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1. INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente los consumidores tienen a su alrededor centenares de opciones de compra tanto 

en relación a los establecimientos (supermercados, carnicerías, compra directa al productor, etc) 

como en relación al tipo de producto (ecológico, proximidad, importaciones, etc). Este hecho 

conlleva una responsabilidad conjunta, entre productores y comercializadores, para dar al cliente 

una información detallada y transparente del origen de los productos. 

 

En este sentido es importante ser conscientes de la gran importancia que tienen los distintivos, 

ya sean marcas o sellos, a la hora de ofrecer al consumidor la oportunidad de conocer el origen 

de sus compras y sus ventajas respecto otros productos y la manera como a sido producido y/o 

elaborado. 

 
El presente documento pretende tiene como objetivo facilitar la creación del distintivo “Rebanhos 

Mais” proporcionando una serie de recomendaciones capitalizadas en el proyecto “Ramats de 

Foc”. Paralelamente, se desarrolla una propuesta de pliego de condiciones para productores o 

comercializadores que quieran adherirse al distintivo.  
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2. CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA MARCA 
REBANHOS MAIS   

2.1. Definición de los objetivos del distintivo 
 
Los objetivos del distintivo Rebanhos Mais vienen definidos desde la creación de la iniciativa y 

son los siguientes: 

 Gestión de recursos naturales. 

 Prevención del riesgo de incendios. 

 Promoción de productos locales derivados del pastoreo que aprovechen la biomasa y la 

transformen en carne y lácteos de calidad. 

 Soberanía alimentaria. 

 Bienestar animal. 

 Promoción de ecoturismo promoviendo pequeñas empresas rurales. 

 Desarrollo de la actividad económica en zonas rurales. 

2.2. Estudio de mercado 
 

Para una correcta implementación del distintivo es necesario realizar un escaneo de los 

distintivos ya existentes, tanto marcas como sellos y comparar sus objetivos con los objetivos de 

Rebanhos Mais. Esta acción va a permitir: 

 

 Contextualizar la creación de la marca en un mercado saturado de distintivos y productos 

diferenciados.  

 Establecer sinergias con distintivos parecidos. Muchos sellos ya existentes en la zona 

cumplen con los objetivos de Rebanhos Mais, por lo que Rebanhos Mais puede tener el 

potencial de ser una marca paraguas para otros distintivos.  

 

Conocer el consumidor es otro aspecto fundamental y que debe ser un paso previo a la creación 

del distintivo. Saber los hábitos de consumo de los consumidores potenciales de la marca va a 

permitir anticipar el éxito o fracaso. 
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En este sentido, se propone hacer encuestas a consumidores en diferentes espacios de consumo 

para identificar las potencialidades del proyecto desde el punto de vista de la comercialización, 

que permita orientar para identificar las líneas de trabajo y los actores clave, y nos permita así 

completar la lista de actores en el proyecto.  

 

Cómo guion, estas son las respuestas que necesitamos obtener de las encuestas: 

 

 ¿Saben los consumidores qué es la ganadería extensiva y el silvopastoralismo? 

 ¿Se preocupan los consumidores por si compran producto proveniente de ganadería 

extensiva o intensiva? ¿Saben cómo diferenciarlo? 

 ¿Compran cabrito habitualmente? ¿Por qué sí y por qué no? 

 ¿Compran DOP habitualmente? ¿Por qué sí y por qué no? 

 ¿Comprarían más productos de ganadería extensiva si reconocieran un identificativo que 

certificara su origen y su labor en la prevención de incendios, el fomento de la 

biodiversidad y la gestión del territorio? 

 ¿Estarían dispuestos a pagar más por este producto? 

 Cuáles son sus espacios habituales de consumo de este tipo de producto 

(hipermercados, supermercados, carnicerías locales, restaurantes…). 

2.3. Identificación de actores del distintivo 
 

En el contexto de Portugal, cabe destacar un elemento que es importante poder aprovechar. Se 

trata de la existencia de cooperativas de productores destinadas a la comercialización de sus 

productos (Caprissera, Leicras, y la misma Asociación de Criadores de Maronese).  

 

Estas plataformas ya disponen de una coordinación y gestión para la comercialización y 

distribución de sus productos, plataforma que es esencial poder utilizar, y que facilita mucho la 

tarea de comercialización. A través de ellas, los productores ya han establecido un precio 

acordado y homogéneo de venta, y existen ya unos medios y unos canales de distribución y 

comercialización.  

