tesco Lotus es Ek-Chai Distribution System Co., Ltd., participada por la británica Tesco Lotus Plc. 

Cuenta con dos centros de distribución en Samkhok y Wang Noi además de un centro de 

distribución regional en la provincia de Khon Kaen. 

La empresa tiene 1.800 establecimientos (extra, hipermercado, grandes almacenes, mercado y 

express) localizados en 73 provincias en los que se pueden encontrar comestibles, alimentos 

frescos y productos no alimentarios. 

Big C www.bigc.co.th/ 

BIG C es parte del conglomerado de empresas CP Group, tras la compra del Grupo CP del 58,6% 

de las acciones de BIG C que pertenecían al grupo francés Casino. CP Group, como se ha 

analizado previamente, es uno de los principales productores de porcino y de carnes procesadas 

de Tailandia. 

Big C Supercenter opera los hipermercados y supercentros en el canal minorista del grupo 

empresarial Big C Supercenter Public Company Limited. En la actualidad, tiene 104 

hipermercados Big C, 16 hipermercados Big C Extra, 3 Big C Jumbo y 31 Big C market stores. 

Asimismo, los 585 Mini Big C existentes en Tailandia y las tiendas Pure by Big C pertenecen a 

este grupo empresarial. 

http://www.tescolotus.com/
http://www.bigc.co.th/
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Siam Makro www.siammakro.co.th  

Siam Makro se estableció en 1988 como centro mayorista en el que restaurantes, operadores y 

minoristas se abastecen de productos de diferentes categorías (principalmente alimentos y 

bebidas). Desde entonces, se ha hecho muy popular en Tailandia. Siam Makro es propiedad del 

grupo tailandés CP, que entre otros negocios también se dedica a la producción porcina y de 

carnes procesadas. 

Cuenta con cuatro tipos de establecimientos para diferentes tipos de clientes: Makro Cash & Carry 

para minoristas, Makro Food Service para el canal HORECA, Siam Frozen y Siam Food Service. 

En la actualidad, existen 115 establecimientos cash & carry y 29 food services repartidos por todo 

el país, aunque principalmente se localizan en Bangkok. Esta cadena está más orientada a las 

ventas a gran escala, aunque también la utiliza el público general. 

 

SUPERMERCADOS 

Las empresas de supermercados que operan en el mercado tailandés son Tops Supermarket, 

Max Valu, Villa Market y Foodland. Prácticamente todos ellos se dirigen a tailandeses de poder 

adquisitivo medio, alto y medio-alto, así como a expatriados.  

 

De estas, Tops Market, Villa Market y Foodland incluyen jamón curado y embutidos de origen 

europeo. 

Tops Market www.tops.co.th  

Es la principal cadena de supermercados con 107 establecimientos en el país. Pertenece a 

Central Food Retail, Co., Ltd, empresa que forma parte del conglomerado tailandés The Central 

Group.  

En estos supermercados se puede encontrar una amplia variedad de productos de importación de 

prácticamente todas las categorías. 

Cuenta con establecimientos de varios tipos: Central Food Hall (supermercados premium), Tops 

Market (supermercados de gran tamaño), Super Koom (supermercados de menor tamaño), Tops 

Daily (supermercado en formato tienda de conveniencia) y Tops Super Store (hipermercados de 

gran tamaño). 

Villa Market www.villamarket.com  

Villa Market se fundó en 1973 como una tienda de alimentación en un espacio al aire libre. 

Posteriormente, abrieron su primera tienda de productos importados en una de las zonas más 

http://www.siammakro.co.th/
http://www.tops.co.th/
http://www.villamarket.com/
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concurridas de Bangkok (Sukhumvit Soi 33) y desde entonces han expandido su actividad.  Hoy 

en día, Villa Market cuenta con 34 tiendas en Tailandia: 27 tiendas en Bangkok y 7 tiendas en Hua 

Hin, Pattaya, Udonthani y Phuket, 

Estos supermercados importan directamente los más de 2.500 productos extranjeros. La variedad 

de productos de importación en estos establecimientos es muy grande. 

Foodland www.foodland.co.th  

Los supermercados Foodland se establecieron por primera vez en 1972 con el objetivo de vender 

productos de importación frescos, como carne, marisco a los consumidores del área de 

Sukhumvit. Además de la zona de supermercado, Foodland incorpora un restaurante abierto 24 

horas. Actualmente, existen 20 establecimientos Foodland en Tailandia, 16 de ellos en Bangkok y 

2 en Pattaya. 

SUPERMERCADOS GOURMET 

También existen supermercados especializados en productos gourmet o Premium, en los que se 

pueden encontrar una mayor variedad de embutidos y jamones curados de alta calidad. 

Las dos empresas de supermercados Gourmet son: 

Central Food Hall www.centralfoodhall.com/en/ (que al igual que Tops Supermarket pertenece a 

Central Food Retail, Co., Ltd) con 9 establecimientos en el país. 

 

Sucursales de Central Food Hall: Central World, Central Festival Pattaya, Central Festival Phuket, 

Central Food Hall Foresta Phuket, CentralFestival EastVille, Central Plaza Bangna, The Crystal, 

Central Chidlom y Central Festival Chiang Mai. 

 

Gourmet Market www.gourmetmarketthailand.com/ que pertenece a la empresa The Mall. 

Sucursales de Gourmet Market: Centros comerciales Siam Paragon, Emporium, Emquartier, The 

Mall Bangkapi, The Mall Bangkae, The Mall Korat, The Mall Promenade, The Mall Crystal SB 

Ratchapruek, Terminal 21, Bluport  y Gourmet Market MRT Ladprao. 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

El comercio electrónico de productos alimenticios se está desarrollando cada vez más en 

Tailandia. De hecho, prácticamente todos los establecimientos de comercio minorista tienen sus 

propias páginas webs para ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar la compra online. 

http://www.foodland.co.th/
http://www.centralfoodhall.com/en/index.html
http://www.gourmetmarketthailand.com/
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Sin embargo, dada la normativa del país, es necesario trabajar con un importador registrado en 

Tailandia tanto para el canal offline como online. Por tanto, el primer paso para el exportador será 

buscar un importador debidamente registrado en el país, y luego, una vez el producto pueda es 

importado legalmente, se podrá comercializar en el canal online. 

