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10.04.2020 UPDATE CORONAVIRUS 12-2020 

RECOPILADA POR FRESHFEL EUROPE 

A continuación, la actualización de hoy, recopilada por Freshfel Europe. 
 

INICIATIVAS DE LA UE 
 

§ FRESHFEL ha colaborado con la Comisión europea en este documento de preguntas y 
respuestas de la UE sobre COVID-19 y la seguridad alimentaria (de momento solo en 
inglés aunque se espera la traducción a varios idiomas): 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qanda
s.pdf 

 
Este documento comprende las siguientes cuestiones: 

§ Riesgo de infección a través de los alimentos 
§ Producción de alimentos, Alimentos en las tiendas 
§ Alimentos en el hogar  
§ Recomendaciones de los Estados miembros. 

 
§ Extensión de las restricciones de viaje a la UE hasta el 15 de mayo.  
 

ÚLTIMAS NOVEDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE 
 
Italia 
Para asegurar la continuación de las corrientes comerciales por carretera durante el período de 
Pascua, Italia ha permitido que los camiones circulen los domingos y los días festivos 
(normalmente prohibidos debido a la congestión de las zonas turísticas). Esto permitirá que los 
flujos continúen el domingo y el lunes de Pascua. 
 
España: 
Se ha publicado un Real Decreto para movilizar mano de obra para que trabaje en el sector 
agrario, dada la actual escasez de trabajadores en los campos. Se establecen ciertas condiciones: 
el lugar de trabajo debe estar en el mismo término municipal que el domicilio del trabajador o el 
lugar donde pernocta temporalmente durante la campaña; y el pago se hará por transferencia 
bancaria de acuerdo con los salarios mínimos. 

 
INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DE FRESHFEL 
 
Holanda 

§ El Centro Holandés de Productos Frescos ha lanzado un vídeo de campaña que se está 
emitiendo en la televisión nacional y que también se emitirá en la radio nacional: 
https://www.youtube.com/watch?v=rgTAusxu0K8 
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España 

§ El video de Ailimpo en España reconociendo el trabajo del sector del limón y el pomelo 
en la actual emergencia de COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=FFjTo1xuJE4 

 
Alemania 

§ Q&S Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln ha elaborado, junto con el Centro de 
Productos Frescos de los Países Bajos, carteles sobre la higiene de las manos y la higiene 
del trabajo en siete idiomas diferentes: https://www.q-s.de/site/information-material-
hygiene-other-languages.html; 

§ Además, Q&S ha creado un portal de información disponible en alemán e inglés sobre 
las novedades reglamentarias y las recomendaciones para el sector alimentario, que se 
actualiza constantemente: https://www.q-s.de/site/information-page-coronavirus.html 

 


