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16.03.2020 UPDATE CORONAVIRUS 3-2020 

RECOPILADA POR FRESHFEL EUROPE 

A continuación, la actualización de hoy, recopilada por Freshfel Europe. 
 
NOVEDADES Y PREOCUPACIONES DEL SECTOR 
 
Logística - comercio intracomunitario e internacional: 
 

§ La escasez de camiones en los controles fronterizos de toda Europa está empezando a 
afectar también a las operaciones portuarias: mientras los buques descargan, muchas 
mercancías se almacenan ahora en el puerto (afecta actualmente, por ejemplo, a las 
importaciones de bananas, que alcanzan su punto máximo antes de la Semana Santa). 

 
§ Alrededor del 20-30% de los camiones están bloqueados en las fronteras de toda 

Europa, (o retrasos debido a la escasez de conductores/restricción de sus movimientos) 
lo que provoca los primeros retrasos en las entregas al cliente. La disponibilidad de los 
camiones es difícil, los operadores ya se enfrentan a solicitudes de recargos de precios 
de las empresas de transporte y a prolongados tiempos de tránsito. 

 
§ El Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia ha anunciado la publicación de 

directrices de seguridad para el trabajo en el sector de la logística y facilitará acuerdos 
locales para asegurar que las actividades de los almacenes y los puertos puedan 
continuar. 

 
§ Freshfel acoge con satisfacción las importantes mejoras del tránsito en la frontera entre 

Italia y Austria, pero es posible que haya más congestión en otros lugares, por lo que se 
recomienda la vigilancia. 

 
§ La frontera eslovena está abierta al tránsito de camiones italianos, pero sólo en convoy; 

la policía está reuniendo los camiones por su destino final y los escolta hasta la salida de 
la frontera eslovena con largos tiempos de espera y retrasos para todos los camiones 
cargados en Italia y destinados a países centrales de la UE como Hungría, Polonia, 
Eslovaquia y la República Checa. 

 
§ La mayoría de los puertos contactados por Freshfel indican que están operando con 

normalidad con todas las terminales en funcionamiento. Las actividades portuarias se 
consideran prioritarias y los Estados Miembros deben velar por que los Puertos y las 
aduanas funcionen. 

 
§ El puerto de Amberes ha adoptado medidas sanitarias para las inspecciones fronterizas: 

para garantizar que se asegure una distancia de 1 m, se cerrarán las puertas de la 
inspección fronteriza, se entrará sólo una por una, etc. 
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§ Las líneas aéreas están limitando los vuelos >> la capacidad de carga aérea se ve 
considerablemente limitada; por ejemplo, Perú, que entró en estado de emergencia, 
anunció el cierre de puertos y aeropuertos a partir del 17 de marzo de 2020. 

 
Preocupación por las exportaciones a terceros países: 
 

§ India ha emitido una comunicación en la que se impone que todos los buques 
procedentes de cualquier país se mantengan en el fondeadero exterior hasta que se 
complete la cuarentena de 14 días desde el último puerto internacional de salida. 
Después de este período, los buques "sanos" recibirán una autorización sanitaria para 
las operaciones portuarias. La medida corre el riesgo de congestionar fuertemente los 
puertos indios, uno de los principales destinos de las exportaciones de productos frescos 
de la UE, que sufrirán algunas demoras en la descarga, ya que el tiempo de tránsito hacia 
la India es de unos 9 días. 

 
>> Freshfel solicita a la Comisión de la UE a que prosiga las conversaciones bilaterales con los 
socios comerciales para reducir al mínimo la propagación de medidas similares y evitar la 
introducción de prácticas discriminatorias o excesivamente restrictivas del comercio de 
productos de la UE como consecuencia de la crisis del coronavirus. 
 
