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Los efectos del Acuerdo Transatlántico 
para el Comercio y la Inversión -TTIP por 
sus siglas en inglés- que negocian la 
Unión Europea y los EE.UU. para aumentar 
el comercio y la inversión entre ambos, 
preocupan al sector ganadero comunitario. 
Este no solo se vería perjudicado ante la 
eventual disminución en la protección 
arancelaria, sino muy especialmente por los 
aspectos no arancelarios, que penalizan a la 
ganadería de la UE y benefician claramente 
a la del país norteamericano. 

Organizaciones de los sectores de 
producción agroalimentaria, de carnes de 
ave, vacuno y porcino, de huevos y leche, de 
producción de piensos y comercialización 
de cereales en España –en el sector avícola 
ASEPRHU y PROPOLLO- han elaborado 
y enviado a los responsables de las 
administraciones nacional y comunitaria el 
estudio “Impacto sobre el sector ganadero 
español y comunitario del acuerdo TTIP”, 
que evalúa las diferencias de costes entre los 
modelos productivos de Estados Unidos y la 
Unión Europea. Sus conclusiones advierten 
de que, con las exigencias regulatorias 
actuales, en los diez años posteriores a 
su firma, España podría perder más de 
25.000 puestos de trabajo, y toda la UE 
más de 400.000, en los sectores ganaderos 
considerados.

Durante  la  octava  ronda de 
negociaciones del Tratado, celebrada en 
Bruselas el pasado marzos, la Comisaria 
de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, 
confirmó el Mandato Negociador de la 
UE, que resumió así: “Ninguno de los 
trabajos de la negociación del TTIP sobre la 
regulación existente en la UE y en EE.UU. 
afectará a nuestros mayores estándares”, 
refiriéndose expresamente a la normativa 
sobre alimentación, seguridad alimentaria, 
medioambiente, salud y protección al 
consumidor. Por lo tanto, el futuro acuerdo 
TTIP no supondrá cambios legislativos 
en la UE referidos al Modelo Europeo 
de Producción, ni tampoco en el modelo 
de los EE.UU. Este hecho plantea el peor 
escenario posible para los productores 
comunitarios, que seguirán padeciendo 
una desventaja competitiva insoportable 

y ocasionará la pérdida de una parte muy 
significativa del tejido productivo y la 
producción, irrecuperables en el futuro.

El estudio analiza los costes fijos y 
variables de producción en EE.UU. y en la 
UE para los productos básicos de origen 
animal, los sectores amenazados -leche, 
huevos, carne de pollo, cerdo y vacuno-. 
Concluye que competir en un mercado 
único con productos similares procedentes 
de EE.UU., pero con costes de producción 
muy distintos, tendrá como resultado una 
importante reducción de la facturación y 
la desaparición de un porcentaje relevante 
de granjas comunitarias de dichos sectores, 
con la consiguiente pérdida de empleo en 

el sector agrario, algo inaceptable para las 
organizaciones ganaderas y de sectores afines. 

La estimación de pérdidas en facturación 
y empleo son las que se exponen en la tabla 
adjunta, para España y la UE.

En las condiciones planteadas por la UE, 
la firma del TTIP supone una grave amenaza 
para el futuro de la ganadería comunitaria. 
Por ello, los sectores solicitan la actuación 
firme de los responsables nacionales y 
comunitarios para que en el acuerdo con 
Estados Unidos el sector ganadero europeo 
no sea sacrificado en aras de un libre 
comercio que no sería un “comercio entre 
iguales” por las enormes diferencias de 
modelo productivo entre ambas partes. •

Un mal acuerdo TTIP amenaza a la ganadería de la Unión Europea

Pérdida estimada de facturación y empleo en los sectores ganaderos 
-Efecto del TTIP en 10 años-

Sectores
España UE

Facturación 
(millones €) 

Empleo 
(unidades)

Facturación 
(millones €)

Empleo
(unidades)

Huevo 273 4.100 2.482 37.300

Vacuno de carne 375 5.600 4.688 70.000

Porcino 627 9.400 3.583 53.700

Pollo 233 3.500 2.009 30.200

Leche 204 3.000 4.800 212.000

TOTAL 1.712 25.600 17.562 403.200
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Un año más la Fira de Lleida convoca 
el Premio del Libro Agrario con el objetivo 
de distinguir aquellas obras recientemente 
publicadas que representen una aportación 
remarcable en el ámbito agrario español y 
estimular la creación de nuevos trabajos 
de carácter científico, técnico o divulgativo 
que permitan incrementar la bibliografía 
destinada al sector agrario.

Pueden optar al premio las obras que 
hagan referencia a temas relacionados con 
la producción agraria y forestal, la industria 
alimentaria, los espacios verdes, la gestión 
del territorio, la preservación ambiental y 
el ámbito rural, en general y que se hayan 
editado en España entre el 1 de junio del 
2014 y el 31 de mayo del 2015.

