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Cómo las grandes corporaciones
europeas de carne y lácteos están
calentando el planeta
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Dairy Factory Farm in Caparroso, Spain.
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Sumario
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En un momento en que los gobiernos deben reducir
de forma drástica las emisiones de gases con efecto
de invernadero, los gigantes de la carne y los lácteos
en Europa están incrementando sus emisiones al
expandir sus niveles de producción y exportación.

E

l Instituto de Política Agrícola y Comercial (IPAC) ha
calculado las emisiones de 35 de las corporaciones
de carne y lácteos más grandes, con sede en la Unión
Europea y Suiza. La mayoría de éstas aún no informa de sus
emisiones de GEI. De las 20 compañías que hemos examinado
en detalle, sólo tres se han comprometido a reducir sus
emisiones totales provenientes del ganado. Ninguna de las
compañías que hemos analizado ha expresado intención
alguna de reducir el número de cabezas de ganado en sus
cadenas de suministro, donde se origina un 90% de las
emisiones provenientes de la carne y los lácteos.
En nuestra serie Emisión Imposible hemos examinado las
emisiones agrícolas de las compañías multinacionales de
ganado y lácteos. En 2018, en un informe conjunto con
GRAIN, mostramos la escala de dichas emisiones, que
compiten con las de las grandes compañías petroleras. En
2020, nuestro informe Milking the Planet [“Ordeñar” el
planeta] denunciaba el aumento continuado de emisiones
por parte de compañías globales de lácteos. En esta reciente
edición de la serie nos centramos en las compañías basadas
en Europa. Demostramos cómo, en lugar de reducir las
emisiones del ganado, las grandes corporaciones de carne y

lácteos están recurriendo a discursos y estrategias que crean
una “cortina de humo verde” que oculta lo que contribuyen
estas industrias al cambio climático. Este informe explica por
qué —de una vez por todas— deben asumir responsabilidad
y contribuir de forma urgente a reducir las emisiones GEI
durante esta década.
Sólo 10 de las principales 20 corporaciones de carne y
productos lácteos han anunciado objetivos climáticos y
algunas de ellas han declarado que tienen planes de alcanzar
emisiones netas cero. Sin embargo, estos planes voluntarios
dependen de una gama de estrategias dirigidas a engalanar su
acción climática. Éstas incluyen:
ɠ apropiarse del discurso sobre la agricultura regenerativa o
agroecológica;
ɠ centrarse en la reducción de emisiones por kilo de carne
o litro de leche (reducción de intensidad de emisiones),
que resultan insignificantes en el marco de la expansión
continuada de la producción total de estas compañías;
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ɠ desarrollar y planear la utilización de compensaciones de
carbono procedentes de suelos y pastos no permanentes
vendidas en los llamados “mercados de carbono”;
ɠ utilizar aditivos al pienso que, teóricamente, reducen los
niveles de metano (algo demostrado); y, por último, pero
no por ello menos importante,

en el marco del Pacto Verde Europeo, y a la par que va fijando
normas más generales para el clima y la agricultura, los
gobiernos deben requerir que estos gigantes de la industria
cárnica y láctea se comprometan a una reducción de sus
emisiones totales. La UE no debe certificar el uso de planes de
compensación de carbono impermanentes y poco fiables, que
permiten a los contaminantes corporativos retrasar la acción
climática y ocultar sus emisiones.

