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Ante todo ello,                                          
¿cuál es su coste? 

Como cabe suponer, el implementar todas estas 
sugerencias ni es fácil ni barato ya que, en su 
conjunto, implicarían toda una serie de cambios, 
tanto en los criaderos de los pollos, como en los 
mataderos de aves.
La única información de la que disponemos por ahora al respecto 
son dos informes publicados por la NFU (*) en los que se explica que 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por el ECC y su aplicación 
en el Reino Unido representaría

Según la NFU, es preciso que los detallistas y el sector de la 
alimentación en general consideren estos costes y se aseguren de 
que cualquier decisión a tomar, en base de las exigencias del ECC, 
con el fin de una mejora del bienestar de los pollos, esté basada en 
la evidencia de lo que piden los compradores y de que estos sean 
conscientes de lo que van a aumentar los costes de producción. 

Sin embargo, pese a esta advertencia de la NFU, además de lo antes 
indicado en cuanto al Kentucky Fried Chicken, la cuestión es que, en 
el Reino Unido las principales empresas del sector de la alimentación 
tienen opiniones diferentes sobre cómo actuar, porque

“2 Systers” está en el camino de 
cambiar a las recomendaciones 
del ECC, con el 20 % de la 
producción en fresco de su 
planta de Devon – 200.000 
pollos semanales – siguiendo las 
mismas el próximo octubre. 

“Marks & Spencer”, por un 
lado y “Waitrose”, por otro, de 
momento no van a adherirse a la 
propuesta del ECC.

(*) NFU: “National Farmers Union”, 
Unión Nacional de Agricultores, 
Reino Unido.        

“Moy Park” y Avara Foods” 
han declinado responder sobre 
que parte de su producción se 
producirá de acuerdo con los 
requisitos del ECC, aunque los 
líderes de ambas firmas han sido 
recientemente muy críticos con 
los mismos.

“Tesco” está considerando el 
tema, aunque dicen que para 
este próximo otoño ya tendrán 
una parte limitada de sus pollos 
en fresco producida bajo los 
standards del ECC.

Un gasto de agua superior en un 22 %,

Una mayor emisión de gases de tipo 
invernadero en un 23 %

Un mayor coste de producción del 
pollo en un 18 %.