Convocatoria de la

44 EDICIÓN DEL PREMIO 
DEL LIBRO AGRARIO

Los autores y editoriales interesadas 
pueden presentar sus libros hasta el 22 
de junio. La entrega del Premio, dotado de 
6.000 €, se realizará durante la celebración 
de la 61ª edición de la Feria Agraria de San 
Miguel que tendrá lugar en Lleida, entre 
los días 24 al 27 del próximo septiembre. 

Para conocer las bases completas y más 
información dirigirse a:

FIRA DE LLEIDA
Premio del Libro Agrario
Camps Elisis.
Apº Correos 106
25080 LLEIDA
Tel. 973 70 50 06
ipineda@firadelleida.com

Avinatur, el interprovee-
dor de pollo de Mercadona, 
renueva su matadero

Avinatur, interproveedor de productos 
de pollo fresco para Mercadona, ha iniciado 
las obras para reformar el matadero 
que la compañía tiene en 
Purullena –Granada-, 
con el fin de reno-
var y ampliar la 
instalación intro-
duciendo mejoras 
tecnológicas para 
aumentar la capacidad 
productiva. 

Estas obras, que se iniciaron en 
el pasado mes de enero y cuyo plazo de 
finalización está previsto para febrero de 
2016, suponen una inversión de 16 millones 
de euros, al tiempo que las nuevas instala-
ciones que surjan de la reforma permitirán 
la generación de 150 nuevos puestos de 
trabajo, que se suman a los 350 actuales, 
según señala la empresa. 

El objetivo de Avi-
natur es que las nuevas 

instalaciones estén completamente 
operativas a finales de julio de 2016. Una 
vez ampliada y reformada la instalación, 
Avinatur Sur tendrá capacidad para sumi-
nistrar la totalidad de los productos frescos 
de pollo en esta área. 

La empresa ha destacado el papel de 
los ganaderos de Andalucía, Extremadura 
y Murcia. “Son más de 160 familias que 

han apostado por una ganadería moderna, 
basada en el bienestar animal y que cuenta 
con altas medidas de bioseguridad. Todo 
enfocado a garantizar la calidad de la carne 
de pollo que produce Avinatur”. 

En este sentido, Avinatur tiene previsto 
ampliar en el futuro la cifra de 160 granjas 
que actualmente ya trabajan con la com-
pañía. Así, el número de ganaderos crecerá 
paulatinamente en función del crecimiento 
de Avinatur. •

038-040-Noticias-SA201504.indd   39 13/04/15   13:09



abril 2015 • selecciones avícolas • 40 

Noticias de España

Obituario

Joaquín Zulategui

El 28 de marzo falleció en Pamplona 
Joaquín Zulategui Landíbar, uno de los 
principales referentes avícolas de Navarra. 
Podríamos definirlo como afable, cordial, 
cercano, generoso, entrañable en lo personal 
y como emprendedor, trabajador, serio y 
luchador en su faceta profesional. 

Hace ya más de 50 años que inició 
sus actividades avícolas con la pionera, 
en aquel momento, Granja Elorz. A esta 
granja de gallinas reproductoras le seguiría 
la sociedad Granja Lezkairu dedicada a la 
incubación de huevos y producción de po-
llitas, principalmente de la estirpe ISA pero 
también de estirpes cárnicas, para más tarde 
ir completando el ciclo de producción con 
la empresa Instalaciones Avícolas Zulategui 
y Cia y, por último en 1987, con la fábrica 
de piensos Ebro, con ámbito de acción 
principalmente en La Rioja y Navarra. 

Para hacernos una idea de la importan-
cia de las empresas que había establecido 
don Joaquín, esta revista recogía en 1990 

que el conjunto de sus empresas producía 
1,2 millones de pollitas de un día y 800.000 
recriadas para puesta, 9 millones de pollitos 
para carne y 50.000 Tm anuales de pienso 
para avicultura, con una facturación total 
que rondaba los 2.000 millones de pesetas 
¡de aquella época! y proporcionaban empleo 
directo a más de 35 personas. 

Se nos ha ido un empresario avícola 
emprendedor y dinámico, forjado a sí 
mismo, trabajador infatigable que hasta 
sus últimos días se mantuvo, con la ayuda 
inestimable de sus hijos, al frente de sus 
empresas. Queda en nuestro recuerdo el 
entrañable trato que nos dispensó cuando, 
hace ya cinco años, desde la Real Escuela 
de Avicultura se solicitó su colaboración 
para llevar a cabo en Pamplona las Jorna-
das Profesionales de Avicultura. Gracias 
Joaquín, por lo mucho que has hecho por 
la avicultura y por habernos honrado con 
tu amistad. •

José A. Mendizábal
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