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ANICE destaca el estricto cumplimiento de las medidas de 

seguridad e higiene de la industria cárnica española durante la 

crisis sanitaria 

 
Madrid, 18 de junio de 2020.- Algunos casos de coronavirus en mataderos de 

distintos países europeos han puesto el foco en el conjunto de las prácticas del sector 

cárnico, también en España. 

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) queremos 

señalar que todas nuestras empresas desde el inicio de la crisis sanitaria hemos 

trabajado para garantizar el abastecimiento de la población y hemos cuidado de la 

integridad y seguridad de nuestros trabajadores. 

En este sentido, ANICE quiere manifestar que nuestras industrias cumplen 

estrictamente con todas las medidas de seguridad e higiene, establecidas por el 

Ministerio de Sanidad. 

De hecho, la industria cárnica española, que de forma habitual cumple con unas 

medidas de seguridad de lo más restrictivas, también ha implementado las 

obligaciones adicionales establecidas en la normativa emitida por el Gobierno desde 

la declaración del Estado de Alarma, llevando a cabo un doble ejercicio de seguridad 

con el fin de evitar contagios y continuar con la producción. 

Asimismo, gracias a los controles sanitarios que se realizan en la entrada de las 

plantas de producción, las empresas son capaces de identificar posibles contagios y, 

dado el caso, actuar en consecuencia siguiendo el protocolo establecido por el 

Ministerio de Sanidad. 

Además, los Servicios Veterinarios Oficiales de las Comunidades Autónomas, 

competentes en esta materia, han seguido controlando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la normativa de seguridad alimentaria y los nuevos 

protocolos implementados para prevenir el contagio por COVID-19, verificando que se 
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cumplen todas las medidas de higiene necesarias en las instalaciones de las industrias 

cárnicas. 

Por todo ello, queremos destacar que los contagios en los trabajadores de la industria 

cárnica podrían producirse fuera del centro de trabajo, si no se respetan las 

indicaciones de la autoridad sanitaria como es la distancia social y el uso de 

mascarillas, entre otros. Es fundamental seguir manteniendo las medidas de seguridad 

fuera de los centros de trabajo, teniendo en cuenta que los trabajadores en los 

mataderos, como en el resto de las industrias cárnicas, están protegidos por los 

equipos de protección individual. 

Por último, desde ANICE mostramos nuestro máximo respeto, reconocimiento y apoyo 

a las personas que hayan contraído la COVID-19, recordando que el riesgo cero no 

existe y por tanto hay que seguir cumpliendo de manera estricta las recomendaciones 

de seguridad marcadas por la autoridad sanitaria. 

 

 

 

ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España 

ANICE representa a la industria cárnica a nivel nacional, agrupando a más de 650 empresas, en todas 
las comunidades autónomas, con una importante representación de la producción cárnica española.  

En ANICE se encuentran representados todas las empresas líderes del sector, junto a un nutrido 
colectivo de pymes que generan empleo y actividad económica en el medio rural 

La cifra de negocio de esas empresas a 14.855 millones de euros, lo que representa más del 70% de 
la facturación del sector cárnico español (porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos). 

La Asociación está presente de forma muy activa en los ejes vertebradores del sector: para ello, 
representa a la industria cárnica en la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB), a través de la cual se integra en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y es también miembro activo las organizaciones cárnicas europeas, organizaciones 
interprofesionales del sector, así como en la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, en el 
Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el Pleno del Observatorio 
de la Cadena Alimentaria y del Grupo de Innovación Sostenible (GIS). 

Para más información: 

Comunicación ANICE - Tel.: 91 554 70 45 - E-mail: comunicacion@anice.es 