ɠ incentivos promovidos por el gobierno que valorizan la
ganadería a gran escala de una forma casi perversa, a
través de la captura del metano para “bio-gas” procedente
del abono de ganado (ver Recuadro 3).
Las compensaciones y mejoras en eficacia tendrán que
pagarlas e implementarlas los agricultores que les suministran
a las compañías, aunque éstas fijen los términos para la
producción. Estos procesos de “compensación” dependen
de promesas inciertas de reducir emisiones en otras áreas,
sustituyendo a las reducciones reales de las emisiones.
La tendencia es clara: las grandes compañías de carne y
lácteos en la UE, Suiza y el Reino Unido van en una dirección
equivocada.
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Ningún gobierno europeo está exigiendo responsabilidad
alguna por las emisiones de las cadenas de suministro
provocadas por estas compañías, pese a que las emisiones
agrícolas han aumentado en la última década. Mientras la
UE se prepara para lanzar una Iniciativa de Agricultura del
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Figura 1: Comparación de las emisiones combinadas de CO₂ equivalente (toneladas) de las 20 principales empresas cárnicas y lácteas con las
emisiones nacionales de los países de la UE. Fuente: IATP basado en UNFCC, National Inventory Submissions, 2020, véase “Methodology Note”
[nota metodológica], sección E.
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Nuestra nueva investigación también revela que:
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Apenas 20 compañías de carne y lácteos europeas producen el equivalente de más
de la mitad de las emisiones del Reino Unido, Francia e Italia. Produjeron el 131% de
las emisiones totales de los Países Bajos, el 73% de las de España y el 29% de las de
Alemania (Figura 1).
Las emisiones totales de estas mismas 20 compañías compiten con las de los gigantes
de combustibles fósiles: son equivalentes a la casi totalidad de las emisiones de Eni, a
dos terceras partes de las emisiones de Glencore y Total, suman más de la mitad de las
de Chevron (55%), 42% de las de ExxonMobil, 44% de las de Shell y BP, y más que las
emisiones totales de RWE o ConocoPhillips (Figura 2).
Sus emisiones combinadas son también equivalentes al 48% del carbón consumido en
toda la UE (2018) o más de 53 millones de coches conducidos durante un año.
Las emisiones combinadas de 35 de las compañías más grandes de vacuno, cerdo, pollo
y lácteos con sede central en Europa equivalen a casi el 7% de las emisiones totales de
los 28 países de la UE en 2018 (Anexo 4).
Sólo cuatro de las 20 compañías que hemos estudiado ofrecen datos sobre las
emisiones totales de sus cadenas de suministro (Arla, Danone, FrieslandCampina y
Nestlé). Y sólo dos de ellas, Nestlé y Danone, aportan algún detalle sobre las emisiones
del ganado en dicho proceso. Tan sólo tres (Nestlé, FrieslandCampina y ABP) han
anunciado planes de reducir las emisiones de sus cadenas de suministro total, también
conocidas como absolutas. No existe evidencia pública de que alguna de
estas empresas esté considerando cambios importantes en sus modelos
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Figura 2: Comparación de las emisiones combinadas de CO₂ equivalente (toneladas) de las 20 principales empresas cárnicas y lácteas con
algunas de las principales empresas de combustibles fósiles. Fuente: IATP basado en las estimaciones de emisiones de Carbon Majors (Richard
Heede, Climate Accountability Institute), véase “Methodology Note”, sección E.
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Nuestra nueva investigación revela (continuado)
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ABP, el procesador de carne irlandés, que fijó un objetivo voluntario con la iniciativa
SBTI (Science-based Target Initiative), sufrió un incremento en sus emisiones del 45%
entre 2016 y 2018. El gigante alemán de la carne Tönnies aumentó sus emisiones en un
30% en el mismo periodo. Danish Crown, una compañía con sede en Dinamarca, es uno
de los mayores productores de cerdo a nivel mundial. Incrementó sus GEIs en un 2% en
este periodo, aunque se ha comprometido a ser emisor de impacto neto cero de aquí a
2050 (Figura 3).
Aunque las emisiones agrícolas procedentes de Alemania se encuentran entre las más
elevadas de la UE, ninguna de las compañías examinadas con sede en Alemania informa
de sus emisiones, y mucho menos tienen objetivos climáticos.
Varias compañías, como el Groupe Bigard en Francia y Coren en España no han
mostrado ni la mínima transparencia con respecto a sus operaciones, incluyendo el
número de animales que sacrifican al año, lo cual hace imposible calcular las tendencias
en sus emisiones anuales.
Las cinco compañías avícolas que examinamos en detalle emiten el equivalente al 20%
de emisiones totales del sector en la UE; sin embargo, sólo tres de ellas informan de sus
emisiones (de manera parcial), y ninguna cuenta con objetivos de reducción de emisiones.
La exportación de productos animales en la UE aumentó entre los años 2005 y 2018
en 93%, 45% y 58% para aves, lácteos y
+30%
cerdo, respectivamente. El aumento en
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exportaciones eclipsa la importación
de aves, ternera y cerdo, aunque las
importaciones también aumentaron de
forma significativa en esos años.
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Figura 3: Cambio en las emisiones de CO2 equivalente (toneladas) de siete de las 20 principales empresas cárnicas y lácteas en un periodo de
dos años. Las empresas afirman estar tomando medidas voluntarias para reducir sus emisiones, pero el número de cabezas de ganado en sus
cadenas de suministro está aumentando y también sus emisiones anuales absolutas. Fuente: IATP, véase “Methodology Note”, sección E.
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Las tendencias de comercio y consumo en la UE demuestran
que reducir el consumo de carne y lácteos en Europa
tendrá un efecto limitado a la hora de reducir las emisiones
procedentes del ganado, si sigue siendo ignorada la influencia
desmesurada que ejerce la región en las exportaciones
globales de leche y carne y la política comercial de la UE.
EL 86% de toda la carne y lácteos de la UE más el Reino Unido
proviene de 10 países europeos: Alemania, Francia, España,
Polonia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Bélgica y el
Reino Unido (Anexo 3). Las compañías que aparecen en este
informe o bien tiene sede en estos 10 países o procesan
ganado en ellos. Para conseguir un cambio transformador
en el panorama de la agricultura europea, estos 10 países en
particular (y la UE en general) deben regular las compañías de
carne y lácteos.
No debe permitirse que la industria se enriquezca mientras
transfiere los costes del sistema de extracción de la
producción masiva de alimentos provenientes de animales
al público. Los legisladores de la UE acaban de aprobar
(para seguir con los negocios como siempre) otra ayuda a la
industria como parte de la Política Agrícola Común (PAC) para
el periodo 2023-2027, Esto supone una decisión devastadora
para la acción climática. Los planes estratégicos nacionales de
PAC están todavía a tiempo de volverse una oportunidad de
alinear los objetivos climáticos de la UE (así como los globales)
con acciones concretas en la agricultura que conecten el
financiamiento a nivel nacional con la transición hacia la
agroecología. La PAC de 2027 debe reescribirse para ser
realmente transformadora en cuanto a clima y biodiversidad,
reorientando las finanzas públicas predecibles y estables hacia
el apoyo de las comunidades rurales de primera línea para una
transición justa.
En su Comunicación sobre Ciclos de Carbono Sostenible (de
próxima aparición), la Comisión Europea considera que los
mercados especulativos de carbono son la solución errónea
para la agricultura.
Los fondos públicos, tales como los planes ecológicos
PAC y las ayudas estatales, no deberían desviarse a los
consultores de carbono para apoyar el costoso seguimiento,
la presentación de informes y la verificación de los créditos
de carbono para una retención no permanente de carbono
en la tierra. Por el contrario, estos fondos públicos deberían