Aparte de las tiendas online de los propios establecimientos comerciales, también existen tres 

páginas webs populares en Tailandia que están enfocadas en la venta de productos alimentarios.  

Honest Bee https://www.honestbee.co.th/en/ 

Passion Delivery https://www.passiondelivery.com/ 

Delishop www.delishop.co.th  

Tanto Honest Bee como Passion Delivery no importan los productos directamente, pero Delishop 

sí realiza la importación directamente de los fabricantes.  

 

https://www.honestbee.co.th/en/
https://www.passiondelivery.com/
http://www.delishop.co.th/
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Barreras arancelarias 

Actualmente no hay en vigor ningún acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Tailandia por 

lo que a los productos españoles se les aplican los aranceles generales aprobados por el 

Ministerio de Finanzas tailandés. 

TABLA 11.  ARANCELES Y ACUERDOS PREFERENCIALES 

 

HS Arancel 

   Otros acuerdos preferenciales 

  0203 UE China Japón Corea Chile Australia 
Nueva 

Zelanda 
India Perú WTO 

C
ar

n
e 

de
 c

er
d

o
 

0203.11 40% 0% 0% 0% - - 2% 5% - 40% 

0203.12 30% - 5% 5% 0% 2% 2% 5% - 30% 

0203.19 30% - 0% 5% 2% 2% 2% 5% - 30% 

0203.21 30% 0% - 0% - - 2% 5% - 30% 

0203.22 40% 0% 0% 5% 0% 2% 0% - - 40% 

0203.29 30% 0% 0% 5% 0% 2%   5% - 30% 

D
es

p
o

jo
s 

d
e 

ce
rd

o
 0206                     

0206.30 40% 0% 0% 32% 0% 2% 0% 5% 0% 40% 

0206.41 30% 0% - 24% 15% 2% 2% 5% - 30% 

0206.49 40% 0% 0% 32% 20% 2% 2% 5% - 40% 

0209.10 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% - 30% 

Em
b

u
ti

do
 

1601                     

1601 30% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% - 30% 

Ja
m

ó
n 

0210                     

0210.11 30%   0% 5% 0% 2% 2% 5%   30% 

0210.12 40% 0% 0% 5% 0% 2% 2% 5% - 40% 

0210.19 30% 0% 0% 5% 0% 2% 2% 5% - 30% 

Fuente: Aduanas tailandesas 
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Por su parte, la Tabla 11 también incluye los aranceles que Tailandia aplica a las mercancías 

provenientes de terceros acuerdos en virtud de los acuerdos bilaterales o regionales de los que 

Tailandia es parte (Tabla 12). 

TABLA 12. ACUERDOS PREFERENCIALES DE LOS QUE TAILANDIA ES PARTE 

Acuerdo Fecha de entrada en vigor 

Tailandia- Australia 1 de enero de 2005 

Tailandia - Nueva Zelanda 1 de julio 2005 

Tailandia - Japón 1 de noviembre 2007 

Tailandia - India 1 de septiembre 2004 

ASEAN - China 1 de octubre de 2003 

ASEAN - Corea 1 de enero de 2010 

ASEAN - Australia/Nueva Zelanda 12 de marzo de 2010 

ASEAN - India 1 de enero de 2010 

ASEAN - Japón 1 de junio de 2009 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
1 enero 2002 - 5% 

1 enero 2010 - 0% 

Tailandia - Perú 31 de diciembre de  2011 

Tailandia - Chile 5 de noviembre de 2015 

Fuente: Fuente: USDA Foreign Agricultural Service (2017)25 

 

8.2. Otros impuestos 

Tailandia grava el consumo mediante el Impuesto sobre el Valor Añadido (VAT por sus siglas en 

inglés). Los importadores también están sujetos al pago de este impuesto. En este caso, es 

recolectado por el departamento de Aduanas en el momento de la importación.  

Para el cálculo de la base imponible a pagar sobre el importado, se parte del valor CIF del mismo, 

al cual se añaden los aranceles de importación.  

Base impositiva = Valor CIF + Aranceles de importación + Impuestos especiales (si los hubiere) + 

Demás impuestos y tasas (si los hubiere) 

Actualmente, la tasa impositiva general del VAT es del 7%. Este es el tipo que se aplica a los 

embutidos y jamón curado. 

                                                
25

 “Thailand exporter guide (2017)” – USDA Foreign Agricultural Service 
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Por otro lado, los productos agrícolas no procesados están exentos de IVA. Esta exención se 

aplica a la carne de cerdo y a los despojos26. 

 

8.3. Normativa 

En Tailandia existen dos autoridades encargadas de la supervisión de los productos porcinos en 

el mercado:  

La autoridad supervisora de la importación de productos alimentarios en general en Tailandia es la 

Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos), organismo 

dependiente del Ministry of Public Health (Ministerio de Salud Pública de Tailandia).  

Por otro lado, el organismo tailandés competente para la supervisión de la importación de la carne 

fresca en el país es el Department of Livestock Development (DLD, Departamento de Desarrollo 

Pecuario). Este organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, es el responsable de la 

seguridad alimentaria de la carne fresca, los productos cárnicos frescos y los animales vivos. Es 

importante señalar que para las autoridades tailandesas, todo producto cárnico que no haya sido 

sometido a tratamiento térmico superior a 60º se considera carne fresca. Por tanto, acorde a esta 

definición, el jamón, el lomo y demás variedades de embutidos españoles deberán cumplir con los 

requerimientos establecidos para el DLD. 

Por el contrario, en el caso los productos cocidos (como el jamón york), al haber sido tratados a la 

temperatura mínima exigida, se consideran carne procesada y no tienen que cumplir los requisitos 

del DLD sino exclusivamente los requisitos de la FDA.  

