Carne de vacuno
y deforestación
en nuestros platos
Impactos sociales,
medioambientales y
climáticos del Acuerdo
comercial UE-MERCOSUR
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Hallazgos clave en España
• Entre 2014 y 2019 España importó más de 20.000 toneladas de carne de vacuno de tres de
las empresas de vacuno brasileñas más grandes y relacionadas con deforestación: JBS, Minerva
y Marfrig. Representan el 42% de las importaciones totales de vacuno de Brasil durante ese
periodo, según datos de Naciones Unidas.
• En 2019 España fue el cuarto país europeo en cuanto a volumen de importaciones de carne
de vacuno de zonas afectadas por la deforestación en Brasil, y el tercer país en huella de
carbono asociada1, según un reciente estudio de Earthsight2 .
• El Banco Santander fue el segundo banco europeo, solo por detrás de HSBC, que más financió
a estas tres empresas suscribiendo al menos 1.375 millones de dólares (unos 1.170 millones
de euros) entre 2014 y 2019.
• Es imposible detectar el rastro de la mayor parte de productos de vacuno desde la producción hasta
que llega a las personas consumidoras, ya que probablemente acaba como carne procesada, que
no requiere de etiquetado de origen, según normativa de la Unión Europea (UE). Sin embargo,
se ha hallado carne importada de estas tres empresas brasileñas en supermercados de España.

Hallazgos clave en Europa
• La Unión Europea es un importador clave de carne y productos agrícolas de las tres
principales multinacionales cárnicas brasileñas, todas vinculadas a la deforestación, la pérdida
de biodiversidad, el trabajo forzoso y la violación de los derechos de los pueblos indígenas.
• Los supermercados europeos ya están vendiendo productos cárnicos brasileños y su
consumo aumentará con el Acuerdo comercial UE-Mercosur propuesto, que pretende incentivar
la exportación de carne de vacuno de estas multinacionales y que exacerbará los abusos y el
impacto ambiental en sus cadenas de suministro. Se prevé que las importaciones de vacuno a
la UE aumenten en un 30% con dicho acuerdo3.
• Esto está sucediendo mientras la deforestación se dispara y Brasil revierte la legislación para
proteger el medio ambiente y los derechos humanos. La deforestación en la Amazonia se ha
disparado este año, con un aumento del 9,5% 4, la cifra más alta de los 12 últimos años, según
el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE).
• Las multinacionales brasileñas no han monitoreado los estándares ambientales y de derechos
humanos de sus cadenas de suministro durante más de una década.

Amigos de la Tierra pide a la Unión Europea que abandone el acuerdo comercial de la UE
con Mercosur e introduzca una legislación vinculante para responsabilizar a las empresas
transnacionales de los daños en sus cadenas de suministro.
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Introducción

El Consejo Europeo pretende firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países
miembros del Mercosur. De ser así, el acuerdo podría aumentar drásticamente las importaciones de
carne brasileña a la UE, con unas previsiones de un 30% de aumento de las importaciones de vacuno
de Mercosur.  Esto beneficiará a multinacionales cárnicas como JBS, Minerva y Marfrig que están vinculadas con la deforestación, delitos ambientales, el trabajo forzoso y violaciones de los derechos
territoriales indígenas. Los productos tóxicos de estas multinacionales ya están en las estanterías
de nuestros supermercados y en los platos de las personas consumidoras europeas. A través de una
investigación realizada por Amigos de Tierra en España junto a Carro de Combate y a la acción de compra “espía” de carne brasileña en supermercados llevada a cabo por otros grupos de Amigos de la Tierra en Europa, hemos encontrado productos de carne de vacuno de estas multinacionales en los
principales comercios minoristas europeos como Aldi, Edeka, Metro, Carrefour, Albert Heijn, Tesco
y Sainsbury’s. El acuerdo comercial UE-Mercosur aumentará, aún más, la cantidad de carne brasileña
tóxica en nuestros supermercados.
Dentro del Mercosur, Brasil es el principal socio comercial de la Unión Europea y el mayor exportador de productos agrícolas a la UE. En Europa, las prácticas comerciales de las empresas procesadoras
de carne también están muy por debajo de las normas ambientales, de seguridad alimentaria del cumplimiento de los derechos humanos, como hemos visto en escándalos recientes en España5, Alemania6
y Holanda7. El sector cárnico industrial europeo también depende en gran medida de soja importada,
también de América del Sur, cuya producción en sí misma causa importantes daños.
España importó en 2019, 129.931 toneladas de vacuno, siendo Brasil el quinto país de origen —el
primero de fuera de la Unión Europea— con un 7,1% del total de las importaciones. El Tratado comercial entre la Unión Europea y MERCOSUR puede suponer un riesgo para el sector ganadero español que
tendrá que competir con carne de vacuno importada, barata y bajo unos estándares medioambientales
y sociales mucho menores.
De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el sistema
alimentario mundial en su conjunto es responsable de hasta el 37% de las emisiones de gases de
efecto invernadero en todo el planeta. Si se firma el Tratado comercial entre la Unión Europea y MERCOSUR, socavará los objetivos del Pacto Verde Europeo y nos situará más lejos aún de un futuro
sostenible para la producción de alimentos.