 

Las cooperativas tendrían que concebirse como agentes clave en el proyecto, siendo 

consideradas como uno de los elementos que estructuran el sistema de cooperación para la 
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transmisión de la cadena de valor en el que se sustenta el proyecto. En este sentido, las propias 

cooperativas deberían tener la responsabilidad de identificar los productos Rebanhos Mais y 

etiquetarlos como tal. En un inicio serán productos de 2 ganaderos para cada asociación, pero 

cabe esperar que el número de productores se agrande y el peso del uso del distintivo sea cada 

vez mayor dentro de la producción gestionada por la misma cooperativa.  

 

En este sentido se recomienda escoger comercios en los que las cooperativas participantes del 

proyecto tengan canales de venta bien establecidos, y con los que haya una relación fluida y de 

confianza.  

 

Estos establecimientos pueden ser hipermercados, supermercados, carnicerías locales o 

restaurantes y alojamientos de ecoturismo de la zona, según los resultados de la encuesta a los 

consumidores y la línea estratégica que se quiera seguir.  

 

Se recomienda que se impliquen en la prueba piloto establecimientos de diferente tipología, pues 

el seguimiento del impacto de las ventas permitirá también valorar cuales son los espacios con 

mayor potencial de distribución, los que mejor llegan al cliente y los que más capacidad tienen 

de sensibilizar y transmitir los valores de la ganadería extensiva y el silvopastoralismo.  

2.4. Creación del logotipo  
 

Un elemento central del proyecto es la creación de un sello o marca que permita identificar los 

productos de las explotaciones participantes del proyecto, o lo que es lo mismo, los productos de 

las explotaciones de ganadería extensiva que están ejecutando la tarea de pastoreo prescrito 

para la gestión del territorio y la prevención de los grandes incendios forestales.  

 

En este aspecto la responsabilidad de la actuación recae sobre la entidad coordinadora del 

proyecto, la Asociación AGUIAFLORESTA.  

 

Con recursos humanos propios, o mediante la contratación de técnicos externos, la Asociación 

AGUIAFLORESTA deberá dirigir el proceso de conceptualización y diseño de marca, y de 

registro oficial de esta, lo que implica redactar un reglamento interno de uso de la marca, el cual 

debería ser consensuado con los demás agentes participantes del proyecto: asociaciones de 
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productores y ganaderos de la prueba piloto principalmente, también de las cooperativas y 

establecimientos participantes de la prueba piloto.  

 

Debería ser tarea de AGUIAFLORESTA el diseño de los logotipos, edición de material 

divulgativo y edición del material de etiquetado.  

 

La gestión del sello/marca en la fase de la prueba piloto, una vez creada y registrada la marca, 

implica las actuaciones siguientes: 

 

 Formación de los establecimientos (para que pueden explicar el proyecto y sensibilizar el 

cliente) 

 Gestión, edición y entrega de los materiales de comercialización 

 Diseño de un mecanismo de control / confianza para la trazabilidad de los productos (para 

asegurar que se vende como Rebanhos Mais sólo productos de ganaderos en el 

proyecto), y aplicación de este.  

 Difusión de la marca 

2.5. Proceso de certificación 
 

El proceso de certificación es importante para validar los siguientes puntos: 

 

 Que los rebaños han cumplido con la reducción de combustible acordada 

 Que el establecimiento está comercializando con el producto Rebanhos Mais. 

 

Para asegurar que la reducción de combustible se ejecuta de forma satisfactoria es necesario 

establecer un programa anual de seguimiento en campo, donde anualmente un técnico de 

Rebanhos Mais valide los trabajos realizados por los ganaderos. La propuesta de ficha de 

seguimiento para el estrato herbáceo y arbustivo se encuentra en el plan de acción de Rebanhos 

Mais. 

 

En relación con los establecimientos, se tendría que articular un sencillo mecanismo de 

trazabilidad de la identificación de los productos etiquetados como Rebanhos Mais con los 

ganaderos participantes del proyecto. Éste podría ser mediante las facturas emitidas por el 
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ganadero, a partir de una relación de producto vendido a la cooperativa y número de etiquetas 

utilizadas por esta.  

