
    

         

c/ Monjas de Santa Catalina, 8, 4ª 

46002 Valencia - España 
Tel:   963 52 11 02 
Fax:  963 51 07 18 

  e-mail: comite@citricos.org

 web:  http://www.citricos.org 
 

 

 

COMUNICADO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CÍTRICOS 
 
Debido a la importancia vital de la industria agroalimentaria como base del 
aprovisionamiento de la distribución logística española y europea, resulta imperativo 
preservar a toda costa su capacidad productiva, logística y laboral. Para asegurar el 
correcto abastecimiento alimentario y evitar el caos que podría producirse en fechas 
muy próximas por el desabastecimiento de alimentos en general y de frutas y 
hortalizas muy en particular, es urgente mandar un mensaje institucional comple-
mentario al hasta ahora emitido por las autoridades: afrontar la crisis del coronavirus 
exige quedarse en casa –siempre que sea posible- pero también acudir a trabajar en 
sectores tan básicos como el sanitario y el alimentario. 
 
Desde el CGC estamos especialmente sensibilizados con las evidentes dificultades 
que conlleva la gestión de esta crisis, que no tiene precedentes. Nuestros asociados 
están adaptándose a la situación creada, promoviendo toda suerte de medidas de 
bioseguridad entre sus trabajadores mientras, a un tiempo, se asumen los re-
querimientos de la distribución para evitar una ruptura en el suministro.  
 
Sin embargo, existe un temor evidente, justificado por el incremento exponencial de 
bajas no motivadas comprobado en los últimos días en algunos almacenes, de que 
el próximo lunes los empleados de los centros de confección o incluso los 
recolectores no acudan a trabajar. 
 
Por otro lado, los controles preventivos implementados esta semana en algunos 
lugares a los transportistas –como en el paso de Brenner, entre Austria e Italia así 
como en la frontera eslovaca- amenazan con sentar un peligroso precedente que en 
nada contribuiría a aliviar esta crisis. De ahí, la conveniencia de que nuestras 
autoridades defiendan ante Europa crear corredores especiales para productos 
perecederos. El suministro de frutas y hortalizas, de cítricos por lo que a nuestros 
asociados concierne, no es un problema nacional, es europeo. Huelga decir que 
España es, con mucho, el principal proveedor de estos frutos por lo que dar garantías 
o facilidades para su transporte hasta los puntos de redistribución de los 
supermercados e hipermercados de todo el continente debería ser una prioridad. 
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Confiando en que este mensaje de interés social incuestionable sea atendido por las 
autoridades nacionales y autonómicas, aprovechamos la ocasión para saludarles. 

 
 

Valencia, el 13 de marzo de 2020 
                                      

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 