“Si la UE y los países del Mercosur realmente tienen voluntad de enfrentar el cambio
climático, la deforestación y frenar las violaciones a los derechos humanos, el lugar para
hacerlo y lograrlo es respectivamente la Convención Marco sobre el Cambio Climático, el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos que se está negociando actualmente en la ONU. No este,
ni ningún otro Tratado de Libre Comercio disfrazado de Acuerdo de Asociación”, afirma
Alberto Villareal, coordinador regional del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe.
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Empresas cárnicas multinacionales

Brasil es el mayor exportador de carne de vacuno del mundo. En 2020, las exportaciones de carne
brasileña representaron el 24% del comercio mundial8. Las zonas ganaderas cubren el 19% del territorio del país. También es el segundo mayor productor de aves de corral después de Estados Unidos.
Tres empresas procesadoras de carne dominan la industria cárnica brasileña: JBS, Marfrig y Minerva.
Todas ellas han expandido sus operaciones industriales a otros países, incluido el mercado alimentario
europeo. Representan el 92% de las exportaciones de carne de vacuno a la Unión Europea.
Sus financiadores incluyen bancos tradicionales, fondos de inversión y otros conglomerados9. La mayoría tiene su sede en los Estados Unidos y en países europeos.

Inversores
europeos en
la industria
cárnica
brasileña

Según una investigación de la ONG Global Witness junto a Profundo, varios bancos con sede en España financiaron, entre 2013 y 2019, el equivalente a unos 10.000 millones de euros a empresas
como JBS, Margrif y Minerva10.
El Banco Santander fue el segundo banco europeo, solo por detrás de HSBC, que más financió a
estas tres empresas suscribiendo al menos 1.375 millones de dólares (unos 1.170 millones de euros)
durante estos años. La mayoría se realizó a través de la compra de bonos, que alcanzaron los 1.367
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millones de dólares. Marfrig fue, con notable diferencia, la mayor beneficiaria de las inversiones del
banco español, con 1.127 millones de dólares en bonos. Es además la empresa con la que ha tenido
una relación más continuada en el tiempo y se han encontrado inversiones prácticamente todos los
años desde 2013, con la excepción de 2015. La segunda empresa que recibió más financiación por parte
del Santander fue JBS, con 200 millones de dólares en bonos en 2013, y finalmente Minerva, con 40
millones en 2014. El Santander también adquirió acciones en las tres empresas, por un total de 8,7
millones de dólares. En este caso, fue JBS la principal receptora con cerca de 7 millones de dólares11.

