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18.03.2020 UPDATE CORONAVIRUS 

SITUACIÓN EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EUROPA 

TELECONFERENCIA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE FRESHFEL 
EUROPE 

Os enviamos un resumen de lo informado en la Teleconferencia de ayer en la que ha 
participado AILIMPO con el Consejo de Dirección de FRESHFEL EUROPE en la que 

también ha participado la DG AGRI de la Comisión europea. 
 
Participantes: Representantes del Board de Freshfel de toda la cadena de suministro e 
invitados adicionales de Bélgica, Italia y Polonia para obtener más experiencia y 
perspectivas. DG AGRI de la CE. 
 
MENSAJE CLAVE DE LA DG AGRI - COMISIÓN DE LA UE 
 
La principal preocupación a nivel de la Unión Europea es mantener la integridad del 
Mercado Único de la Unión Europea y evitar retrasos en la logística. Un corredor verde 
para productos perecederos está totalmente garantizado. 
 
ITALIA 
 

§ Ventas: Las ventas de los supermercados italianos se dispararon. La situación 
está volviendo a la normalidad ahora. A la luz de las medidas más fuertes del 
gobierno, ha habido una reducción en las operaciones de los almacenes La 
situación del consumo y las ventas se está desacelerando. 

§ Los minoristas en Italia han sido menos exigentes (en la variedad, clase, color, 
tamaño, etc.). 

§ Algunos problemas con la descarga en otros países de camiones procedentes 
de Italia debido a problemas de salud de chóferes.  

§ Escasez de conductores debido a las medidas de cuarentena (Bulgaria, Rumania, 
Polonia y Serbia) y escasez de camiones refrigerados.  

 

ESPAÑA 
 

§ La mano de obra está muy comprometida. Hay algunas restricciones en el 
movimiento pero la mayoría de la gente va a los almacenes. Algunas dificultades 
de restricción de movimiento de personas a los huertos. 

§ Asunto de los trabajadores de temporada: Propuesta de cuota de trabajadores 
extranjeros para entrar en la UE a pesar de la prohibición bajo condiciones 
específicas para asegurar la cosecha. 
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§ Ventas: +30/40 por ciento de aumento en España. Este aumento se espera que 
ocurra esta semana en Alemania, Reino Unido, etc. Es importante transmitir el 
mensaje de que el suministro está garantizado. 

§ Sobrecostes que es necesario repercutir 
 

FRANCIA 
 

§ Consumo al alza: Las ventas en el mercado mayorista aumentaron un 40%. 
Nerviosismo. Más movimiento y demanda de productos menos perecederos 
como manzanas, patatas, cebollas y plátanos. Cierto enfoque irracional. Hasta 
ahora no hay escasez o interrupción de la oferta, pero podría ocurrir ... El 
consumo de fruta y verdura sube porque la gente se queda en casa en lugar de 
tener comida fuera. 

§ Suministros/almacenes: reorganización de los trabajadores, pero sin más 
problemas para la entrega a los clientes identificados hasta ahora. Medidas 
estrictas de higiene. 

§ Recolección: las fresas, las frutas de hueso y las hortalizas normalmente 
necesitan trabajadores de fuera de Francia (Marruecos, Portugal, España y otros 
países) - no se puede confirmar su llegada. El problema de la falta de 
trabajadores podría ser importante. 

§ Materiales y cartonajes: Se espera más información del gobierno sobre este 
tema. El movimiento de perecederos también debe tener en cuenta los servicios 
relacionados, como la provisión de embalaje. Necesitan flexibilidad de los 
clientes en cuanto al uso del embalaje. 

§ Exportación fuera de la UE: problemas debido a la falta de contenedores como 
consecuencia de la crisis china. 

 
POLONIA 
 

§ Cierre de tiendas y restricciones: En Polonia se han aplicado recientemente 
medidas restrictivas y cierre de tiendas similares. 

§ El problema de los trabajadores de temporada: Preocupación por los 
trabajadores de Ucrania - muchos regresan a sus casas, necesidad de extender 
los permisos y de permitirles entrar al país. 

§ Consumo: Situación incierta con altibajos. 
§ Exportaciones: la mayoría de las empresas temen enviar manzanas al extranjero, 

por ejemplo India debido a la preocupación de que los productos puedan ser 
bloqueados. 