8.3.1. Requisitos para la importación según el tipo de producto 

Por el momento, España no está plenamente autorizada para exportar carne fresca de cerdo a 

Tailandia. La poderosa industria porcina tailandesa ha logrado que las negociaciones de un 

protocolo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España sean muy lentas, 

habiéndose iniciado en 2013 y sin que hayan concluido en el momento de elaboración de este 

informe. Dicho Protocolo supondría la autorización para exportar a Tailandia, carne y productos 

                                                
26

 Ver lista completa de actividades exentas en el siguiente link del Revenue Department: https://www.rd.go.th/publish/6043.0.html 

https://www.rd.go.th/publish/6043.0.html
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cárnicos del cerdo de origen español. Hay que señalar que el resto de países de la UE se 

encuentran en la misma situación que España, salvo Italia, que consiguió negociar un protocolo 

específico para  los productos curados en 201627.  

A la espera de que se firme el Protocolo, Tailandia permite la exportación de porcino desde 

España siempre que se satisfagan una serie de requisitos que vendrán determinados por la forma 

de presentación de la carne (fresca/congelada, procesada o curada). 

A continuación se hace una descripción somera de los principales trámites necesarios. 

Adicionalmente, se recomienda verificar los requisitos directamente con la Oficina Económica y 

Comercial. En el epígrafe 10: Información práctica, se encuentra la información de contacto de las 

principales autoridades implicadas. 

CARNE Y DESPOJOS FRESCOS DE CERDO 

Hasta que se complete  la negociación de un protocolo bilateral de exportación entre España y 

Tailandia las autoridades tailandesas permiten la importación desde España siempre que la 

mercancía cuente con una licencia de importación emitida por el DLD. Esta licencia se solicita 

por el importador al DLD y  es específica para cada envío: Incluirá los datos específicos del envío 

(tipo de mercancía, ganadería de origen, nº de kilos, etc) y sólo permitirá despachar en aduanas la 

mercancía que coincida con los datos contenidos en la licencia. Estos trámites deberán repetirse 

cada vez que se quiera realizar una nueva importación. 

La concesión de esta licencia de importación es completamente discrecional por parte del DLD. 

No existe ninguna pauta ni indicador para conocer si es posible exportar carne porcina, por lo que 

los exportadores españoles deben asegurarse, antes de los envíos, de que su importador 

tailandés cuenta con la licencia exigida.  

Los productos que vayan a ser exportados de este modo deberán ir acompañados de un 

Certificado Sanitario de exportación específico para carne de cerdo a Tailandia emitido por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación28. 

PRODUCTOS TRATADOS TÉRMICAMENTE 

Los productos cárnicos que han sido sometidos a tratamiento térmico superior a 60º, no requieren 

para su exportación de la firma de un protocolo de exportación por encontrarse sometidos al 

ámbito de aplicación de la FDA y no del DLD. El importador deberá registrar el producto ante la 

FBA y obtener una licencia de importación ante la FBA, específica para cada envío. Esta 

licencia, igual que la otorgada por el DLD, debe incluir los datos específicos del envío y se deberá 

                                                
27

 En la siguiente página del DLD se puede consultar el listado completo de países autorizados a exportar productos animales a 

Tailandia: http://en.dld.go.th/index.php/en/imports-exports/list-of-countries-to-import-menu 
28

 Se deberá presentar un Certificado Sanitario para la Exportación a Tailandia de carne y productos cárnicos de porcino, realizado 

conforme al modelo provisional realizado por el MAPA. El modelo es accesible en el siguiente enlace: 

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/ProCarneYProdPorcinoTailandiaDSP-22.pdf 

http://en.dld.go.th/index.php/en/imports-exports/list-of-countries-to-import-menu
https://servicio.magrama.gob.es/cexgan/DocumentacionPublica/ProCarneYProdPorcinoTailandiaDSP-22.pdf
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repetir en cada nueva importación. Para la importación será igualmente el Certificado Sanitario 

específico emitido por el MAPA (ver nota al pie nº 28). 

PRODUCTOS CURADOS 

En cuanto a los embutidos y el jamón curado, hasta 2018 se permitía su importación bajo la 

supervisión de la FDA, aunque según la legislación tailandesa deben cumplir los mismos 

requisitos que la carne cruda, y por lo tanto deberían ser supervisados por DLD. Sin embargo, en 

2018 DLD decidió empezar a supervisar los envíos y estableció que únicamente las empresas que 

venían exportando a Tailandia carnes de porcino curadas podrían continuar haciéndolo hasta la 

firma del protocolo. Según este régimen, las empresas españolas que hubiesen exportado con 

anterioridad al 9 de septiembre de 2018 podrán seguir exportando previa presentación del 

Certificado Sanitario específico y obtención de la licencia de importación ante el DLD (similar a 

la requerida para la importación de carne y despojos frescos de cerdo). Actualmente no se permite 

que nuevos agentes accedan al mercado hasta que no finalice la negociación del protocolo. 

Para acreditar que la empresa española ha exportado a Tailandia con anterioridad a esta fecha, 

las empresas deberán aportar el documento SRBOR5 (emitido por FDA y en posesión del 

importador) emitido con fecha anterior al 09/09/2018. 

8.3.2. La figura del importador 

La normativa tailandesa aplicable a los alimentos es la Food Act B.E. 2522 (1979), que regula de 

forma general el registro de los productos, envasado y etiquetado, publicidad, controles de calidad 

e higiene, licencia, requisitos de importación y sanciones aplicables.  

De acuerdo con esta legislación, la importación de productos alimentarios en Tailandia debe 

realizarse obligatoriamente a través de una empresa con licencia de importación registrada 

ante la FDA a tal efecto. La empresa importadora se encarga de realizar todos los trámites 

administrativos frente a la FDA y el DLD. No obstante, la empresa exportadora debe colaborar 

activamente con su importador para aportar la documentación requerida a lo largo del proceso. La 

colaboración entre ambas partes es esencial.  

 

8.3.3. Composición 

No será necesario realizar adaptaciones en la composición de producto. En diciembre de 2017, la 

FDA anunció que estaba valorando la posibilidad de prohibir las importaciones de embutidos y 

jamones curados de la UE por contener los aditivos E252 y E251, que no están autorizados según 

su normativa.  
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A instancias de España y otros Estados Miembros, la Delegación de la UE logró en abril de 2018 

que la FDA paralizara la aplicación de esta normativa. Finalmente Tailandia aceptó unos niveles 

de aditivos similares a los previstos en la normativa comunitaria. 