Según Mute Schimpf, responsable de Alimentación de Amigos de la Tierra Europa,
“este acuerdo facilitaría las actividades de los bancos y los inversores de la UE en la financiación de la deforestación en los países del Mercosur, agravando así la amenaza a la que
se enfrentan los bosques y las tierras de las comunidades”.
En 2017, estas tres gigantes productoras de carne brasileña estuvieron involucradas en un gran escándalo de seguridad alimentaria12. Las empresas sobornaron a los funcionarios de salud para
que aprobaran la venta y exportación de carne contaminada, agregando productos químicos para
eliminar el olor a carne podrida. La Unión Europea prohibió temporalmente la entrada de productos en
sus mercados. JBS ha estado, además, involucrada en corrupción de alto nivel, sobornando a cientos
de políticos13 .

Foto: Picography / Pixabay
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¿Por qué es un problema aumentar
la importación de carne brasileña?

Incrementar el comercio de carne brasileña de estas multinacionales permitirá:
•

Provocar un aumento de alrededor del 34% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero14 por el comercio bilateral de estos productos, provenientes principalmente de las exportaciones de carne de vacuno. La agricultura y la ganadería representaron el 80% de las emisiones
de gases de efecto invernadero en Brasil entre 1990 y 2018.

•

Acelerar la deforestación de la Amazonía. Según una encuesta de Greenpeace15 aproximadamente el 90% de los incendios forestales de la Amazonía están relacionados con la ganadería. Promover el modelo de producción basado en la exportación de carne brasileña y de otros productos
agrícolas clave como la soja, que impulsan la deforestación y la pérdida de biodiversidad y
socavan los esfuerzos para conseguir una producción agrícola sostenible y resiliente al clima, y
cadenas de producción locales.

•

Olvidar los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales. La expansión de las tierras
para uso ganadero se desarrolla a través de la invasión de sus territorios y suele ir acompañada
de apropiaciones violentas de tierras, aumento de los conflictos por la tierra y ataques violentos
contra las comunidades locales y las personas defensoras del medio ambiente.

•

Incrementar la producción de carne ligada al trabajo esclavo y a condiciones laborales injustas. Las deudas ilegales, la intimidación, la vigilancia armada y el aislamiento geográfico se
utilizan como mecanismos para restringir la libertad de movimiento de las personas trabajadoras,
manteniéndolas forzadas a trabajar en la industria cárnica brasileña.

Los conflictos por la tierra, los ataques a los derechos de los pueblos indígenas y la deforestación
ilegal han ido en aumento durante la administración del actual presidente Jair Bolsonaro. A pesar
de años de devastadora deforestación e incendios forestales, la administración de Bolsonaro ha desmantelado activamente las estructuras de protección social y ambiental. Entre la elección de Bolsonaro
en agosto de 2018 y julio de 2019, la deforestación en tierras indígenas aumentó un 174% por encima
del promedio.
Durante más de una década, las principales empresas cárnicas de Brasil han prometido respetar
los derechos humanos y los estándares ambientales en sus cadenas de suministro, pero no lo hacen. Sus omisiones en el monitoreo y la aplicación de la normativa provocan que “el lavado de ganado”,
donde el ganado se transfiere a áreas donde se cría sin las restricciones ambientales vigentes antes de
ser vendido a una granja “limpia”, persiste en sus cadenas de suministro.
En España, a la preocupación por la devastación medioambiental que supone y por la agravación de
las violaciones de derechos humanos, se suma también la preocupación del sector ganadero local,
ya de por sí bastante castigado. Según la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne
(Asoprovac) el acuerdo hará un “un daño muy específico” al sector productor europeo al introducir producidos con estándares de bienestar animal, medioambiente o salud pública muy diferentes bajo una
misma competitividad. “La extrema diferencia de estándares frente a los países del Mercosur genera un
sobrecoste del modelo de producción europeo que estimamos en al menos un 97%.”, aseguró Matilde
Moro, gerente nacional de la asociación, a la consulta realizada por Carro de Combate para una investigación llevada a cabo junto a Amigos de la Tierra.
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La producción industrial
de carne en Europa

Las macrogranjas industriales están aumentando en muchos países de la UE, como España, impulsadas
especialmente por las exportaciones. Están asociados con varios impactos dañinos para el medio ambiente y los derechos humanos, que incluyen:
Un aumento masivo de la producción de soja en América del Sur
Deforestación en la Amazonía brasileña16, en las sabanas
y bosques de El Cerrado y el Gran Chaco.
Contaminación del agua y del aire en el Norte y Sur Global.
Aumento de pandemias mundiales
Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global
Precarias condiciones de trabajo en el Norte y Sur Global.
Concentración del sector cárnico europeo por algunas grandes empresas
Expulsión del mercado de las pequeñas agricultoras en el Norte y Sur Global.

