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Las ventas al exterior refuerzan el mercado del
ovino
El comportamiento del mercado interno es poco favorable

La semana termina con repeticiones en el mercado del ovino tras las subidas anotadas a lo largo
de la misma en las distintas lonjas y mercados nacionales.

Las exportaciones de corderos pesados a los mercados del sur del Mediterráneo, proporcionan la
suficiente fortaleza al mercado del ovino para que los precios se prolonguen estables, a pesar, de
un comportamiento del mercado interno poco favorable.

Según la Lonja del Ebro, en el mercado nacional, no hay un exceso de corderos en campo y se
esperan buenas ventas a primeros de abril con motivo de la Semana Santa, pero ahora el
mercado se enfrenta a compras muy bajadas, con restaurantes bajo mínimos y con
cancelaciones de pedidos.
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En cuanto las exportaciones, se consolidan tanto a Jordania, Líbia, Líbano y Arabia Saudí.

Y es que, después de un mes de enero bajista, un principio de febrero estable y un final de
febrero alcista, llega marzo con sensaciones positivas para los corderos y como era de esperar
con posiciones alcistas en los mercados, según la Lonja de Binéfar.

El optimismo llega desde la exportación vía barco, ya que al destino habitual, Libia, se ha unido
Jordania y además Arabia Saudí. Esto provoca agilidad en el mercado y necesidad de comprar
para próximos barcos.

Por el contrario, el mercado nacional no se ha agilizado en las primeras semanas de marzo y no
se espera que lo haga hasta el mes de abril, que prácticamente comienza con los días festivos de
Semana Santa. De momento, las ventas de la canal están muy débiles.

Precios medios nacionales

Según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana semana 10, que va del 2 al 8 de marzo, se registró una nueva
subida de precios en las canales de cordero (1,82% de media en sus diferentes clasificaciones).

La demanda que proviene del extranjero ha sido abundante esta semana, de ahí el
comportamiento alcista en las cotizaciones y más teniendo en cuenta que la oferta nacional no es
excesiva y no sobra animal en campo.

Los animales y canales de mayor peso salen con fluidez hacia Francia, Libia, Jordania,… La
cercanía de la Semana Santa hace que los proveedores nacionales empiecen a llenar sus
congeladores y la cercanía del Ramadán hace que los países con población musulmana también
empiecen a abastecerse de cara a un aumento en el consumo de este tipo de carne.
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La venta de los «súper» se dispara un 180% esta
semana
Resumen de prensa del �n de semana

Resumen de prensa del sábado

La venta de los «súper» se dispara un 180% esta semana (La Razón)
Según un análisis realizado por la consultora Kantar, las ventas de productos básicos se han
disparado en los últimos días.
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La compra de alimentación y droguería crece un 180% (Expansión)

La compra de alimentación y productos de higiene escaló un 180% el miércoles  (Cinco Días)

El IPC baja cuatro décimas en febrero hasta el 0,7%, más de las previsiones (El Economista)
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,1% el pasado mes de febrero en relación al mes
anterior y recortó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,7%, registrando así un descenso
más pronunciado de lo avanzado, según los datos definitivos publicados este viernes por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), que inicialmente calculó que la tasa de febrero sería del
0,8%.

Bruselas prevé que el coronavirus arrastre a Europa a la recesión (El País)
La Comisión da la “máxima flexibilidad” a los Gobiernos para combatir la crisis.

Bruselas ya admite que habrá una recesión en la UE (El Economista)

Bruselas prevé que la epidemia llevará a toda la UE a una «recesión técnica» (ABC)

Amenaza latifundista sobre una gran reserva en Brasil (El País)
Aliados del Gobierno buscan cambiar el régimen legal de Verde Para Sempre, hogar de 13.000
pequeños agricultores, para destinarla a ganadería y cultivos a mayor escala.

El 100% de los acreedores de Deoleo suscribe su refinanciación  (Expansión)
Deoleo informó ayer a través de un comunicado que ha suscrito ya con el 100% de sus entidades
financieras acreedoras el acuerdo de refinanciación de la sociedad.

Resumen de prensa del domingo

Las Fuerzas Armadas podrían blindar el suministro de alimentos  (ABC)
El suministro de alimentos y su producción estará garantizado, si fuera necesario, recurriendo
incluso a la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y Guardia Civil, cuerpos
ambos que podrían acompañar a los camiones para asegurar el transporte de estos bienes a los
mercados.