 

8.3.4. Envasado 

La FDA exige que los alimentos envasados cumplan los requisitos de las Notificaciones 

Ministeriales Nº 92, B.E. 2528 (1985) y N º 295, B. E. 2548 (2005).  

Conforme al Anexo 1 de la Notificación Ministerial N º 92 (BE 2528), los envases de plástico en 

forma de láminas o bolsas que se usan como recipientes de alimentos no deben estar hechos de 

plástico usado y/o con colores a excepción del plástico laminado y sólo la capa que no está en 

contacto directo con el alimento. 

 

8.3.5. Etiquetado 

Todos los productos destinados a la venta directa al 

público en Tailandia deben contener etiquetas 

escritas en tailandés, aunque se permite que se 

incluyan también etiquetas en otros idiomas.  

La etiqueta en tailandés debe contener los 

siguientes datos: nombre del alimento, composición, 

nombre y dirección del fabricante, así como del 

envasador -si son diferentes-. 

También debe aparecer el país de origen y la 

cantidad neta del producto, peso o volumen, fecha 

de elaboración y de caducidad o consumo 

preferente, y las recomendaciones para su 

almacenamiento e indicaciones para su uso, si 

existen.  
 

Etiquetado en tailandés 

En el caso de incluir colorantes, conservantes o aromatizantes también debe indicarse. 

8.3.6. Publicidad 

Cualquier tipo de publicidad en los medios de comunicación está sujeta a aprobación por parte de 

la FDA. Los anuncios falsos o engañosos en lo referente a calidad de un producto o a los 

beneficios del mismo están prohibidos.  
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El proceso de la solicitud de la aprobación de la publicidad tarda aproximadamente 10 días. De 

este trámite, se encarga el importador. 
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9. Oportunidades  

Las oportunidades para empresa españolas que quieran entrar en el mercado del porcino son 

modestas y, como se ha analizado, estarán profundamente influenciadas por las barreras 

arancelarias impuestas a la carne de cerdo. De firmarse el Protocolo para la exportación de 

porcino fresco –que está actualmente en negociación, - se establecería un marco legal seguro que 

permitiría a las empresas realizar inversiones a medio y largo plazo en publicidad, promoción y 

marketing con objeto de aumentar el conocimiento del público general de los productos porcinos 

españoles. Por el contrario, de no firmarse el protocolo y mantenerse una normativa tan restrictiva 

como la presente, el potencial de crecimiento de las exportaciones españolas será limitado. La 

firma del FTA entre Tailandia y la UE, próximamente en negociación, también favorecería una 

flexibilización del marco legal. 

Analizando cada tipología de porcino, se observa que la carne de cerdo española, -que se 

distribuye en exclusiva a través del canal HORECA- es un producto con creciente popularidad en 

Tailandia. Productos como el secreto ibérico, son cada vez más habituales en los restaurantes 

españoles, mediterráneos y occidentales. Sin embargo, al distribuirse en el canal HORECA no 

resulta posible para los productores crear imagen de marca ante el público general y su poder 

negociador frente a los importadores es muy bajo.  

En el caso de los despojos de cerdo, un producto que en la práctica funciona como una 

commodity, las fluctuaciones en el precio y en la demanda vendrán determinadas por la capacidad 

que tenga la oferta interna y regional para cubrir las necesidades del mercado. En este sentido, la 

demanda será esencialmente puntual vinculada a picos en la demanda o a descensos transitorios 

en la oferta (por la propagación de una gripe porcina en Tailandia o China, por ejemplo). 

En el caso del embutido y el jamón curado, si bien, existe un nicho de mercado que demanda 

de forma creciente carnes curadas de calidad, las cortapisas a la importación dificultan en 

ocasiones que este segmento pueda ser cubierto adecuadamente por empresas españolas. Sin 

embargo, el mercado se encuentra en fase de maduración, con un creciente porcentaje de la 

población –si bien todavía marginal- demandando jamón serrano o ibérico español por lo que, un 

régimen de importación más abierto sería determinante para facilitar el crecimiento de estos 

productos en Tailandia. 

La mayor oportunidad para las empresas españolas se encuentra en el jamón serrano o ibérico, el 

producto más conocido y demandado en Tailandia, según los profesionales del sector 
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entrevistados. En los próximos años se espera que este segmento siga creciendo, aumentando el 

número de clientes y que se presenten oportunidades para las empresas españolas. 

 
Mostrador de embutidos y jamón en la tienda gourmet Uno más en Central Chitlom en Bangkok. 

Actualmente se observa en el mercado tailandés una polarización de los productos de jamón 

ofrecidos en el mercado, con productos de gamas bajas (50% raza ibérica de cebo) o de gamas 

muy altas (100% ibérico de bellota). Si bien se espera que la demanda del jamón español 

aumente en todas sus tipologías, se espera que se presenten oportunidades para los productos 

de gama media, como el 50% cebo de campo o los ibéricos bodega o reserva. En cualquier caso, 

será esencial realizar un esfuerzo adicional en las acciones de comunicación y publicidad, que 

permitan dar a conocer el jamón ibérico al público de clase media-alta o alta, con inquietudes 

gastronómicas y capacidad económica para financiarlo. 
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10. Información práctica 

10.1. Autoridades españolas 

 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación en Singapur (República de Singapur) 

Países acreditados: Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Vietnam 
Consejera: Dª Almudena Mínguez Matorras - aminguez@mapa.es 

7 Temasek Boulevard #08-09; Suntec Tower One; Singapur 038987 
Teléfono/Fax:      +65 6256 5300 / +65 6266 8432 

E-mail: SEAsia@mapa.es 
 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tailandia 

159 Serm-Mit Tower, 26th Floor, Sukhumvit Road Soi 21, Wattana 10110 
Teléfono: (+66) (2) 2589020 / (2) 2589021 

Email: bangkok@comercio.mineco.es 
 

10.2.  Principales autoridades tailandesas 

Contacto de las principales autoridades tailandesas implicadas:  

 

Ministry of Public Health 

Food and Drug Administration (FDA) 