Foto: Douglas Freitas / Friends of the Earth Brazil

Lee el informe “La urgencia de frenar la expansión de la ganadería industrial en Europa”17.
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Carne brasileña vendida en Europa

En 2019, más del 74% de las importaciones de carne de vacuno en la UE provino de países del Mercosur,
de las cuales más del 35% eran de Brasil18. La UE es además importadora del 34,2% de los productos
cárnicos procesados de Brasil, como carnes enlatadas, cecina y nuggets19. Además, los países del
Mercosur dependen, cada vez más, de los corrales de engorde, dañinos para el medio ambiente y los
animales, para obtener acceso libre de impuestos al mercado de la UE20.
Según datos recogidos por el Bureau of Investigative Journalism (BIJ) a los que Amigos de la Tierra ha
tenido acceso en exclusiva, entre 2014 y 2019 se importaron a España más de 20.000 toneladas de
carne de vacuno de JBS, Minerva y Marfrig. Representan el 42% de las importaciones totales de vacuno
de Brasil durante ese periodo, según datos de Naciones Unidas. Datos más recientes de un estudio
realizado por Earthsight1 en 2019, España fue el cuarto país europeo en cuanto a volumen de importaciones de carne de vacuno de zonas afectadas por la deforestación en Brasil, y el tercer país en huella
de carbono asociada.
Amigos de la Tierra, junto a Carro de Combate, ha realizado un seguimiento de algunas de las importaciones de carne de vacuno procedentes de Brasil a partir de los datos obtenidos por el BIJ.
Según estos datos, una de las empresas que aparecen entre las importadoras de carne de vacuno es
Suministros Medina S.L., principal empresa de vacuno en España y proveedora de Mercadona, quien
habría importado casi 81 toneladas compradas a JBS entre 2016 y 2018. La carne de vacuno suministrada por Suministros Medina está etiquetada en el punto de venta como carne de origen nacional,
salvo algunos procesados como hamburguesas y carpaccio de ternera. En una consulta realizada por
Carro de Combate al departamento de comunicación Mercadona, aseguraron que, aunque Suministros
Medina S.L. sea su proveedor, “no vendemos carne de vacuno [con] origen Brasil”.
José Sánchez Penate (JSP), una empresa con base en Canarias que fabrica una conserva de carne de
vacuno etiquetada como ‘Producto de Brasil’ y que puede encontrarse en la web de El Corte Inglés,
está también entre las empresas importadoras.
Jucarne, cuyos productos pueden encontrarse a la venta en las webs de Alcampo y Carrefour en
Canarias, importó 846 toneladas de carne de vacuno de Brasil entre 2016 y 2018. También Montesano, una popular marca cárnica en el archipiélago canario, que se situó la segunda en la lista de importadoras, con más de 1500 toneladas en los 5 años analizados, aparece como distribuidora de los supermercados. Desde Alcampo, quien confirma que Montesano y Jucarne están entre sus proveedores
para el archipiélago, aseguran que en su cadena sólo incluyen algunas excepciones a la importación de
carne de vacuno, como la carne procedente de Irlanda o la que venden en Canarias, por su condición
de insularidad. Montesano no respondió a la solicitud de información realizada por Carro de Combate.
Además de este seguimiento realizado en España junto a Carro de Combate, Amigos de la Tierra ha obtenido, a través de investigaciones de Repórter Brasil y de visitas de grupos de Amigos de la Tierra en
Europa a los supermercados y sus páginas digitales, cuatro ejemplos de carne brasileña de los cuatro
gigantes de la carne que procesan y distribuyen los principales minoristas de la UE. Estos resultados
se han:
•