El abastecimiento de los alimentos queda asegurado (ABC)
El Gobierno asegura que «se establecerán las condiciones necesarias para facilitar» su
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circulación. Con esta medida, el Ejecutivo trata de garantizar el abastecimiento de alimentos,
después de las escenas de pánico vividas en los supermercados en la última semana.

El único mercado que no puede fallar  (ABC)
Mercamadrid garantiza el abastecimiento tras hacer acopio de alimentos en los últimos cuatro
días.

No controlen los supermercados (La Razón)
El Estado de Alarma es un estado de emergencia: otorga al Estado poderes extraordinarios para
atajar una determinada situación de catástrofe social, como por ejemplo, la crisis sanitaria del
coronavirus. Esta medida extraordinaria permite, entre otras potestades, que el Gobierno limite o
racione «el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad» y que imparta «las
órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los
servicios de los centros de producción» anteriores.

Estos son los ‘ganadores’ por la cuarentena (El País)
El aislamiento activa la venta ‘online’. Si las plataformas saben aprovecharlo ganarán usuarios a
largo plazo.

La UE prepara el blindaje de su frontera exterior  (El País)
Macron impulsa una mayor vigilancia tras el veto de EEUU a los viajeros europeos y la
reaparición de controles entre países.

La economía se adentra en lo desconocido  (El País)
La recesión es el escenario base: economistas e historiadores ven más similitudes con la crisis
del petróleo de los setenta o con el ‘crash’ del 29 que con la de 2008.
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La remolacha en la zona sur, pendiente del agua
16/03/2020

Esta campaña, se han sembrado en Andalucía 7.764

ha de remolacha, cumpliéndose el objetivo inicial y

superando en un 21,5% las del año pasado. 3.421
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ha corresponden a secano y el resto (4.343 ha) a

regadío.

En la actualidad, la remolacha se encuentra muy

bien, pero los agricultores andan pendientes de la

meteorología y preocupados por el agua, o mejor

dicho, por su falta. Los de secano, pendientes de que

llueva y los de regadío, de las restricciones de los

riegos. La Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir ha establecido un máximo de 3.200

m3/ha. Esta es una cantidad escasa. 

Como venga la primavera va a ser determinante

para el desarrollo del cultivo, con independencia del

sistema de riego que se use. En los riegos por

aspersión, en un año escaso como

éste, tener que adelantar los riegos va

a ser perjudicial para la remolacha,

que encararía un verano con poca o

nada de agua. Por poner un ejemplo.

En la zona de Lebrija, ahora en

primavera se aconsejan riegos de 150-

180 l/ha de agua para no consumir

mucho (las temperaturas acompañan

y hay cierta humedad en el suelo),
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pero en el momento que suban las

temperaturas, las necesidades hídricas

ascienden a 350 ó 400 l/ha, lo que

pone de manifiesto que con 3.200

m3/ha pocos riegos de pueden hacer,

señala Cristóbal  Prieto, de los

Servicios Técnicos de Coag Andalucía

en declaraciones a Agrodigital.com 

En el caso de los riegos a pie,

habitualmente se dan tres riegos, en

abril, marzo y mayo. Este año, el riego de mayo

podría estar comprometido si la primavera no

acompaña.
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El 11 de febrero, en la Conferencia sobre Tecnología de Equipos Agrícolas celebrada en

Louisville/Kentucky, la AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation e.V., iniciativa del sector

agrícola para la implantación de estándares electrónicos) recibió el Premio AE50 por su solución

ISOBUS TIM (Tractor Implement Management, gestión inteligente de implementos). La Sociedad

Americana de Ingenieros Agrónomos y Biológicos (ASABE) otorga este prestigioso premio todos

los años.

Mark Benishek (Secretario de la AEF), Norbert Schlingmann (Director General de la AEF) y Peter

van der Vlugt (Presidente de la AEF) recogieron el Premio AE50 en nombre de TIM en Louisville,

Kentucky.

Dr. Bernhard Schmitz, Director, EME Fuse y Servicios Comerciales de AGCO “Felicitamos a la AEF

por haber ganado este premio por su solución TIM ISOBUS, una innovadora interfaz que mejora

significativamente la comunicación entre el tractor y su implemento”, dijo el Dr. Bernhard

Schmitz, Director de EME Fuse y Servicios Comerciales de AGCO. “En su calidad de miembro

fundador de la AEF, AGCO ha sido fundamental en el desarrollo del estándar TIM sobre la

certificación de interfaces”.
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Tractor Implement Management (TIM, gestión inteligente de implementos) es una solución

ISOBUS que por primera vez permite controlar el tractor a través de un accesorio basado en un

estándar universal, haciendo el trabajo más eficiente y más preciso.

