
 

 

 

 
Sr. D. Luis Planas Puchades 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Pº Infanta Isabel, 1  
28071 MADRID 
 
 
Estimado Ministro,  
 
Nos dirigimos a usted como máxima autoridad en materia de alimentación y bienestar animal de este 
país para reiterarle nuestra preocupación con respecto al conflicto laboral que afecta el Puerto de 
Tarragona en el que se están produciendo bajos rendimientos en la operativa portuaria por parte de los 
estibadores. 
 
En estos últimos días hemos visto que dicho conflicto, en vez de resolverse a corto plazo se enquista y 
con esto le volvemos a pedir acciones de máxima urgencia para solucionarlo. 
 
Le informamos que, debido a este conflicto, ya se han desviado del Puerto de Tarragona 500.000 
toneladas de materias primas a otros puertos cercanos. Además, los barcos que todavía tienen como 
destino Tarragona ya saben que, de media, van a estar muchos más días descargando debido a los bajos 
rendimientos de los trabajadores portuarios.  
 
En el área de influencia del Puerto de Tarragona hay unos 13 millones de animales que mensualmente 
tienen que alimentarse y teniendo en cuenta que en los próximos meses son los de más alta demanda 
de piensos, añadido a que el volumen de stocks de materia prima en el Puerto cada día va 
descendiendo, vemos una situación crítica insalvable dentro de las próximas dos semanas.  
 
No hace falta decir que esto supone un agravamiento directo e inmediato de la inflación de los 
productos agroalimentarios y que lo que se pedía al sector de contener costes, si esto sigue así, va a ser 
imposible que suceda.  
 
Tal y como le comentábamos, desde ASFAC hemos calculado que, si la situación no mejora en las 
próximas 2 semanas, muchas fábricas de piensos se van a quedar sin materia prima para poder 
alimentar al ganado, lo que supondrá un alarmante riesgo para su bienestar y su seguridad. 
 
Con esto le decimos que, si no podemos seguir abasteciéndonos del Puerto de Tarragona, como en 
anterioridad, sumado a las malas cosechas nacionales y europeas, no podremos garantizar que todos 
estos animales de los que hablábamos puedan seguir comiendo y llegando a los consumidores.  
 
Por este motivo le volvemos a pedir, de manera extremadamente urgente, que realice las acciones 
oportunas y de máxima urgencia para intentar encontrar una solución del conflicto laboral y garantizar 
la seguridad de los animales y de toda la cadena agroalimentaria.  
 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 

Pere Borrell Toledo       

Presidente de ASFAC       

 

Barcelona, 16 de septiembre de 2022   

 