2.6. Estrategia de comercialización 
 

La estrategia de comercialización del distintivo se compone de las siguientes acciones: 

 Divulgación del proyecto a través de medios de comunicación locales y regionales, y 

redes sociales 

 Divulgación de la marca a través de las redes sociales 

 Creación de una página web, dónde se explique el proyecto y se pueda conocer los 

ganaderos participantes y buscar los establecimientos participantes (dónde comprar el 

producto) 

 Edición y distribución de material de promoción/divulgación en lugares estratégicos 

 Formación de los establecimientos para que expliquen el proyecto y sensibilicen el 

consumidor 

 Buscar sinergias positivas y colaboración con entidades locales dedicadas a la promoción 

del comercio, el ecoturismo y la agroecología 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARA UNIRSE A 
REBANHOS MAIS 

A. GENERALIDADES 
 
La presenta sección pretende ser un Pliego de condiciones/Reglamento que tiene la función de 

regular y establecer las condiciones de uso y de autorización del Nombre "Rebanhos Mais", tal 

como se describe y se representa en el Anexo número 1, para que se reconozcan y se distingan 

los productos que utilizará el nombre. Mediante la utilización de este signo distintivo se pretende 

la singularización, identificación y promoción de los productos que lo adopten. 

 

El nombre "Rebanhos Mais" comprende los productores, elaboradores, comercializadores y 

restauradores que, reconocidos por el proyecto Rebanhos Mais, cumplan con los requisitos que 

dispone este Reglamento y que expresen la voluntad de utilizar el nombre. 

B. PRODUCTORES, ELABORADORES, RESTAURADORES Y 
COMERCIALIZADORES AUTORIZADOS AL USO DEL 
NOMBRE Y LA IMAGEN DEL NOMBRE REBANHOS MAIS 
 

Se autoriza a utilizar el Nombre a cualquier productor, empresa elaboradora, comercializador y/o 

restaurador, sea persona física o jurídica adherido al Reglamento de uso, que cumpla los 

requisitos y condiciones establecidos en el artículo C de este pliego. 

 

En el supuesto de no satisfacer las cuotas fijadas o por la imposición de una sanción grave, 

regulada en el apartado D de este reglamento, se retirará la autorización del uso del nombre. 

 

C. CONDICIONES DE AFILIACIÓN A REBANHOS MAIS 
 

Las condiciones de adhesión se establecen en este Reglamento, de acuerdo con los siguientes 

requisitos obligatorios (hay que cumplir los 3 requisitos): 
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 Productores que pastan en zonas estratégicas delimitadas por cuerpos de gestión de 

incendios y que obtienen producto final fruto de su actividad ganadera (carne o lácteos) 

 Productores que cumplen los objetivos de pasto definidos por el proyecto Rebanhos Mais 

/ o productores que son perceptores de las Ayudas ICNF. 

 Las empresas o particulares dedicados a la elaboración, comercialización y/o 

restauración deben utilizar el producto que pasta en zonas estratégicas delimitadas por 

cuerpos de gestión de incendios y que cumple el Plan de Pastoreo definido. 

 

Estas empresas o particulares deben disponer de las autorizaciones sectoriales necesarias para 

ejercer la actividad que realicen.  

 

El productor, la industria elaboradora y/o el comercializador, sea persona física o jurídica, debe 

seguir el siguiente procedimiento de afiliación: 

 

a. Rellenar el formulario normalizado de adhesión. 

b. Presentar la solicitud por escrito al proyecto Rebanhos Mais. 

c. El proyecto Rebanhos Mais tomará la decisión sobre la petición y firmará la autorización 

para el uso del Nombre. 

D. CONDICIONES DE USO 
 

La denominación del Nombre y su logotipo sólo se podrá utilizar para identificar los productos 

mencionados en el apartado C de este Reglamento. 

 

El producto amparado por este Nombre es el producido y elaborado por las personas adheridas 

a Rebanhos Mais. 

 

El uso del Nombre es de carácter meramente voluntario. Las condiciones para el uso del Nombre 

son las siguientes: 

 

1. Cumplir los requisitos para ser productor o empresa autorizada. 

2. Cumplir las normas y obligaciones establecidas en el Anexo I de este Reglamento de 

uso. 
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3. Cumplir las normas establecidas en el Anexo 2 del presente Reglamento de uso. 

4. Cumplir las normas establecidas en el Anexo 3 del presente Reglamento de uso. 

5. En el caso de elaboradores, comercializadores y / o restauradores les puede exigir que 

demuestren a través de la trazabilidad del producto que el origen del producto que utilizan 

es el requerido en este reglamento. 

