
La demanda de hortalizas aumenta
en los mercados de la Unión Europea
AgroalimentarioGrandes compradores como Alemania, Reino Unido o Francia confían en los productores
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Los principales mercados
de las hortalizas almerien-
ses están teniendo un com-
portamiento similar ante la
actual crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus
que se traduce en un incre-
mento de la demanda de
productos frescos, especial-
mente frutas y hortalizas.

Probablemente la incer-
tidumbre ante lo que puede
suceder en los próximos dí-
as o semanas es lo que uni-
fica los mensajes de la prác-
tica totalidad de los gobier-
nos europeos, centrados en
asegurar que el suministro
está garantizado y en que los
alimentos siguen entrando
sin restricciones.

Compra compulsiva Si
bien es cierto que hay coin-
cidencia en el mensaje, lo
cierto es que los comercios
alemanes, ingleses, france-
ses o italianos no se han li-
brado de unas compras que
en muchos casos se realizan
de forma compulsiva, pro-
vocadas precisamente por
la incertidumbre actual.

Aún así, los gobiernos in-
sisten en que hay “suficiente
capacidad en el sistema pa-
ra hacer frente a todas las
demandas”, según recoge la
revista Mercados tras las
consultas realizadas en los

últimos días en estableci-
mientos y cadenas de distri-
bución de esos países.

Repunte de ventasLa con-
firmación llega a través de la
Federación Española de Pro-
ductores y Exportadores de
Frutas y Hortalizas (Fepex),
que asegura que los últimos
datos indican que se está re-
gistrando un repunte del con-
sumo de productos hortofru-
tícolas en fresco, un aumento
del consumo perceptible en
los mercados comunitarios
con mayor presencia de pro-
ducto español, pero también
en el mercado español.

Y añaden desde Fepex que ese
incremento de la demanda
está siendo atendida por los
productores, especialmente
los almerienses, que están
respondiendo con esfuerzo
al aumento de peticiones y es-
tán trabajando estos días “a
pleno rendimiento”.

País a país La consulta rea-
lizada para la revista Merca-
dos repasa algunos de esos
países de destino y recoge
que, en el caso de Alemania,
la ministra de agricultura, Ju-
lia Klöckner, hizo un llama-
miento para que los consumi-
dores se abstengan de com-

prar compulsivamente y con
miedo. Instó a la solidaridad
y la moderación para que to-
dos puedan acceder a los ali-
mentos y se reduzcan los ni-
veles de desperdicio.

Klöckner argumentó que
“actualmente no tenemos es-
casez de suministros”, y que
no existen obstáculos con los
proveedores industriales y de
frescos para que se repongan
los estantes con agilidad.

En Francia se ordenaba el
‘lockdown’, lo que provocó
que los ministros de Econo-
mía y Agricultura, Bruno Le
Maire y Didier Guillaume,
ofreciesen una rueda de

LOS EUROPEOS confían en la respuesta que están obteniendo ante el incremento de demanda de alimentos frescos. LA VOZ 

Senator donará los alimentos
perecederos de sus almacenes
Colaboración social
La crisis sanitaria obliga al
cierre de varios hoteles y
los productos llegarán a
las familias necesitadas
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La crisis a escala global que
está provocando la pande-
mia de Covid-19 (coronavi-
rus) no solo está afectando
a la economía de nuestro pa-
ís, sino también a la socie-
dad, que sufre con incerti-
dumbre las consecuencias
del cierre de establecimien-

tos, el cese de la actividad la-
boral en sus centros de traba-
jo y el confinamiento en sus
hogares.

La realidad es que, además,
en el caso de los colectivos
desfavorecidos, la situación
es aún más grave. Sin embar-
go, es precisamente en los
momentos difíciles cuando
nacen las iniciativas más so-
lidarias y responsables por
parte de la sociedad y de nu-
merosas empresas.

Un buen ejemplo de ello es
la acción que va a llevar a cabo
la compañía hotelera Senator
Hotels & Resorts, que ha de-
cidido donar todos los pro-
ductos perecederos en sus al-
macenes a distintas asocia-
ciones del entorno de sus es-
tablecimientos.

A causa de la pandemia, la
empresa almeriense se ha

visto obligada a cerrar tem-
poralmente la práctica tota-
lidad de sus hoteles naciona-
les, razón por la cual un ele-
vado porcentaje de alimentos
en stock va a dejar de consu-
mirse de forma inmediata.

SolidaridadComo parte de
su compromiso con la res-
ponsabilidad social y el des-
arrollo local, Senator Hotels
& Resorts ha decidido desti-
nar todos esos productos a
una buena causa, evitando su
desaprovechamiento y apor-
tando así un granito de arena
ante la complicada situación
que atraviesan cientos de mi-
les de familias en España.

Además de solidaridad, Se-
nator Hotels & Resorts quiere
repartir también diversión
entre todas aquellas familias
que están en casa. Para ello,

sus equipos de Animación
Siempre en el Corazón van a
ofrecer espectáculos y activi-
dades destinadas a los más
pequeños a través de las redes
sociales. Todas las tardes, a
partir de las 18:00, inundará
Facebook e Instagram de en-
tretenimiento con la campa-
ña #SENATORHRENCASA.

Estas son solo algunas de
las propuestas que desde la
cadena hotelera están des-
arrollando para afrontar una
situación que tendrá graves
consecuencias para el sector.
Su presidente, José María
Rossell Recasens, ha explica-
do que a lo largo de sus más de
cincuenta años de trayectoria
se ha enfrentado ya a otras
crisis económicas, y que la
clave para salir victoriosos es
“trabajando en equipo con
fuerza e ilusión”.JOSÉ MARÍA ROSSELL, presidente del Grupo Senator. LA VOZ 

La Federación
Española de
Exportadores
(Fepex) confirma un
repunte de las
ventas en Europa

Los gobiernos
repiten el mensaje
de que el suministro
de alimentos está
garantizado y que
no hay restricciones
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prensa para informar sobre
el suministro de alimentos.
El mensaje, de nuevo, fue el
de “no hay escasez, hay abas-
tecimiento del 90-95% de los
productos que hay en los su-
permercados,  y esa será la tó-
nica de las próximas sema-
nas” para evitar alarmismo.

Mercado local En Italia, el
país más afectado por el co-
ronavirus, el sector alimen-
tario emplea a más de 3 millo-
nes de personas, Aunque los
alimentos llegan con bastante
normalidad, las empresas es-
tán preocupadas por aspec-
tos como la seguridad sanita-
ria, dificultades económicas,
escasez de mano de obra o
bloqueos de fronteras.
Las instituciones italianas ad-
vierten, eso si, que la situa-
ción se agrava por el alto nivel
de “excesivo acopio” que ha-
cen muchas familias.

El Reino Unido se enfrenta
a esta situación con un salto
de la demanda que ha provo-
cado que los minoristas ha-
yan pedido a la población
compre con responsabilidad
y consideradamente. “Los
minoristas trabajan 24 horas
al día, y piden que los compra-
dores apoyen este esfuerzo”
informan desde el British Re-
tail Consortium. El mensaje,
como en el resto de países, es
que no habrá problemas para
que los ingleses tengan acce-
so a todos los alimentos.