destinarse a apoyar a agricultores que ya practican la
agroecología, y para realizar una transición de la agricultura
europea hacia un enfoque agroecológico holístico.
Seis años después del Acuerdo de París y 18 años después
del Acuerdo de Kioto, que obligaba a los gobiernos a reducir
sus emisiones de GEI, los responsables continúan sin ofrecer
datos fundacionales básicos tales como el volumen de
emisiones de los generadores más importantes de carne
y lácteos de la UE. Cuando los gobiernos no establecen
regímenes regulatorios concretos ni contables, proliferan
las iniciativas voluntarias. Los planes resultantes son, en el
mejor de los casos, no cuantificables, con una falta absoluta
de parámetros, criterios, indicadores claros y armónicos
y una robusta verificación por parte de terceros. En el
peor de los casos, son plataformas para que las empresas
puedan aparecer más ecológicas de lo que realmente son,
“enverdeciendo” su imagen mediante un lavado verde de cara
corporativo [el denominado “corporate greenwashing”].
La última denuncia del IPCC (Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático) relativa a nuestras
posibilidades de limitar el calentamiento global a 1’5°C
requiere un cambio sistémico total en todos los sectores,
incluyendo el agrícola. Esto es factible si los gobiernos actúan
de forma rápida y decisiva en cuanto a la crisis climática, como
lo han hecho a la hora de establecer una legislación para
limitar el alcance de la pandemia de COVID-19. El IPCC destaca
el metano como emisión clave “de entrada” para ganar
tiempo si queremos eliminar las emisiones de combustibles
fósiles en el futuro. Estados Unidos y la Unión Europea han
respondido con una propuesta para un Compromiso Global
de Metano que fija una reducción global del 30% en las
emisiones procedentes de este gas de aquí a 2030, entre
todos los países que se dispongan a participar.
Necesitamos trabajar todos en conjunto para transformar los
fondos públicos y la legislación climática y agrícola, apoyando
así la transición a la agroecología. Esto resultará imposible
si las grandes corporaciones de carne y lácteos continúan
alimentando los discursos de los gobiernos y la sociedad
civil sobre la agricultura regenerativa y la agroecología. Sólo
llegaremos a ese punto cuando los gobiernos se despierten a
la realidad, se den cuenta de nuestra grave crisis existencial y
empiecen a regular el agro-comercio sin tregua.

Notas
1. Ver cálculos en los datos completos del informe —enlace en la sección de metodología.
2. Conversión de 243,986,950 tCO2eq utilizando el sistema de cálculo estadounidense U.S. Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator— para
más información, véase la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency, “Greenhouse Gas Equivalencies
Calculator)”, marzo de 2021, https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator (al cual accedimos el 5 de octubre de 2021).
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