 

ANEXO 1. NORMAS ESTABLECIDAS POR LOS 
PRODUCTORES, ELABORADORES, COMERCIALIZADORES Y 
RESTAURADORES 

a) Productores 
 
Los productores son responsables de la calidad final del producto. 

 

El productor y el proyecto Rebanhos Mais acordarán la superficie de zonas estratégicas 

delimitadas por cuerpos de gestión de incendios que el productor se compromete a pastar y los 

objetivos de pasto que se quieren cumplir. 

Anualmente el proyecto Rebanhos Mais revisará el cumplimiento del productor en relación a su 

contribución al control del riesgo de incendio a través de la condición siguiente: 

 

 Si la valoración técnica por parte del proyecto Rebanhos Mais del seguimiento del pasto 

por parte de técnicos especializados. 

 

Los productores podrán comercializar un porcentaje del producto y el cálculo del porcentaje de 

producto que se podrá comercializar bajo el Nombre respecto la producción total se calculará por 

parte del proyecto Rebanhos Mais y se comunicará al productor. La fórmula de cálculo se puede 

consultar en el Anexo 2. 

 

El proyecto Rebanhos Mais facilitará al productor material para identificar el producto 

comercializado bajo el Nombre. 

 

El productor comunicará al proyecto Rebanhos Mais en los establecimientos donde comercializa 

producto Rebanhos Mais. 
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El productor está conforme a que su descripción aparezca en la página web. 

 

Los productores se comprometen a comercializar el producto bajo el uso del Nombre sólo 

por el producto Rebanhos Mais que anualmente deberá ser calculado en porcentaje de 

producto final, según se establece en el Anexo 2. 

b) Elaboradores, comercializadores y restauradores 
 

Las instalaciones de elaboración y envasado deben reunir los requisitos de carácter técnico y 

sanitario que establezca la legislación vigente. 

Las técnicas empleadas en la elaboración y envasado del producto serán las adecuadas para 

obtener carne y lácteos de la máxima calidad. 

 

El transporte y manipulación del producto deben garantizar la llegada al lugar de destino en 

condiciones satisfactorias. 

  

La empresa está conforme a que su descripción aparezca en la página web. 

 

Las empresas se comprometen a utilizar el Nombre sólo por el producto Rebanhos Mais 

que los productores les garantizan. 

 

Se manifiesta que tanto los productores, elaboradores, comercializadores y/o restauradores, son 

empresas independientes que asumen personalmente y con total libertad de gestión en la 

explotación de su empresa y los resultados de su explotación. Estos actuarán en su nombre y 

bajo su única responsabilidad en las relaciones con su personal y deforma general ante terceros, 

por lo que la responsabilidad de la asociación no podrá ser nunca comprometida por la gestión 

y/o explotación de los productores, elaboradores, comercializadores y/o restauradores. 

 

El precio y condiciones de venta se acuerda en cada caso entre productor y elaboradores, 

comercializadores y/o restauradores. Rebanhos Mais propone añadir un 20% adicional al 

precio de referencia de la lonja más cercana al producto que se comercialice bajo el 

Nombre Rebanhos Mais siempre que el precio sea igual o inferior al de la lonja más 
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cercana. 

 

ANEXO 2. Cálculo del producto Rebanhos Mais 
 

 Superficie que pastar 

 

Superficie certificada Bonificación por 
superficie 

hasta 5 ha 10% del producto final 
entre 5 y 10 ha 20% del producto final 
entre 10 y 15 ha 30% del producto final 
entre 15 iy20 ha 40% del producto final 
entre 20 y 25 ha 50% del producto final 
entre 25 y 30 ha 60% del producto final 
a partir de 30ha 70% del producto final 

 

 Cuota de base para participar en el proyecto que permite comercializar una parte pequeña 

de la producción anual. Se considera un 30% del producto anual producido por la 

explotación. Sólo se puede aplicar la cuota base cuando haya certificación de superficies 

bien pastoreadas. 