One Stop Service Center, Tiwanon Road, Amphoe Muang, TH-Nonthaburi 11000 

Teléfonos: +(66) 2 5907442, 5907187 

Fax: +(66) 2 5907170, 5918390, 5918489 

 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Department of Livestock Development 

Bureau of Disease Control and Veterinary Services 

69/1 Phaya Thai Road, Rajathevi, TH-Bangkok 10400, 

Teléfono: +(66) 2 6534425 

 

Ministry of Commerce 

Department of Foreign Trade 

Bureau of Import-Export Measures 

mailto:aminguez@mapa.es
mailto:SEAsia@mapa.es
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563 Nonthaburi Road, Amphur Muang, TH-Nonthaburi 11000, 

Teléfono: +(66) 2 5474771-86 

Fax: +(66) 2 5474791, 5474792 

 

10.3. Principales ferias de alimentación 

THAIFEX. World of Food Asia 

Lugar: IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand 

Próxima Edición: 28 mayo - 01 junio 2019 

Descripción: Feria internacional de alimentos, bebidas, alimentación Halal y orgánica, catering, 

tecnología de la alimentación, servicios de hostelería, comercio, franquicias, etc. En la edición de 

2019, ICEX organizó Espacio España en Thaifex. 

Web: http://www.worldoffoodasia.com/ 

 

FOOD & HOTEL Thailand 

Lugar: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)  

Próxima Edición: 04 - 07 de septiembre de 2019 

Descripción: Feria internacional de alimentos y bebidas, pastelería, hoteles, equipos para 

restaurantes, proveedores y servicios. 

Web: www.foodhotelthailand.com/ 

10.4. Asociaciones sectoriales de interés 

 

National Food Institute 

No. 2008, Soi Arun Amarin 36. Bangyeekhan, Bang Phlad. Bangkok 10700.  

Tel: +66 (0) 2422-8688  

Fax: +66 (0) 2422-8558  

Website: www.nfi.or.th 

 

Thai Food Processors’ Association 

9th Floor, Ocean Tower 1 Building, New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110  

Tel: +66 (0) 2261-2684-6  

Fax: +66 (0) 2261-2996-7 

Correo: thaifood@thaifood.org  

Web: http://thaifood.org/  

 

http://www.worldoffoodasia.com/
http://www.foodhotelthailand.com/
http://www.nfi.or.th/
mailto:thaifood@thaifood.org
http://thaifood.org/
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Swine Raisers Association of Thailand 

Tel: +(66) 2 136 4797 

Correo: swinethailand@yahoo.com 

Web: https://www.swinethailand.com/ 

 

Thai Feed Mill Association 

Tel: +(66) 2 675 6263 4  

Correo: tfma44@yahoo.com 

Web: http://www.thaifeedmill.com/ 

10.5. Publicaciones sectoriales de interés 

Food Focus Thailand (mensual, en tailandés) 

Dirección: 3/211 Moo-Ban Setthasiri Prachachuen, Tasai, Muang  Nonthaburi, Nonthaburi 11000 

Teléfono: + 662 192 1250-2 

Fax: +662 192 1315 

Web: www.foodfocusthailand.com 

Observaciones: Publicación dirigida a profesionales 

 

Foodnews (bimensual, en tailandés) 

Dirección: 1004 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120  

Teléfono: +662 682-7644 

Fax: + 662 682 8845 

Web: www.yingsakfood.com 

 

Health & Cuisine (mensual, en tailandés) 

Dirección: 65/101-103 Chaiyapruk Rd., Talingchan, Bangkok 10170  

Teléfono: + 662 422-9999 

Fax: + 662 434 3555 

Email: hcwebeditor@healthandcuisine.com  

 

Gourmet & Cuisine  (mensual, en tailandés) 

Dirección: 42/38 Soi Chokchai Ruammit, Vipavadee-Rangsit Rd., Chompol, Jatujak, Bangkok 

10900 

Teléfono: + 662 691 4126-30 #124 

Email: editor@gourmetthail.com 

Web: www.gourmetthai.com 

mailto:swinethailand@yahoo.com
https://www.swinethailand.com/
http://www.thaifeedmill.com/
http://www.foodfocusthailand.com/
http://www.yingsakfood.com/
mailto:hcwebeditor@healthandcuisine.com
mailto:editor@gourmetthail.com
http://www.gourmetthai.com/
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11. Anexos 

Anexo 1: Storecheck 

 

Con el objeto del presente Estudio de Mercado se han tomado un total de 224 referencias en 8 

establecimientos (3 hipermercados, 3 supermercados gourmet y 2 tiendas gourmet). Los 

storecheck se realizaron del 21 al 25 de marzo de 2019 en Bangkok. Se incluyen todos los 

productos disponibles en el establecimiento de las partidas objeto de análisis.  

 

 Establecimiento Tipología Canal 
Referencias 
disponibles 

A Big C Hipermercado Online 9 

B Tops Supermercado Online 7 

C Tops Supermercado Robinson 22 

D Central Food Hall Supermercado gourmet Central Chitlom 43 

E Gourmet Market Supermercado gourmet Terminal 21 1 

F Gourmet Market Supermercado gourmet Siam Paragon 54 

G Uno más Tienda gourmet Central Chitlom 51 

H El mercado Tienda gourmet Tienda física 34 

 

Para la sistematización del presente storecheck se ha utilizado la categorización descrita en el 

Epígrafe 2: Definición del sector. 