 
BÉLGICA 
 

§ Ventas: "Como Navidad" todos los días en términos de volumen Se da cierta 
prioridad a los artículos de alta rotación. Aumento del volumen del 20% 
sostenido por las ventas al por menor en las próximas semanas. Como resultado, 
precios más altos en el comercio minorista. 
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§ Logística: preocupaciones similares, buena señal de la UE para hacer la 
comunicación de las directrices para las fronteras. Hay que tener en cuenta que 
además de la facilitación para los productos perecederos, también tenemos que 
considerar la disponibilidad de los transportistas logísticos para garantizar el 
buen funcionamiento de la cadena de suministro - necesidad de embalaje y 
materiales para organizar el comercio, no sólo los productos perecederos en sí. 

§ La disponibilidad y la protección de los trabajadores es la prioridad: Se necesita 
equipo de saneamiento y protección para los trabajadores y la disponibilidad de 
mano de obra estacional. 

§ Puerto de Amberes: todavía no se ha establecido ningún protocolo en el caso de 
que un barco con productos perecederos tenga un caso de coronavirus a bordo. 
Se necesita claridad al respecto para todos los puertos del Atlántico 

 
PAÍSES BAJOS 
 

§ El sector alimentario nombrado por el gobierno como un sector crítico. 
§ Consumo interno: 30-40% de aumento en las ventas 
§ Trabajadores: Necesitan suficientes trabajadores/turno para asegurar la 

continuidad del suministro - esto podría ser un problema. 
§ Exportaciones: Fuera de la UE las exportaciones funcionan hasta ahora, pero se 

espera cierta escasez de contenedores, ya que los de China tardan 6 semanas en 
volver. Problemas en la exportación con aviones, por ejemplo para los EE.UU., ya 
que algunos productos de Holanda y España son transportados en aviones de 
pasajeros. 

 
ALEMANIA 
 

§ Ventas: 70-80% más durante el fin de semana - ventas locas. Ritmo difícil de 
mantener.  

§ Suministro de ultramar: las importaciones siguen llegando, sólo algunos retrasos 
debido al clima en el Atlántico. Los escaneos de los contenedores de alta de 
Colombia/Brasil. La cuarentena de la India estará retrasando la entrada en el 
puerto. que podría crear problemas para las uvas a Europa. 

§ Escasez de contenedores, aviones: prohibición de carga, la industria de las 
flores se está desintegrando, el negocio mayorista está decayendo, algunos 
exóticos altamente perecederos serán interrumpidos (cierre del Perú). 

§ Escasez de camioneros: necesidad de garantizar que puedan volver. 
§ Trabajadores temporales de vuelta al país de origen, para ver cómo repercute 

esto, aún no hay escasez de personas. Necesidad de garantizar que estos 
trabajadores puedan volver a casa y regresar. 

§ El costo de la logística se está duplicando. 
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REINO UNIDO 
 

§ Ventas: La demanda es fuerte, las tiendas van detrás de los productos. 
§ Logística internacional: posición cada vez más difícil debido a la escasez de carga 

aérea y de transporte. 
§ Trabajadores: También se necesitan medidas para los trabajadores de 

temporada. 
 

PAÍSES ESCANDINAVOS 
 

§ Ventas: “Ventas de Navidad no planificadas”. Es importante llenar las tiendas 
para la confianza de los consumidores, hasta ahora no faltan productos. 

§ Sólo abren los supermercados y las farmacias, y Finlandia trabaja en casa hasta 
el 3 de abril. 

 
CONCLUSIONES y PRIORIDADES FRESHFEL EUROPE 
 
Freshfel trabajará en el Plan de Acción sobre al menos 4 temas clave identificados  
 

1. Protección y disponibilidad de los trabajadores (equipos de protección, 
trabajadores de temporada, etc.) 

2. Cuestiones de tránsito/logística y riesgo de interrupción de la cadena de 
suministro - aplicación de las directrices de la UE por el Estado miembro como 
prioridad para mantener la integridad del mercado único. 

3. Ampliación de las certificaciones  
4. Seguir intercambiando para alimentar la información al sector y a los 

responsables de la toma de decisiones en La Comisión europea y en los Estados 
miembro.  