 

Total comercialización producto Rebanhos Mais = Tramo variable según superficie + 

Cuota base para participar en el proyecto 

 

Superficie certificada Bonificación per 
superficie 

Bonificación de base Total bonificación 

hasta a 5 ha 10% del producto final 30% del producto final 40% del producto final 

entre 5 y 10 ha 20% del producto final 30% del producto final 50% del producto final 

entre 10 y 15 ha 30% del producto final 30% del producto final 60% del producto final 

entre 15 y 20 ha 40% del producto final 30% del producto final 70% del producto final 

entre 20 y 25 ha 50% del producto final 30% del producto final 80% del producto final 

entre 25 y 30 ha 60% del producto final 30% del producto final 90% del producto final 

a partir de 30ha 70% del producto final 30% del producto final 100% del producto final 
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ANEXO 3. Condiciones específicas del uso del nombre 
 
1. El uso del Nombre es voluntario para todos/as los/as adheridos/as 

2. El Nombre puede utilizarse en cualquiera de los siguientes soportes: tarjetas comerciales, 

etiquetas, folletos, sobres, cartas, adhesivos. 

3. Las dimensiones del Nombre son libres y se pueden ampliar o reducir, siempre que se 

conserven las proporciones originales, para adaptarlas a las necesidades del soporte donde debe 

ir. Nunca se utilizará de forma parcial, o en partes, siempre el logotipo entero. 

4. La utilización del Nombre por parte de las personas autorizadas está sujeta a las siguientes 

limitaciones: 

a. El Nombre no se puede utilizar en publicidad o en documentos, emitidos por los/las 

asociados/as relacionados con otras actividades o productos diferentes por los que ha 

sido autorizada. 

b. El Nombre no se puede combinar ni fusionar con otro logotipo o imagen, de manera 

que se pueda crear un tercer logotipo. 

c. El Nombre no se puede eliminar, distorsionar ni alterar en ninguno de sus elementos 

por parte de los asociados. 

4. LECCIONES APRENDIDAS EN RAMATS DE 
FOC 

 

4.1. Pliego de condiciones para el uso de la marca 
 
Como resultado del trabajo realizado con ganaderos en la prueba piloto, se acordó: 
 

 No acordar precios de venta máximos ni mínimos. 
 Los tratos se seguirán haciendo directamente y libremente entre productores y 

establecimientos 

 Ramats de Foc no establece precios. 
 
La Fundación Pau Costa, juntamente con el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña estudiaron 
la manera de calcular la cantidad de producto que cada ganadero puede comercializar con la 
marca. La cantidad de producto a etiquetar va directamente relacionada con la superficie 
estratégica pastoreada.  
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Se hicieron reuniones con todos los ganaderos que empezaban el primer año para presentar la 
propuesta y se aprobó un reglamento de uso profesional.  
 

4.2. Seguimiento  
 
Protocolo de seguimiento: 
 

 Se hicieron unas fichas para cada ganadero, con información de su explotación y zona 
de pastoreo. A partir de esto se pudo calcular el porcentaje de producto Ramats de Foc 
que cada ganadero podía vender. Esta ficha se actualiza anualmente por parte de la 
Fundación Pau Costa. (ANEXO I) 

 Se entregó a cada ganadero una ficha de comercialización donde apuntar todo el 
producto que venden como Ramats de Foc. (ANEXO II) 

 

4.3. Registro de la marca 
Una posibilidad, que es por la que se optó en el proyecto Ramats de Foc, es no registrar la marca 
hasta después de haber desarrollado la fase de prueba piloto, usando de manera provisional un 
logotipo sin registrar, y con un reglamento de uso básico que pueda revisarse y concretarse una 
vez se tenga la experiencia de la prueba piloto. Esta estrategia ofrece mayor flexibilidad y agilidad 
en la prueba piloto, pero por contra puede suponer el riesgo y la inseguridad de que la marca 
pueda ser usurpada.  
 

5. SINTESIS 
 

1. DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL DISTINTIVO 

Descripción 

Acción ya realizada y disponible en la propuesta de proyecto: 
 
Gestión de recursos naturales. 

Prevención del riesgo de incendios. 

Promoción de productos locales derivados del pastoreo que 

aprovechen la biomasa y la transformen en carne y lácteos de calidad. 

Soberanía alimentaria. 

Bienestar animal. 
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Promoción de ecoturismo promoviendo pequeñas empresas rurales. 

Desarrollo de la actividad económica en zonas rurales. 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
MARCAS Y CONSUMIDOR 

Descripción 

Estudio de los distintivos ya existentes en el mercado regional para 
evitar duplicidades y generar sinergias.  
Conocer el perfil del consumidor y sus necesidades en relación con los 
productos de ganadería extensiva. Se pueden realizar encuestas 
online o en establecimientos. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Descripción 
Se identifican los actores territoriales que llevaran a cabo el proyecto 
en relación a la marca. Por ejemplo: cooperativas, restaurantes, 
supermercados, carnicerías, etc.  

