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Elecciones para la renovación del Consejo Regula
(IGP) ”Ternera de Navarra-Nafarroako Aratxea”
En las elecciones del próximo 20 de junio, los ganaderos inscritos en el registro de la Indicación Geo
su voto a los 5 representantes del sector productor.
La candidatura de UAGN que te
presentamos en estas páginas
consideramos que representa
fielmente a todo el sector y su
implantación territorial, y nuestro programa se basa en la esencia de esta IGP que inició su
andadura en 1994: Identificar,
diferenciar y potenciar nuestra
carne; garantizar una certificación de máxima calidad al consumidor, contribuir a organizar
y estructurar el territorio; y homogenizar el producto a nivel
de venta.
En esa estrategia, UAGN considera que la marca “Ternera de
Navarra” debe ser una garantía
adicional de calidad y salubridad al resto de carnes de bovino, que el consumidor
pueda reconocer y valorar,
para propiciar la recuperación

Los datos...
Operadores inscritos: 697
Explotaciones: 493
• Producción 2017:
2.087.821 Kgs./aprox.
•
•

de su consumo y conseguir un
valor añadido a una carne de
excepcional calidad y garantía, cuyas cotizaciones actuales
en el mercado no compensan
económicamente el esfuerzo y
la dedicación de los ganaderos.
Para testimoniar la recesión
de la IGP “Ternera de Navarra”
basta con analizar datos referidos al peso de los animales sacrificados, las vacas nodrizas
registradas o el simple dato de
que en las anteriores elecciones
celebradas en 2012 tuvieron de-

recho al voto 594 ganaderos y
en las del próximo día 20 de
junio figuran en el censo 493
explotaciones.
UAGN quiere ser palanca
desde el Consejo Regulador
para apoyar y afrontar de cara
problemas importantes en el
sector, como la interacción
con la fauna salvaje como vector de ciertas enfermedades; la
revisión de los coeficientes de
admisibilidad de pastos
(CAP) que tanto perjudican a
la ganadería extensiva; las
ayudas que deben articularse
a través del PDR para que lleguen directamente al ganadero que ceba sus terneros en
la propia explotación o en cebaderos inscritos en la IGP o
el apoyo decidido al relevo general.

PROPUESTAS DE LA CANDIDATURA DE UAGN EN TERNERA DE NAVARRA
- La marca “Ternera de Navarra” debe cambiar decididamente en la estrategia de promoción para mejorar su

posicionamiento comercial en otros mercados y conseguir mayor visibilidad ante el consumidor, especialmente los jóvenes que lideran nuevas tendencias de consumo más ágiles y sencillas.
- Las estructuras actuales deben seguir evolucionando en función de las necesidades de mercado y en una

situación de crisis y contracción del consumo, resulta obligado dirigirse hacia las nuevas demandas del
consumidor y mercados exteriores tal como lo están haciendo otras IGP estatales.
- UAGN considera urgente intensificar las campañas de promoción con un mayor apoyo presupuestario

de la administración.
- “Ternera de Navarra” debe adaptarse a la situación actual del mercado y del nuevo tipo de consumidor.

Es conveniente actualizar un pliego de 25 años de antigüedad y por ello, propondrá su revisión y modernización.
- La certificación y control es fundamental, pero no debe ser una carga añadida al ganadero.
- La viabilidad de la IGP pasa inexcusablemente por dar mayor valor añadido a esta marca de calidad, una

mejora comercial y la implicación de todos los actores sectoriales para compensar la dedicación de los
ganaderos.
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