Grupo Schwarz. Controla Lidl y Kaufland, el grupo minorista más grande de Europa suministra
a estas cadenas proteína animal brasileña. Un ejemplo es la carne enlatada fabricada por JBS y
vendida por Lidl con su marca privada Newgate.
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•

Aldi. La corporación alemana, presente en varios países europeos como España, vende carne de
vacuno brasileña que se puede encontrar al menos en sus tiendas en el Reino Unido y Alemania.

•

Carrefour. En 2019, una investigación de Earthsight21 descubrió que los productos de carne de
vacuno de JBS se vendían en las tiendas Carrefour en Bélgica, incluida la carne seca hecha en
Brasil, procesada por Meat Snacks Partners, do Brasil Ltda, una subsidiaria brasileña de JBS. También se encontraron otros productos procesados que

utilizan aves de corral brasileñas.

•

Casino. El grupo de supermercados francés Casino, que también administra la cadena Spar,
vende productos de carne de vacuno de Brasil vinculados al trabajo esclavo y la deforestación
ilegal. Recientemente, un grupo de ONG internacionales y comunidades indígenas presentaron
una demanda por violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente en la cadena de
suministro de Casino22.

Otros minoristas, incluidos Sainsbury’s, Rewe, Albert Heijn y Tesco, también están vinculados a estas
cuatro multinacionales cárnicas brasileñas.

Foto: Douglas Freitas / Friends of the Earth Brazil
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¿Qué cambiará con el Acuerdo
entre la UE y el Mercosur?

Los países del Mercosur exportarán más carne a la UE, incluidas 99.000 toneladas adicionales
de carne de vacuno al año, lo que socavará las cadenas de producción locales en el Mercosur y en
la UE y contribuirá a una mayor deforestación, impactos en la emergencia climática y violaciones de
derechos humanos.
Exenciones en los controles de seguridad alimentaria. Una vez que se acepte Brasil como lugar
de procesamiento de carne, habrá menos controles cuando la carne llegue a Europa.
Mayor comercio de plaguicidas. Actualmente, 149 plaguicidas utilizados en Brasil están prohibidos en Europa. El acuerdo reducirá los aranceles para más importaciones de productos tóxicos,
como la soja, para alimentar a los animales en Europa lo que derivará en una mayor contaminación
de las fuentes de agua y del suelo, así como riesgos para la salud de la población tanto en los países
del Mercosur como en la UE. Estos impactos en la salud y el medioambiente van en contra de las
estrategias “De La Granja a la Mesa” y de Biodiversidad, impulsadas por el Pacto Verde de la UE.

Foto: Victor Morimaya
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Conclusión

Hay enormes impactos negativos relacionados con la producción industrial de carne en Brasil y el Tratado comercial entre la UE y el Mercosur no hará más que aumentarlos. La producción industrial de carne
también es una grave amenaza para Europa.
Amigos de la Tierra aboga por una transición radical en el modelo actual de ganadería y en la forma
en la que producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos. Los sistemas alimentarios
(incluida la cría de animales, el procesamiento y la distribución de productos cárnicos) deben reorientarse para lograr objetivos económicos, sociales y ambientales beneficiosos a nivel planetario, en lugar
de servir a los intereses de las grandes empresas de la cadena alimentaria.
Se debe acabar con el control empresarial de los mercados agroalimentarios. Debemos poner freno a la
concentración y especialización de la agricultura (incluida la expansión de las macrogranjas industriales)
y al comercio internacional de productos en todo el mundo. Los supermercados, como las mencionados
en este informe, son parte del problema y Amigos de la Tierra considera que deben dejar de vender
productos elaborados con prácticas nocivas como la esclavitud, las condiciones laborales injustas y la
deforestación, ya sea en Europa o en la región del Mercosur.