Todos los precios son P.V.P. sin descuentos y con IVA incluido.  Tipo de cambio aplicado: Tipo 

del día 11/03/2019. 1 EUR = 35,62 baht 
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JAMÓN CURADO 

Tienda Marca Producto 
Gramos 
paquete 

Origen 

Precio 
paquete 

Precio 100g 

BAHT EUR BAHT EUR 

D 5J Acorn fed ham 100 España 1500 41,6 1500 41,6 

F 5J Jamón iberíco bellota 100 España 1500 41,6 1500 41,6 

G 5J Iberian acorn fed 100 España 1500 41,6 1500 41,6 

D Beher iberian ham knife cut 90 España 679 18,8 754 20,9 

F Beher Guijuelo iberico 26m 100 España 1200 33,3 1200 33,3 

F Casa Teo Jamón ibérico cebo 100 España 780 21,6 780 21,6 

F Casa Teo Iberian acorn ham 100 España 1250 34,7 1250 34,7 

B Espuña Jamón serrano bodega 60 España 145 4,0 242 6,7 

B Espuña Jamón curado cava 120 España 330 9,1 275 7,6 

C Espuña Jamón serrano sandwich 50 España 95 2,6 190 5,3 

C Espuña Jamón serrano 60 España 145 4,0 242 6,7 

C Espuña Jamon Serrano Bodega 120 España 330 9,1 275 7,6 

D Espuña Jamón bodega sandwich 50 España 95 2,6 190 5,3 

D Espuña Slice serrano 60 España 116 3,2 193 5,4 

D Espuña Jamón serrano 120 España 330 9,1 275 7,6 

D Espuña Jamón curado serrano 120 España 330 9,1 275 7,6 

G Espuña Jamón curado 100 España 195 5,4 195 5,4 

G Espuña Iberico ham slice 100 España 895 24,8 895 24,8 

F Granel Jamón curado 100 España 385 10,7 385 10,7 

F Granel Jamón serrano 100 España 420 11,6 420 11,6 

F Granel Jamón ibérico 100 España 450 12,5 450 12,5 

F Granel Jamón ibérico 100 España 699 19,4 699 19,4 

F Granel Iberico ham slice 100 España 740 20,5 740 20,5 

H Granel Jamón serrano 100 España 205 5,7 205 5,7 

D Jamandor Platinium boneless 100 España 238 6,6 238 6,6 

D Jamandor Platinium serrano 100 España 323 9,0 323 9,0 

F Jamandor Platinum serrano ham 100 España 238 6,6 238 6,6 

F Jamandor Millenium gran reserva 100 España 254 7,0 254 7,0 

F Jamandor Platinum serrano ham 100 España 323 9,0 323 9,0 

F Jamandor Platinum serrano ham 100 España 710 19,7 710 19,7 

F Jamandor Acorn bellota iberian 100 España 1020 28,3 1020 28,3 

G Jamandor Platinum serrano ham 100 España 255 7,1 255 7,1 

G Jamandor Acorn fed iberian 100 España 1200 33,3 1200 33,3 

G Noel Jamón serrano 100 España 295 8,2 295 8,2 

G Noel Jamón ibérico 100 España 740 20,5 740 20,5 

G Romero Torres Jamón Vázquez 100 España 200 5,5 200 5,5 
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G Romero Torres Iberian cebo de campo 100 España 660 18,3 660 18,3 

G Romero Torres Iberico de bellota 100 España 820 22,7 820 22,7 

G Romero Torres Iberian acorn fed 100 España 950 26,3 950 26,3 

D Carrefour Jambon tranchee 12 mois 90 Francia 259 7,2 288 8,0 

D Frais Devant Bio Jambon 70 Francia 409 11,3 584 16,2 

D Frais Devant Jambon d'auvergne 100 Francia 319 8,8 319 8,8 

H Granel Pyrenean black pig 100 Francia 649 18,0 649 18,0 

C Beretta Prosciutto di Parma 70 Italia 259 7,2 370 10,3 

C Beretta Prosciutto San Daniele 70 Italia 279 7,7 399 11,0 

D Beretta Prosciutto di parma 70 Italia 159 4,4 227 6,3 

C Citterio Prosciutto di Parma 70 Italia 275 7,6 393 10,9 

C Citterio Prosciutto San Daniele 70 Italia 260 7,2 371 10,3 

C Citterio Il Prosciutto crudo 70 Italia 200 5,5 286 7,9 

B Ferrarini Prosciutto crudo 90 Italia 295 8,2 328 9,1 

C Ferrarini Speck Casa Ferrana 90 Italia 325 9,0 361 10,0 

D Ferrarini Parma Ham 90 Italia 385 10,7 428 11,9 

D Ferrarini Sliced ham prosciutto 120 Italia 259 7,2 216 6,0 

D Ferrarini Parma Ham 90 Italia 385 10,7 428 11,9 

G Fiorucci Prosciutto crudo 80 Italia 300 8,3 375 10,4 

F Galbani Prosciutto di parma 100 Italia 286 7,9 286 7,9 

F Galbani Prosciutto campagnolo 100 Italia 195 5,4 195 5,4 

F Galbani Prosciutto San Daniele 100 Italia 275 7,6 275 7,6 

F Galbani Prosciutto parma ham 100 Italia 286 7,9 286 7,9 

G Galbani Prosciutto parma ham 100 Italia 275 7,6 275 7,6 

G Galbani Prosciutto crudo 100 Italia 195 5,4 195 5,4 

F Granel Parma ham 100 Italia 350 9,7 350 9,7 

F Granel Prosciutto parma ham 100 Italia 335 9,3 335 9,3 

F Granel Jamón serrano 100 Italia 295 8,2 295 8,2 

F Granel Prosciutto villani 100 Italia 240 6,7 240 6,7 

F Granel Deboned emiliano ham 100 Italia 200 5,5 200 5,5 

F Granel Speck ham 100 Italia 200 5,5 200 5,5 

F Granel Speck ham 100 Italia 240 6,7 240 6,7 

F Granel Prosciutto di parma 100 Italia 300 8,3 300 8,3 

F Granel Prosciutto primamore 100 Italia 220 6,1 220 6,1 

H Granel Prosciutto truffle 100 Italia 260 7,2 260 7,2 

H Granel Prosciutto truffle 100 Italia 289 8,0 289 8,0 

H Granel Prosciutto parma ham 100 Italia 196 5,4 196 5,4 

H Granel Speck 100 Italia 191 5,3 191 5,3 

A Negroni Prosciutto di Parma 80 Italia 308 8,5 385 10,7 

G Negroni Monteneroso ham 100 Italia 128 3,5 128 3,5 

G Negroni Parma ham 100 Italia 191 5,3 191 5,3 
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G Negroni Prosciutto di parma 100 Italia 308 8,5 308 8,5 