Consumo: 
 

§ Según las últimas informaciones de los operadores de toda Europa, la demanda europea 
de productos frescos va en aumento, a veces como resultado de un cierto nivel de 
"pánico" entre la población. Algunos operadores han informado de un aumento de las 
ventas de entre el 30 y el 70% para algunas categorías de productos frescos en la última 
semana. Este nivel de demanda es insostenible para asegurar el suministro, 
especialmente en las actuales circunstancias difíciles. 

 
§ El cierre de restaurantes, bares y servicios de comidas en los transportes está 

repercutiendo en el cambio de pautas de compra de los consumidores, desde el 
consumo fuera de casa hasta el consumo en el hogar. 

 
>>> Freshfel solicita a sus miembros y a las autoridades de todos los niveles a que transmitan a 
los clientes un mensaje de calma, y a que transmitan el esfuerzo que se está haciendo en la 
fuente para asegurar el suministro, y que deben ser flexibles en cuanto a la calidad y el calibre. 
 
 
Difusión de "noticias falsas" sobre la seguridad alimentaria entre los minoristas: 
 
Los operadores han informado de cierta confusión sobre la posible cancelación de pedidos de 
productos originados en "zonas rojas" por ciertas cadenas de supermercados. Es muy 
importante evitar la difusión de esas noticias falsas no sólo dentro de la industria sino también 
entre los consumidores. 
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>> Freshfel solicita: 
>> Que el sector y las autoridades de la UE y nacionales sigan confiando en la información 
científica disponible (en particular la de la AESA y la OMS). 
>> Que la AESA continúe su evaluación para proporcionar más información sobre la ausencia de 
riesgos de contaminación a través de los alimentos, así como para emitir recomendaciones tanto 
a los operadores como a los consumidores para la correcta manipulación de los productos 
alimenticios. – 
 
ESTADOS MIEMBROS - EVOLUCIÓN RÁPIDA DE LAS MEDIDAS NACIONALES 
 
En los últimos días, varios gobiernos de la UE han anunciado nuevas medidas, en particular el 
cierre de fronteras: 
 
Alemania ha cerrado hoy sus fronteras con Francia, Austria, Luxemburgo, Dinamarca y Suiza 
(excepto para los viajeros y los transportistas de mercancías). 
 
España aprobó el sábado un decreto que bloquea inmediatamente el país durante 15 días, 
limitando la circulación de los ciudadanos en todo el territorio. Todos los establecimientos, 
excepto los que distribuyen alimentos y artículos de primera necesidad, serán cerrados. Las 
autoridades se encargan de asegurar la producción, almacenamiento, transporte y distribución 
de los alimentos al consumidor. En caso necesario, el transporte de los productos se hará bajo 
escolta y se establecerán rutas que permitan la circulación del personal, las materias primas y 
los productos acabados. El gobierno puede movilizar las fuerzas de seguridad del Estado y el 
ejército para asegurar el suministro de alimentos. 
 
Portugal y España también propondrán normas conjuntas para controlar el tránsito a través de 
su frontera común, limitando el tránsito al comercio y a los viajeros transfronterizos. 
 
Francia ha cerrado todos los bares y restaurantes del país. Los supermercados y las farmacias 
permanecerán abiertos. El gobierno está tomando desde el martes 17 de marzo medidas de 
confinamiento más estrictas para responder a las peticiones de distanciamiento social. 
 
Países Bajos no han tomado ninguna medida aparte del cierre de escuelas por el momento, pero 
se espera que el Primer Ministro anuncie nuevas medidas esta tarde. 
 
Austria está imponiendo más restricciones a la entrada de personas en el país, así como 
restricciones internas a la circulación de personas en espacios públicos. 
 
