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Reunión del Grupo de Trabajo de la carne de vacuno 
irlandesa 

El sector cárnico irlandés aborda los problemas derivados del COVID-19, el 
Brexit y considera la creación de una Indicación Geográfica Protegida para la 
carne de vacuno alimentada con hierba.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar la cuarta sesión 

del Grupo de Trabajo del Mercado de la Carne de 

Vacuno, que reúne a representantes de las principales 

organizaciones agrícolas, la asociación del sector (Meat 

Industry Ireland –MII-), la Oficina de Alimentos de 

Irlanda (Bord Bia) y del Ministerio de Agricultura. 

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Marina, 

Charlie McConalogue, abrió la reunión hablando de las 

dificultades que plantea para el sector la pandemia del 

COVID-19 y la amenaza real que supone la posibilidad 

de un Brexit sin acuerdo que, matizó, el Gobierno está 

haciendo todo lo posible por evitar. Puso de relieve la 

importancia del compromiso constructivo y significativo 

de este grupo para mantener el sector en estos 

momentos difíciles y hacerlo más sostenible para 

añadir valor en todas las etapas de la cadena de 

suministro, pero en particular para el productor 

primario. 

Antes de la celebración de la reunión, el presidente de 

la Asociación Irlandesa de Ganaderos de Vacuno y 

Ovino (ICSA), Edmond Phelan, había pedido al ministro 

que el Brexit fuera tema prioritario de la agenda, 

puesto que es la mayor amenaza para el futuro del 

sector vacuno irlandés, por la posible imposición de 

aranceles a las exportaciones al Reino Unido tras el 

Brexit, lo que sería “desastroso”. 

El orden del día también incluyó el proyecto de solicitud 

de la condición de indicación geográfica protegida 

(IGP) para la carne de vacuno irlandesa alimentada 

con pasto y los avances en los estudios sobre la 

transparencia del mercado que está realizando la 

asesoría Grant Thornton para el Grupo de Trabajo. 

Tras la reunión, Phelan indicó que no apoyaría la 

aplicación de la IGP "Carne de Vacuno Alimentado con 

Hierba Irlandesa" en su formato actual. Dado que el 

propósito de una designación de especialidad es lograr 

un precio superior para un producto especial y único, 

considera que la solicitud en su actual formato de "talla 

única" está demasiado diluida y socava el potencial de 

obtener un precio superior para la producción 

especializada de carne de vacuno de nodriza. 

El presidente del ICSA también se opuso a la propuesta 

de gestión de la IGP que prevé un grupo de vigilancia 

con sólo dos representantes de los ganaderos, junto a 

dos de los transformadores, uno de Bord Bia y otro del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos 

Marítimos. Aboga por un consejo de control que tenga 

una representación mayoritaria de los ganaderos. 

En relación con la posibilidad discutida en la reunión de 

asignar fondos para crear una marca de nodrizas, 

Phelan tacha de "inaceptable" que la creación de dicha 

marca esté supeditada a la obtención de una 

subvención de tres millones de euros de la UE. 

Considera que una cantidad relativamente minúscula 

como ésta debería estar disponible inmediatamente 

con los recursos del Estado, pero respaldada por 

fondos adicionales de los transformadores de carne. 


