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 900.000 Productores en UE 

 5,7 mil millones de euros 

 86.5 millones de ovejas (-25 millones en 30 años) 

España 
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 87% auto-abastecimiento 

 

 Importación: 212.000 Tn. (85% de 

N. Zelanda) 

 

Exportación: 61.000 Tn. (50% vivo) 
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 Precios de mercado inferiores a los 

costes de producción 

 

 Alta dependencia de la PAC 

 

 Baja productividad y edad alta de 

productores y consumidores 

 

PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 



 El desacoplamiento de la PAC ha 

provocado caídas de censo en 

zonas desfavorecidas 

 

 Zonas pastables excluidas de 

pagos directos (CAP) y limitación 

de pastoreo superficies greening 

 

 Ayudas vinculadas a la producción 

(son bajas y no dirigidas) 
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PROBLEMAS 



 Excesiva burocracia y 

controles de condicionalidad 

 

 Necesidad de simplificar y 

transigir un porcentaje de 

errrores sin sanciones 

 

 Identificación animal y 

trazabilidad por lotes 
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PROBLEMAS 



Limitar enemigos externos 

 

Regular depredadores que atenazan la cría de ovino y caprino 
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DEPREDADORES 
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 Producto de primera 

calidad con todas las 

garantías sanitarias 

 

 Posibilidades de 

expansión en mercados 

exteriores 

 

 Alta vinculación con el 

medio ambiente y mundo 

rural 

 

PUNTOS FUERTES 



Necesidad de un nuevo pago vinculado: 

Medio Ambiente. Biodiversidad 

 

 Contractualización//Calidad 

 

 Población rural 

 

 Implantación de jóvenes 
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Priorizar Desarrollo Rural 

Transferencias, 

conocimientos y asesorías 

 

Bienestar animal 

 

Inversión en incorporaciones 
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Necesidad de promoción tras 

caídas de consumo 

 Modernización y promoción 

para recuperar el consumo 

 

 Campañas perdurables 9 años 

 

 Vinculación con sostenibilidad, 

origen y producto saludable 
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Mejorar la percepción del 

precio y la estabilidad 

 

Favorecer cooperación, 

contractualización y 

transparencia de mercado 

 

Eliminar barreras sanitarias 

para exportar 
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Necesidad de promoción tras 

caídas de consumo 



 Fomento de la innovación en toda 

la cadena 

 

 Ganaderos más productividad y 

mejor calidad de vida 

 

 Afrontar la sanidad y cambio 

climático, formación e I+D+i para 

usos tecnológicos 
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Impacto de los programas EVO 

Innovación, Transferencia e I+D 
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Síguenos en las redes: 
www.interovic.es 

Entre todos, administraciones públicas y 

sector organizado en consenso 

 