E Villani Parma ham 100 Italia 335 9,3 335 9,3 

G Villani Prosciutto di parma 100 Italia 335 9,3 335 9,3 

G Villani Speck 100 Italia 200 5,5 200 5,5 

G Villani Emiliano prosciutto 100 Italia 200 5,5 200 5,5 

G Villani Parma ham 100 Italia 335 9,3 335 9,3 

G Villani San Danielle ham 100 Italia 379 10,5 379 10,5 

G Villani Italiano ham 100 Italia 240 6,7 240 6,7 
 

SALAMI/SALCHICHÓN 

Tienda Marca Producto 
Gramos 
paquete 

Origen 

Precio 
paquete 

Precio 100g 

BAHT EUR BAHT EUR 

H Granel Salami trouffle parmigiano 100 Alemania 439 12,2 439 12,2 

H Granel Smoked salami trouffle 100 Alemania 495 13,7 495 13,7 

C Espuña Salchichon cular extra 100 España 198 5,5 198 5,5 

C Espuña Tapas salchichon 60 España 129 3,6 215 6,0 

D Espuña Fuet dolot 60 España 129 3,6 215 6,0 

D Espuña Minuets fuet mini 100 España 225 6,2 225 6,2 

D Espuña Minuets salami mini 100 España 225 6,2 225 6,2 

D Espuña Salchichon cular 100 España 198 5,5 198 5,5 

F Granel Salchichón cular 100 España 150 4,2 150 4,2 

H Granel Fuet extra 100 España 198 5,5 198 5,5 

H Granel Salchichón cular 100 España 150 4,2 150 4,2 

H Granel Salami ventricina 100 España 220 6,1 220 6,1 

H Granel Fuet black pepper 100 España 319 8,8 319 8,8 

F Jamandor Salchichón extra 100 España 127 3,5 127 3,5 

F Jamandor Salchichón 100 España 175 4,9 175 4,9 

G Jamandor Salchichón ibérico 100 España 179 5,0 179 5,0 

F 
Jamones 
Blazquez 

Salchichón de bellota 
ibérico 100 España 250 6,9 250 6,9 

G Noel Salchichón extra 100 España 150 4,2 150 4,2 

G Romero Torres Iberian acorn salchichón 100 España 290 8,0 290 8,0 

D Avernou Mini sticks roquefort &noix 100 Francia 229 6,3 229 6,3 

D Avernou Mini snacks sauccison plain 75 Francia 135 3,7 180 5,0 

D Avernou Mini sticks chorizo 100 Francia 189 5,2 189 5,2 

G Bastides Sauccison sec au poivre noir 100 Francia 366 10,1 366 10,1 

G Bastides Pettite rosette 100 Francia 382 10,6 382 10,6 

G Bastides Saucisse sèche supériere 100 Francia 366 10,1 366 10,1 

G Bastides Sauccison sec supérieur 100 Francia 285 7,9 285 7,9 
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G Bastides Saucisson sec rosette 100 Francia 140 3,9 140 3,9 

G Bastides Supérieur perché 100 Francia 115 3,2 115 3,2 

C Carrefour Mini saucissions secs 75 Francia 115 3,2 153 4,3 

C Carrefour Pavé au Poivre 100 Francia 155 4,3 155 4,3 

C Carrefour Saucisson Auvergne 120 Francia 155 4,3 129 3,6 

D Carrefour 
Mini Saucisson sec au 
pouivre 75 Francia 115 3,2 153 4,3 

D Carrefour Salchichon sec barra 220 Francia 285 7,9 130 3,6 

D Carrefour Saucisson noisette 250 Francia 249 6,9 100 2,8 

A Casino Mini saucissons sec 75 Francia 115 3,2 153 4,3 

H Granel Smoked ham sausage 100 Francia 225 6,2 225 6,2 

H Granel Dry sausage pepper 100 Francia 506 14,0 506 14,0 

H Granel Perche 100 Francia 276 7,7 276 7,7 

H Granel Rosette Fuseau 100 Francia 441 12,2 441 12,2 

H Granel Discussion black pepper 100 Francia 315 8,7 315 8,7 

H Granel Saucisson with beaufort 100 Francia 310 8,6 310 8,6 

H Granel Garlic sausage 100 Francia 195 5,4 195 5,4 

H Granel Saucisson sec nature 100 Francia 349 9,7 349 9,7 

H Granel Saucisson sec martin 100 Francia 440 12,2 440 12,2 

H Granel Mini saucisson cumin 100 Francia 485 13,4 485 13,4 

H Granel Smoked ham sausage 100 Francia 225 6,2 225 6,2 

A Citterio Il Salame gentile 70 Italia 205 5,7 293 8,1 

A Citterio Salame Napoli 70 Italia 199 5,5 284 7,9 

C Citterio Salami Gentile 70 Italia 210 5,8 300 8,3 

C Citterio Il Salame milano 70 Italia 189 5,2 270 7,5 

D Citterio Salami gentile 70 Italia 210 5,8 300 8,3 

D Citterio Salami napoli 70 Italia 199 5,5 284 7,9 

A Corte Bouna Salami Napoli 80 Italia 160 4,4 200 5,5 

B Ferrarini Salami di parma 90 Italia 259 7,2 288 8,0 

D Ferrarini Salami di parma 250 Italia 349 9,7 140 3,9 

D Fiorucci Salame Milano 80 Italia 215 6,0 269 7,5 

D Fiorucci Salame napoli 80 Italia 215 6,0 269 7,5 

G Fiorucci Salame napoli 80 Italia 215 6,0 269 7,5 

G Fiorucci Salame milano 80 Italia 215 6,0 269 7,5 

G Galbani Salami napoli 100 Italia 193 5,4 193 5,4 

F Granel Triuffle salami villani 100 Italia 290 8,0 290 8,0 

F Granel Salami milano 100 Italia 210 5,8 210 5,8 

F Granel Salami napoli 100 Italia 210 5,8 210 5,8 

F Granel Salame milano 100 Italia 189 5,2 189 5,2 

F Granel Salame napoli 100 Italia 185 5,1 185 5,1 

F Granel Salame campagnolo 100 Italia 160 4,4 160 4,4 
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F Granel Salame milano 100 Italia 160 4,4 160 4,4 