Foto: Hans Schwarzkopf / Pixabay
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demandas clave de Amigos de la Tierra
para abordar los problemas
del sector cárnico brasileño
y el papel de Europa y Mercosur

1

2

Detener el acuerdo UE-Mercosur
Pedimos a las personas responsables de la toma de decisiones en la UE y en los países del
Mercosur que abandonen el acuerdo UE-Mercosur, ya que solo acelerará los problemas
ya existentes relacionados con la deforestación, las violaciones de derechos humanos y la
emergencia climática. Por el contrario, les invitamos a desarrollar una cooperación sincera
que priorice el bien común y los intereses de las personas y el medio ambiente.

Introducir la debida diligencia ambiental y de derechos humanos
obligatoria, incluida la responsabilidad por los daños causados
La Comisión Europea debería introducir una legislación para obligar a las empresas,
incluidas las financieras, a identificar los riesgos de daños provocados en sus cadenas de
valor globales y a tomar medidas para prevenir, mitigar y remediar esos daños. Evitaría
que los minoristas europeos vendan productos producidos con prácticas nocivas como la
esclavitud, las condiciones laborales injustas y la deforestación. Dicha ley también debe
responsabilizar a las empresas por los daños causados por ellas y contar con fuertes
mecanismos de aplicación y sanciones. También debería evitar que los bancos y las
financieras proporcionen préstamos y otros servicios a este tipo de empresas.

3

Modificar la normativa europea que regula el etiquetado de la carne
Con el fin de establecer la obligatoriedad de publicitar el origen de la misma, independientemente del tipo y porcentaje de carne que contenga el producto comercializado.

Según Andrés Muñoz Rico, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la
Tierra, “es responsabilidad de los gobiernos asegurar la trazabilidad de los alimentos con
el fin de garantizar la salud de las personas consumidoras y poder medir los impactos
medioambientales de toda la cadena de suministro”.
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Notas al pie
1.

https://www.climatica.lamarea.com/21-10/

2.

https://www.earthsight.org.uk/media/download/940

3.

https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/02/Cambio-climatico-Tratado-Mercosur-Union-Europea.pdf

4.

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/homologation/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates

5.

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190731/463797470625/detenido-calpe-holandes-acusado-liderar-estafa-carne-caballo.html

6.

https://www.dw.com/en/opinion-coronavirus-highlights-scandalous-conditions-in-germanys-meat-industry/a-53397570

7.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vleesbedrijf-zet-werknemers-onder-druk-om-corona-te-verzwijgen~b939ef65/

8.

https://www.fas.usda.gov/data/livestock--and-poultry-world-markets-and-trade

9.

https://www.climatica.lamarea.com/santander-carnicas-brasil-amazonia/

10. More than 300 banks and investors back six of the world’s most harmful agribusinesses to the tune of $44bn
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/money-to-burn-how-iconic-banks-and-investors-fundthe-destruction-of-the-worlds-largest-rainforests/
11. Esta información recopilada por Amigos de la Tierra y Carro de Combate (Nazaret Castro) fue publicada en
febrero de 2021 en el diario La Marea. Los datos han sido elaborados a partir de informaciones públicas y
podrían no estar completos según apunta el propio BIJ. https://www.climatica.lamarea.com/santander-carnicas-brasil-amazonia/
12. https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/americas/brazil-food-companies-bribe-scandal-salmonella.html
13. https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/02/swashbuckling-meat-tycoons-nearly-brought-down-a-government-brazil
14. Grain report, Mercosur
15. UOL: “90% das queimadas em áreas de agronegócio na Amazônia são para criar gado”: https://noticias.uol.
com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/30/queimadas-na-amazonia-sao-9-vezes-maioresem-pastagens-que-em-area-agricola.htm?cmpid=copiaecola
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Amigos de la Tierra es una asociación ecologista sin ánimo de
lucro con la misión de fomentar un cambio local y global hacia
una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.
Defienden la justicia social y ambiental; con la creencia firme de que
el centro de las políticas han de ser las personas y la Tierra.
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