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ASUNTO: Impacto sobre el sector ganadero español y comunitario del acuerdo de Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) 

  

Madrid, 5 de marzo de 2015 

 

Estimada Comisaria:   

Le escribimos los sectores abajo firmantes, preocupados por el impacto sobre el sector ganadero 

español y comunitario del acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership –TTIP-) sobre el que ya se han celebrado ocho rondas de negociación. 

Dicha preocupación deriva no sólo de una eventual disminución en la protección arancelaria para 

nuestros productos, sino muy especialmente de los aspectos no arancelarios, que penalizan a los 

sectores ganaderos de la UE y benefician claramente a los EE.UU.  

Nos permitimos remitirle el estudio “Impacto sobre el sector ganadero español y comunitario del 

acuerdo TTIP”, que concluye estimando que, en los diez años posteriores a su firma, el efecto en 

pérdida de puestos de trabajo en los sectores de la ganadería española alcanzaría los 25.700 empleos 

y en toda la Unión Europea, los 403.200 puestos de trabajo. 

Confiamos en que entienda la gravedad del problema planteado y solicitamos su colaboración para que 

en estas negociaciones el sector ganadero europeo no sea sacrificado en aras de un libre comercio que 

en nuestro caso no es un “comercio entre iguales” por las enormes diferencias de modelo productivo. Le 

pedimos por ello que haga lo posible para garantizar el futuro de nuestro sector. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre este asunto. 

Le saludan atentamente 

 

 

(Ver organizaciones firmantes en la página siguiente) 
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ASOCIACIONES FIRMANTES 

ANPROGAPOR.  Asociación 
Nacional de Productores de 

Ganado Porcino 
 

 
 

 
José María Costa 
Presidente 

ASAJA. Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores 
 

 
 

 
Pedro Barato 
Presidente 

ASEPRHU. Asociación 
Española de Productores 

de Huevos 

 
 
 
 

Medín de Vega  
Presidente 

ASOPROVAC. Asociación 
Española de Productores de 
Vacuno de Carne 

 

 
Alberto Juanola  
Presidente 

CESFAC.  Confederación 
Española de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos para 

animales 

 
 

 

 
Joaquín Unzué 
Presidente 

COOPERATIVAS AGRO-
ALIMENTARIAS DE ESPAÑA 

 
 
 
 
 

 
Eduardo Baamonde Noche 
Director General 

Fundación ANTAMA 

 
 
 
 
 
 

Esteban Alcalde 
Presidente 

PROPOLLO. Organización 
Interprofesional de la Carne de 
Pollo  del Reino de España  
 

 
 
 
 

Ángel Martín 
Director  

 UPA. Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos  

 
 

Lorenzo Ramos 
Presidente 

AECEC. Asociación Española 
de Comercio Exterior de 

Cereales y Productos 
Análogos 

 
 
 
 
 
Diego Pazos  
Secretario General  

UNISTOCK ESPAÑA. Asociación 
Europea de Almacenistas 

Portuarios de Granos, Cereales 
y sus derivados  

 
 

 

 
 
Andrés Gómez Bueno 
Presidente 