Bélgica ha cerrado restaurantes y bares y ha aconsejado a los ciudadanos que restrinjan sus 
movimientos, 
 
MEDIDAS A NIVEL DE LA UE - DIRECTRICES A NIVEL DE LA UE SOBRE MEDIDAS FRONTERIZAS 
PARA ASEGURAR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES ESENCIALES Y TRABAJADORES DEL 
TRANSPORTE 
 
En una declaración del domingo, la Presidenta de la Comisión von der Leyen advirtió que la 
imposición de controles fronterizos por parte de los Estados miembros de la UE podría poner en 
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peligro la cadena de suministro y aumentar el riesgo de escasez. Mensajes clave de la 
declaración de la Presidenta von der Leyen: 
 

§ Tenemos que proteger a los trabajadores en la primera línea de defensa contra el virus; 
§ Tenemos que mantener el flujo de mercancías a través de Europa sin obstáculos; 
§ Miles de conductores de autobuses y camiones están varados en las fronteras internas 

en los aparcamientos, lo que crea más riesgos para la salud e interrumpe nuestras 
cadenas de suministro; 

§ Si no tomamos medidas ahora, las tiendas comenzarán a tener dificultades para reponer 
sus existencias de ciertos productos procedentes de otros lugares del mercado único; 

§ Es de suma importancia mantener nuestro mercado interno en marcha. 
 
Esta tarde, Von der Leyen también pidió que se introdujeran "las denominadas vías verdes, 
vías rápidas, para dar prioridad al transporte esencial como los productos médicos, los 
productos perecederos, en particular los alimentos y los servicios de emergencia, y más 
flexibilidad para el transporte de productos perecederos durante el fin de semana". Esto se 
ajusta a las peticiones de Freshfel Europa a la Comisión Europea. 
 
La Presidenta de la Comisión también presentó a los gobiernos nacionales las directrices de la 
Unión Europea sobre medidas fronterizas para garantizar la cooperación entre los países de la 
UE.  
 
Disponibles en inglés aquí: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 
 
Más concretamente, las directrices señalan los siguientes mensajes clave para nuestro sector: 
 

§ Las medidas de control no deben socavar la continuidad de la actividad económica y 
deben preservar el funcionamiento de las cadenas de suministro. 

§ Los Estados miembros deben preservar la libre circulación de todas las mercancías. En 
particular, deben garantizar la cadena de suministro de productos esenciales como 
medicamentos, equipo médico, productos alimenticios esenciales y perecederos y 
ganado. 

§ No se deberían imponer certificaciones adicionales a las mercancías que circulan 
legalmente en el mercado único de la UE. Cabe señalar que, según la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o una 
fuente de transmisión del Covid-191 . 

§ La facilitación del movimiento seguro de los trabajadores del transporte, incluidos los 
conductores de camiones y trenes, los pilotos y las tripulaciones de aviones, a través de 
las fronteras internas y externas, es un factor clave para asegurar el movimiento 
adecuado de las mercancías y el personal esencial. 

§ Cuando los Estados Miembros impongan restricciones al transporte de mercancías y 
pasajeros por motivos de salud pública, sólo se debe hacer si esas restricciones son 
transparentes, están debidamente motivadas, son proporcionadas y pertinentes y se 
refieren a un modo específico, y no son discriminatorias. 

§ Toda restricción prevista en relación con el transporte debe notificarse oportunamente 
a la Comisión y a todos los demás Estados Miembros 

§ Los trabajadores del transporte, especialmente pero no sólo los que entregan bienes 
esenciales, deben poder circular a través de las fronteras según sea necesario y su 
seguridad no debe verse comprometida de ninguna manera. 
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§ Los Estados miembros deben garantizar un aprovisionamiento constante para satisfacer 
las necesidades sociales, a fin de evitar las compras por pánico y el riesgo de una 
peligrosa superpoblación de tiendas, lo que requerirá un compromiso proactivo de toda 
la cadena de suministro. 

 
Estonia introducirá controles fronterizos a partir del martes 17 de marzo. 
 
República Checa ha impuesto una restricción a los movimientos de los ciudadanos, excepto para 
el trabajo, las compras y otras actividades limitadas, hasta el 24 de marzo. 
 
Eslovenia ha anunciado la disminución de su tráfico aéreo a partir del 17 de marzo. 