 

4. CREACIÓN DEL LOGO 

Descripción 
Logotipo para etiquetar los productos. Se puede utilizar el del proyecto 
o bien diseñar uno específico para los productos.  

 

5. PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
FICHAS DE CAMPO Y TRAZABILIDAD DE LAS VENTAS 

Descripción 

Para certificar que el pastoreo cumple con la reducción de vegetación 
acordada, se han diseñado unas fichas que se encuentran en el plan 
de acción de Rebanhos Mais, 
 
La trazabilidad de las ventas se puede realizar mediante un 

seguimiento de las ventas de los establecimientos y ganaderos. Este 

podría ser mediante las facturas emitidas por el ganadero, a partir de 

una relación de producto vendido a la cooperativa y número de 

etiquetas utilizadas por esta.  

 

6. Estrategia de comercialización 

Descripción 
Divulgación del proyecto a través de medios de comunicación locales 
y regionales, y redes sociales 

Divulgación de la marca a través de las redes sociales 
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Creación de una página web, dónde se explique el proyecto y se pueda 
conocer los ganaderos participantes y buscar los establecimientos 
participantes (dónde comprar el producto) 

Edición y distribución de material de promoción/divulgación en lugares 
estratégicos 

Formación de los establecimientos para que expliquen el proyecto y 
sensibilicen el consumidor 
Buscar sinergias positivas y colaboración con entidades locales 
dedicadas a la promoción del comercio, el ecoturismo y la agroecología 
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ANEXO I 
 

FICHA GANADERO 
 
Nombre:  
Población de la explotación:  
Ganado:  
Productos:  
Comercialización: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS DE LAS AYUDAS DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
 Año X Año Y 
Ubicación   
Superficie estratégica   
Superficie 
Complementaria   
Total superficie   

 
 

Aprovechamiento de las zonas estratégicas Unidades 
Número de cabezas que han pastado  
Número de días con pastoreo  
Superficie pastoreada  
Tipo de pastoreo  
Distancia a la granja  
Carga ganadera  

 
 

Datos del ganado Unidades % 
Número de cabezas total   
Número de reproductoras   
Nacimientos por madre y año         
Destinados a reposición   
Mortalidad   
Número de animales comercializados anualmente   
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CALCULO DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR 
 
La cantidad de producto a comercializar con la marca de Ramats de Foc por parte de cada 
ganadero se calcula en 2 tramos. 
 
- Tramo variable según superficie pastoreada: 
 
Se calcula el porcentaje sobre el total anual del producto comercializado de la explotación, 
según la superficie de zona estratégica certificada, según la tabla siguiente: 
 

Superficie certificada Bonificación 

Menos de 5 ha 10 % del producto anual 

entre 5 y 10 ha 20 % del producto anual 

entre 10 y 15 ha 30 % del producto anual 

entre 15 y 20 ha  40 % del producto anual 

entre 20 y 25 ha 50 % del producto anual 

entre 25 y 30 ha 60 % del producto anual 

a partir de 30 ha 70 % del producto anual 
 
- Tramo variable de bonificación base: 
 
Se trata de una bonificación fija por el hecho de participar en el proyecto, que consiste en el 
30% del producto anual producido por la explotación.  
 

Total comercialización producto  
CONCEPTO  Comercialización 

cordero 
PERCENTAJE DE 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 
Tramo variable según superficie    
Cuota base por participar en el 
proyecto 

   

TOTAL    
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ANEXO II 
 

FICHAA COMERCIALIZACIÓN 

 
Nombre:  
Población de la explotación:  
Ganado:  
Productos:  
Comercialización: 

 
Establecimientos donde vender 

Producto 1: 

Nombre empresa Tipo* Población Contacto Teléfono 
     

     

     

     

* R= restaurante; C= carnicería; D= distribuidor/comercial 
Producto 2: 

Nombre empresa Tipo* Población Contacto Teléfono 
     

     

     

     

* R= restaurante; C= carnicería; D= distribuidor/comercial 
Producto X: 

Nombre empresa Tipo* Población Contacto Teléfono 
     

     

     

     

* R= restaurante; C= carnicería; D= distribuidor/comercial 
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Taradell, Enero 2021 
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