F Granel Salame al tartuffo 100 Italia 250 6,9 250 6,9 

H Granel Salami Milano 100 Italia 191 5,3 191 5,3 

H Granel Salami Napoli 100 Italia 205 5,7 205 5,7 

H Granel Salame spinatta 100 Italia 219 6,1 219 6,1 

H Granel Salami spinata 100 Italia 219 6,1 219 6,1 

A Negroni Salame Milano 250 Italia 390 10,8 156 4,3 

G Negroni Salami napoli 100 Italia 169 4,7 169 4,7 

G Negroni Salami milano 100 Italia 176 4,9 176 4,9 

G Negroni Salame cacciatore 100 Italia 207 5,7 207 5,7 

G Negroni Salame milano 100 Italia 390 10,8 390 10,8 

G Negroni Salame unghese 100 Italia 390 10,8 390 10,8 

A Regio di Parma Salame 80 Italia 160 4,4 200 5,5 

G Villani Salami napoli 100 Italia 185 5,1 185 5,1 

G Villani Salame milano 100 Italia 185 5,1 185 5,1 

         
 

CHORIZO 

Tienda Marca Producto 
Gramos 
paquete 

Origen 

Precio 
paquete 

Precio 100g 

BAHT EUR BAHT EUR 

D Gaucho Peperoni Salami 50 Alemania 89 2,5 178 4,9 

D Greisinger Chili wurzer 150 Alemania 225 6,2 150 4,2 

D Greisinger Salami sticks 80 Alemania 157 4,4 196 5,4 

C Carchelejo Slice chorizo extra 90 España 125 3,5 139 3,9 

B Espuña Sarta Picante 200 España 315 8,7 158 4,4 

C Espuña Chorizo hot extra 100 España 180 5,0 180 5,0 

C Espuña Tapa chorizo 60 España 129 3,6 215 6,0 

D Espuña Tapas chorizo 60 España 129 3,6 215 6,0 

D Espuña Minuets chorizo mini 100 España 225 6,2 225 6,2 

D Espuña Chorizo hot extra 100 España 180 5,0 180 5,0 

D Espuña Sarta picante 200 España 315 8,7 158 4,4 

G Espuña Chorizo extra 100 España 140 3,9 140 3,9 

F Granel chorizo 100 España 210 5,8 210 5,8 

F Granel Extra vera 100 España 170 4,7 170 4,7 

F Granel Chorizo ibérico 100 España 190 5,3 190 5,3 

F Granel Chorizo 100 España 190 5,3 190 5,3 

H Granel Spicy chorizo 100 España 399 11,1 399 11,1 

H Granel Chorizo Vera 100 España 191 5,3 191 5,3 

H Granel Sobrasada 100 España 260 7,2 260 7,2 
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F Jamandor Chorizo extra 100 España 128 3,5 128 3,5 

G Jamandor Salchichón ibérico 100 España 127 3,5 127 3,5 

F 
Jamones 
Blazquez Chorizo ibérico 334 España 751 20,8 225 6,2 

G Noel Chorizo extra 100 España 170 4,7 170 4,7 

G Romero Torres Iberian acorn chorizo 100 España 200 5,5 200 5,5 

D Avernou 
Mini snacks saucisson 
piment 75 Francia 149 4,1 199 5,5 

H Granel Saussage Spicy 100 Francia 485 13,4 485 13,4 

A Citterio Salcissia piccante napoli 60 Italia 195 5,4 325 9,0 

C Citterio Salame piccante rotolino 60 Italia 160 4,4 267 7,4 

D Citterio Salami napoli piccante 70 Italia 199 5,5 284 7,9 

D Citterio Salame bastoncini 60 Italia 160 4,4 267 7,4 

F Granel Salame piccante 100 Italia 250 6,9 250 6,9 

F Granel Salame piccante 100 Italia 160 4,4 160 4,4 

F Granel Salame napoli piccante 100 Italia 160 4,4 160 4,4 

H Granel Salami picante 100 Italia 205 5,7 205 5,7 

         
 

MIXTO 

Tienda Marca Producto 
Gramos 
paquete 

Origen 

Precio 
paquete 

Precio 100g 

BAHT EUR BAHT EUR 

F Casa Teo Iberian Asortment 100 España 625 17,3 625 17,3 

B Espuña 
Spanish assortment (jamón 
+ chorizo) 100 España 215 6,0 215 6,0 

C Espuña 
Spanish assortment (jamón 
+ chorizo) 100 España 215 6,0 215 6,0 

D Espuña 
Spanish assortment (jamón 
+ chorizo) 100 España 215 6,0 215 6,0 

D Fiorucci Antipasti 120 Italia 420 11,6 350 9,7 
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Anexo 2: Aproximación precio carne de cerdo 

 
Como se ha explicado, la carne de cerdo fresca en Tailandia se comercializa en exclusiva a través 

del canal HORECA. A continuación se presenta una aproximación del precio de la carne de cerdo 

española de los distribuidores a sus clientes restauradores, obtenido a través de entrevistas de 

agentes del mercado. 

  Producto Tamaño aprox. 
Precio kilo 

BATH EUR 

C
o

ch
in

ill
o

 

Cochinillo lechal entero 

3-4kg 959 26,6 

4-5 kg 854 23,7 

5 - 6 kg 729 20,2 

Cochinillo entero 8-10 kg 584 16,2 

Paletilla 1,2-2 kg 610 16,9 

Lomo de cochinillo 1,3 - 2,3 kg 873 24,2 

French Rack 1,3 - 1,8 kg 1.364 37,8 

Solomillo con costillas 3 kg 765 21,2 

Espinazo 2,4 - 4,2 kg 712 19,7 

C
er

d
o

 ib
ér

ic
o

 Cerdo ibérico entero 5 kg 1.042 28,9 

Costillar de 8 costillas 1,5 Kg 1.260 34,9 

Costillas de 11 costillas 2 - 3,5 kg 1.404 38,9 

Solomillo 300 g 1.019 28,3 

Panceta 
5-7kg 626 17,4 

2,5 kg 793 22,0 
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