
Han entendido algo los 
clientes? Parece que no              

2 años de pandemia COVID, ingentes 
problemas logísticos con los 
episodios de bloqueo del Canal de 
Suez, el hackeo informático de la 
naviera Maersk, y del sistema 
sudafricano Transnet, la Invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, la 
inestabilidad del mercado energético 
con un impresionante aumento del 
precio de los combustibles, 
conflictos sociales en muchos países 
del Hemisferio Sur que derivan en 
huelgas, disturbios, y casi provocan 
que África del Sur entre en la 
categoría de estados fallidos. En 
definitiva: escenario de inestabilidad 
e inseguridad que aconseja ir de lo 
global a lo local. Después de la fiebre 
de la globalización de las dos últimas 
décadas, ahora lo inteligente, lo 
que los gurús y los grandes 
consultores aconsejan es acortar 
las cadenas de suministro para 
hacerlas más locales. 


Pero no… en el mes de abril y 
mayo los supermercados europeos 
siguen apostando por importar 
cuanto antes limones de 
Hemisferio Sur en lugar de 
potenciar el aprovisionamiento con 
limones europeos, locales y con 
las máximas garantías. No serán los 
más bonitos.. pero son de aquí y eso 
debería ser más que suficiente. 


Es el mundo al revés. ¿Me lo 
explican?


12 y 15 de mayo: dos fechas importantes           
Celebrar determinadas fechas siempre es un motivo de alegría, y esta 
semana lo hacemos por partida doble: el 15 de mayo, es el día de San Isidro, 
el patrón de los agricultores, y el 12 de mayo es el día de Internacional de la 
Sanidad Vegetal declarado por la FAO. 


Vamos con San Isidro, que vivió en el siglo XII y fue un campesino español 
conocido por su piedad hacia los pobres y los animales y es el patrón católico 
de los agricultores. Su verdadero nombre era Isidro de Merlo y Quintana. Es un 
santo al que tradicionalmente sus devotos le piden buenas cosechas, buen 
tiempo, buenas condiciones de mercado y precios rentables para los 
agricultores y ganaderos. Me temo que rezar a San Isidro no es la solución 
para garantizar la rentabilidad a todos los eslabones de la cadena, o al 
menos no será suficiente. Lo celestial necesitará el apoyo de lo terrenal y el 
compromiso de los clientes, los consumidores y los legisladores.  


Y el 12 de mayo hemos celebrado el día Internacional de la Sanidad Vegetal. 
Tanto nuestra salud como la salud de nuestro planeta dependen de las 
plantas.  Las plantas constituyen el 80  % de los alimentos  que comemos y 
proporcionan el 98  % del oxígeno que respiramos, pese a lo cual están 
amenazadas ya que hasta el 40 % de los cultivos alimentarios se pierde cada 
año a causa de plagas y enfermedades de las plantas. 

En un mercado global también es vital recordar que es imprescindible 
extremar las medidas de control a la importación de productos de terceros 
países para evitar la entrada de plagas que por suerte no están presentes 
en las fincas de limones y pomelos en España (Mancha Negra, Cancrosis, 
Sarna, Greening, Falsa Polilla…). No es un capricho ni un mecanismo de 
defensa comercial, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad con la 
sociedad, con los agricultores y con el medio ambiente. Una vez que una 
nueva plaga se introduce en Europa, nunca se erradica, lo que supone aumento 
de costes y pérdida de productividad. Por eso ser conscientes de la importancia 
de la sanidad vegetal es clave. Proteger la sanidad de los 
limoneros y pomelos… es proteger 
la vida. 


“Piensa Global, pero Actúa Local” (René Dubos)
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