
 

 
 
 
Estimados Fernando y Esperanza, 

23 de marzo de 2020 
 

Las organizaciones que figuran en el encabezamiento de este escrito quieren trasladaros la grave situación 
derivada del COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirlo, que han colocado en una situación muy 
complicada a ciertas producciones ganaderas, como cochinillos, lechazos y cabritos, con estimaciones que 
apuntan a un descenso de las ventas de más del 90%.  
 
Son productos propios de hostelería y restauración, que está cerrada. Los supermercados no venden más allá 
del 10% a lo largo del año. Actualmente ese 10% de venta de supermercados ha dejado de existir, ya que son 
productos para comer en reuniones familiares, lo que ahora no es posible. 
 
Por otro lado, el canal más fuerte de venta de este producto es la HOSTELERÍA durante todo el año en casi 
todos los países. Este canal por el Estado de Alarma, sido cerrado (al igual que en muchos otros países con 
medidas similares). 
 
Hay dos grandes perjudicados:  
 
En primer lugar, los ganaderos especializados en estas producciones, y que no tienen alternativas para la 
comercialización de estos animales. En general son explotaciones de reducido tamaño y en muchos casos, por 
tema de calidades o sanitarios, NO pueden ser llevados a engorde. Su único destino posible es a sacrificio, !o 
cerrar¡. Cuando una explotación ganadera cierra, ya no vuelve a abrir. No es como un bar que cierra 
temporalmente, abre, se traspasa…. etc. Los animales no esperan, no se puede hacer ERTE en las granjas. 
 
También están gravemente perjudicados lo mataderos especialistas en estar producciones. Si los ganaderos 
cierran, tendrán que cerrar, y si cesan su actividad, tendrán que cerrar las explotaciones también. 
 
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:  
 
Una posible solución, para que la cadena siga funcionando con cierta normalidad, seria abrir un 
ALMACENAMIENTO PRIVADO de COCHINILLOS/LECHAZOS. Se podría almacenar hasta que pase la situación y 
pueda hacerse su comercialización, tanto interna como en el resto de la UE/terceros. 
 
Otra alternativa podría ser que el ejército compre estos productos para alimentación de las tropas. Se podría 
hacer una licitación. 
 
Una tercera, las compras para comedores colectivos, hospitales, etc. 
 
Lo que sometemos a vuestra consideración. Quedamos a vuestra disposición para lacrar cualquier duda al 
respecto, al tiempo que esperamos vuestra respuesta a esta petición. 
 
Atentamente: 
 

ANPROGAPOR  CESFAC   ASAJA   INTERPORC  ANICE 
  


