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Cuando parece que la transformación del Sector con la aplicación de la 
Normativa de Bienestar Animal, dibujaba un escenario de estabilidad y reposo 
en la necesidad de acometer nuevas inversiones en equipamiento y naves para 
gallinas, el mercado nos impone un nuevo esfuerzo inversor en explotaciones 
para sistema alternativos, cuando todavía no hemos acabado de amortizar en 
nuestros balances la mayoría de las jaulas enriquecidas.

Sin duda, se trata de una inversión singular, pues vamos a invertir más 
euros por plaza instalada, lo que no será suficiente, pues la producción en 
sistemas alternativos exige instalación específica en recría y actualizar algún 
equipamiento en fábrica de pienso. Todo ello, para reducir nuestra capacidad 
de producción en sistemas alternativos respecto a la producción en jaulas.

Por otro lado, estos nuevos sistemas requieren más personal, y éste debe ser 
más cualificado, pues no olvidemos que nacieron en el centro de Europa, en 
pequeñas explotaciones, cuyos propietarios son los propios granjeros, con un 
concepto de estructura productiva muy diferente al nuestro, donde el volumen, 
la eficiencia y la economía de escala, han dotado de alta competitividad a 
nuestro Sector.

Por último, y como no puede ser de otra manera, el coste de producción en 
estos sistemas, y me estoy refiriendo al código 2 frente a código 3, es claramente 
superior (por encima del 15%), y  tenemos una duda muy razonable si el mercado 
va a aceptar este sobrecoste, pese alto nivel de sensibilización del consumidor 
en relación al bienestar animal en los últimos meses.

Más coste, más esfuerzo personal, más inversión para  
PRODUCIR MENOS….?

INVERTIR MAS PARA 
PRODUCIR MENOS….
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