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 La industria cárnica alemana se convierte en el hotspot de 
infecciones COVID-19, habiendo quedado en evidencia las 

penosas condiciones laborales de sus empresas 

  
La aparición de brotes de COVID-19 en varios mataderos alemanes centra la 
atención de la opinión pública en las condiciones laborales y de alojamiento de 
sus trabajadores. 
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Tras la acumulación de centenares de casos de 
contagio por coronavirus detectados a lo largo de las 
últimas semanas en varios mataderos pertenecientes a 
las cuatro empresas más importantes de la industria 
cárnica alemana, han ido endureciéndose las críticas a 
las pésimas condiciones laborales y de alojamiento con 
las que se tienen que conformar los trabajadores, 
procedentes en su mayoría de países del Este de 
Europa (Rumanía y Bulgaria). 
Varias empresas importantes de la industria cárnica 
alemana han tenido que notificar cientos de casos de 
contagio, entre ellas Westfleisch, en dos de sus centros 
de producción ubicados en las ciudades de Coesfeld y 
Erkenschwick (Renania del Norte-Westfalia), Vion en 
Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) y Müller-Fleisch 
(Baden-Wurttemberg). Como consecuencia, se han 
realizado tests masivos en varios mataderos del país.  
Los medios de comunicación alemanes han informado 
sobre lo que han clasificado de “acontecimientos 
escandalosos” detectados en las empresas de la 
industria cárnica, subrayando la “vergüenza” que 
supone que precisamente un sector considerado de 
“relevancia sistémica” para la economía alemana sea el 
representante de malas prácticas laborales y de 
alojamiento con una plantilla de trabajadores 
extranjeros empleados con contratos de servicio.  
Ante estos hechos se pronunció la propia canciller 
federal, Angela Merkel, señalando que “se trata de 
“noticias aterradoras que requieren actuar”. El ministro 
de trabajo, Hubertus Heil, presentó un plan de medidas 
“para acabar con las prácticas desatrosas habituales en 
el sector cárnico”, que fue aprobado por el Consejo de 
Ministros el pasado 20 de mayo.   
Con ello, el Gobierno prohibirá, a partir del próximo 1 
de enero de 2021 el empleo a través de contratos de 
servicio, y la subcontratación de mano de obra en el 
sector cárnico alemán (también en el caso de personas 
que procedan de países con bajo nivel salarial). Esta 

regulación afectará a aquellas empresas cuya actividad 
de negocio principal se concentre en el sacrificio y la 
transformación industrial, es decir, principalmente a las 
grandes empresas cárnicas, quedando excluído el 
sector de la producción artesanal con sus numerosas 
pequeñas empresas carniceras.  
Para garantizar el cumplimiento de estas nuevas 
normas por parte del sector, se aumentará el número 
de controles y se establecerán criterios más estrictos. 
Según fuentes gubernamentales, los empleadores 
también estarán obligados a registrar digitalmente las 
horas de trabajo de los empleados. Además, las multas 
a pagar en caso de infracción se duplicarán, de 
acuerdo con el proyecto aprobado en el Consejo de 
Ministros, hasta los 30.000 euros. 
Heil subrayó que “un modelo empresarial de negocio 
que permita que se acepten prácticas de explotación 
laboral y que contribuya a la propagación de 
pandemias no puede ser tolerado bajo ningún 
concepto”, por lo que espera que los trabajadores que 
hasta ahora manejaban “subcontratos” vayan siendo 
paulatinamente contratados de forma directa en las 
propias empresas.   
La ministra federal de Agricultura, Julia Klöckner, por 
su parte, ha apoyado a su homólogo de Trabajo, 
denunciando que la situación que se ha puesto en 
evidencia en el sector de la industria cárnica alemana 
“es insostenible”. “No puede ser que las empresas 
externalicen sus responsabilidades escondiéndose 
detrás de las subcontratas”, aseguró Klöckner, 
instando asimismo al ministro Heil a elaborar una Ley 
que garantice seguridad jurídica. 
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