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Las cooperativas ya no pueden vender leche de Irlanda del 
Norte como producto de la UE debido al Brexit 

La "leche mixta" de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda no estará 
cubierta por los acuerdos comerciales de la UE con países terceros y no podrá 
beneficiarse de las ayudas al mercado.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

La venta de leche de Irlanda del Norte, como producto 

de la Unión Europea (UE), es el último inconveniente 

derivado del Brexit que está abordando el Gobierno 

irlandés, tras los problemas que están experimentado 

las cooperativas que utilizan 900 millones de litros de 

leche procedentes de explotaciones de Irlanda del 

Norte para la transformación en Irlanda. 

Irlanda puede vender leche procedente de una 

explotación de Irlanda del Norte en toda la UE, como si 

se produjera en la UE, pero si se trata de la exportación 

de un producto que se ha procesado con leche del 

“pool” de mezcla con leche de Irlanda del Norte a un 

país tercero que está sujeto a un acuerdo comercial 

con la UE, se considera que el origen de la leche no es 

la UE, sino el Reino Unido, a pesar de que sea 

equivalente a las normas de origen comunitarias. 

La separación de la leche de Irlanda del Norte y la de la 

República que están mezcladas en un solo grupo, 

dependiendo de los mercados en los que se venden, 

supondría un enorme coste para los transformadores. 

El ministro de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, cree 

que la única manera de solucionar este problema sería 

modificar los acuerdos comerciales, insertando un 

asterisco que diga "productos de la UE e Irlanda del 

Norte”, si bien reconoce que hará falta tiempo y mucha 

buena voluntad por parte de la UE. 

Entretanto, señala, hay todavía un importante mercado 

en toda la UE, donde la leche de Irlanda del Norte será 

tratada exactamente igual que la de la UE. No obstante, 

seguirá colaborando con los transformadores, que 

constituyen un sector muy importante de la agricultura 

irlandesa, para intentar encontrar soluciones, siempre 

que sea posible. 

Este tema ha sido planteado recientemente en el 

Parlamento por una diputada del Fianna Fái, quien dijo 

que los productos lácteos mixtos no tendrán acceso a 

los acuerdos comerciales de la UE, como con China, 

Marruecos u otros países, y que no podrán beneficiarse 

de las ayudas al mercado. Esta situación supondría un 

grave problema para muchos transformadores 

irlandeses, algunos de los cuales obtienen hasta el 

60% de su leche de Irlanda del Norte.   

Coveney pone de relieve que las interrupciones del 

sector agroalimentario están claramente relacionadas 

con el Brexit y que, dado que Reino Unido es un 

mercado clave para los productos agroalimentarios 

irlandeses, con un valor de 5.500 millones de euros de 

productos alimentarios exportados anualmente a ese 

país, es un aspecto que deberá ser tenido en cuenta en 

la Reserva de Ajuste del Brexit. Espera que parte de 

esos 1.000 millones de euros se destinen al sector 

agroalimentario. 


