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27.03.2020 UPDATE CORONAVIRUS 7-2020 

RECOPILADA POR FRESHFEL EUROPE 

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

CONTEXTO E IMPLICACIONES PARA LAS EXPORTACION DE LA UE A VARIOS PAÍSES 
 
EE.UU. 
APHIS ha emitido una comunicación en la que acepta certificados y formularios electrónicos 
durante la emergencia de la COVID-19 para ayudar a facilitar el despacho de plantas y productos 
vegetales importados. Los certificados fitosanitarios aceptables incluyen copias escaneadas de 
los certificados originales, certificados electrónicos creados a través del sistema ePhyto de un 
país participante o formularios de papel firmados.  
 
INDIA 
El repentino inicio del toque de queda -como anunció el Gobierno el 24 de marzo y que se espera 
que dure por lo menos hasta el 13 de abril de 2020- tiene un gran impacto en la logística no sólo 
en los puertos sino en todo el país. El despacho de contenedores en los puertos está en curso, 
pero a un ritmo mucho más lento como en tiempos normales. Hay escasez de mano de obra para 
la manipulación y el transporte. El toque de queda también afectó a los funcionarios y al 
personal de aduanas encargado de las actividades de despacho. 
 
RUSIA 
El presidente ruso Vladimir Putin propuso a los socios del G20 introducir una "moratoria de 
solidaridad" en las sanciones con respecto a los bienes de primera necesidad para el período 
de la pandemia de coronavirus, entre los que se incluyen los alimentos. Sigue sin estar claro si 
se llegará a un acuerdo de este tipo y si las frutas y verduras estarán bajo su alcance. Freshfel 
Europe está en contacto con la Delegación de la UE en Moscú para aclarar los detalles. 
 
QATAR 
Qatar tenía previsto introducir a partir del 25 de marzo la necesidad de que los exportadores de 
frutas y hortalizas a Qatar tengan un certificado o declaración de que la remesa no está 
contaminada con COVD 19, ya sea en lo que respecta a los trabajadores o al procedimiento. 
Freshfel Europe coordinó estrechamente la respuesta europea con la DG de Comercio de la 
Comisión Europea. Después de varias acciones emprendidas por la UE, Qatar retiró su 
requerimiento. 
 

ESTADO DE LA SITUACIÓN DEL BROTE COVID-19 
 

• La situación del brote a nivel mundial el 27 de marzo de 2020 puede consultarse en el Centro 
Europeo para la Prevención de Enfermedades (ECDC). Puede ver la última situación aquí 
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases 

• La situación para la UE (y el Reino Unido) está disponible aquí: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 