“Fendt ya ofrece la solución TIM como equipamiento opcional en los modelos de tractores

ProfiPlus de las series Fendt 500 Vario a Fendt 1000 Vario”, afirmó Adrian Hackfort, director de

gestión de productos de Global Fuse Technologies. “Estos tractores Fendt pueden interaccionar

tanto con los remolques autocargadores Fendt Tigo XR como con los pulverizadores remolcados

Fendt Rogator 300,” comentó el ingeniero.

Por ejemplo, el remolque autocargador utiliza las funciones TIM para gestionar la velocidad del

tractor; así determina la velocidad de trabajo óptima para la recogida de materiales en función

de diversos parámetros, como el volumen de los cordones de forraje, mientras que el



16/3/2020 TIM gana el premio AE50 en Estados Unidos - Agrodigital

https://www.agrodigital.com/2020/03/16/tim-gana-el-premio-ae50-en-estados-unidos/ 4/6

pulverizador Fendt Rogator 300 puede controlar la velocidad de la máquina remolcada para

minimizar cualquier deriva de los pesticidas y seguir conduciendo de forma eficaz.

TIM es una nueva funcionalidad de ISOBUS que actualmente se está sometiendo a ensayos de

homologación con la AEF. En cuanto pase estas pruebas, las máquinas Fendt podrán

comunicarse con cualquier máquina que también esté certificada por la AEF.

Quizás también le interese...
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La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real lamenta que la gran bajada de

precio que está experimentando el petróleo no incida de la misma manera en el consumidor

final. Fue hace dos meses cuando comenzó la caída del barril. Hoy está sobre los 30-32 dólares,

frente a los más de 60 dólares a los que se encontraba a primeros del mes de enero. Esto

contrasta con los precios del Gasóleo B, el utilizado por el sector agrario, especialmente por los

agricultores. El 13 de enero estaba a 0,753 euros/litros, pasando a los 0,674 euros/litros el 13 de

febrero y llegando a los 0,585 euros/litro de hoy. Esto supone un descenso de casi 17 céntimos

el litro en dos meses. Un descenso sí, pero nada que ver con las bajadas tan drásticas del precio

del petróleo en origen.

Así las cosas, ASAJA denuncia cómo las caídas de

precio del crudo no están repercutiéndose, ni en la

misma proporción ni al mismo ritmo, en los precios

de los productos que compran los agricultores y

ganaderos. Por eso, la organización profesional

agraria exige compromiso y responsabilidad para

con el sector agrario, que atraviesa una situación

muy complicada, con precios ruinosos y costes

inasumibles en el gasóleo, fertilizantes, plásticos, …
todos derivados del petróleo pero que no están bajando en la misma proporción.

ASAJA pide al Gobierno que controles los precios para que ningún ciudadano particular ni

ningún sector, especialmente el agrario, se vea perjudicado por los intereses de las compañías

petroleras.
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España ha almacenado 196.395,62 toneladas de aceite de oliva en las cuatro licitaciones

realizadas, almacenando fundamentalmente en Andalucía (95% del total)  y aceite lampante

(94% del total), pero …  ¿este almacenamiento ha favorecido los precios?
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ES Andalucía ha analizado la evolución de los precios para las diferentes categorías almacenadas

y en los días posteriores a los periodos de licitación, podemos observar que la incidencia en los

mismo fue prácticamente nula e incluso se produjo una bajada de precios.

A pesar del almacenamiento, principalmente en las categorías de Virgen y Lampante, los precios

han mostrado una tendencia a la baja, -5% y -10% respectivamente. Sin embargo, la categoría de

Virgen Extra ha mantenido los precios previos a la aplicación del almacenamiento sin que estas

medidas hayan afectado a la mejora del precio en origen, poniendo en evidencia la especulación

existente en este mercado. A pesar de la apuesta decidida del sector, que se ha volcado

presentado 218 solicitudes de almacenamiento en Andalucía, únicamente han sido aceptadas

por la Comisión menos de la mitad de las mismas (107 ofertas, 49% aceptadas).
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Por otro lado, respecto a los precios al consumidor, se observa que en ningún momento han

supuesto un alza de los mismos durante los diferentes periodos de aceptación de ofertas para el

almacenamiento privado, sino que han experimentado una bajada tras el periodo navideño.
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ASAJA Alicante ha denunciado los graves perjuicios económicos que se están generando por el

cierre de los mercados municipales en las explotaciones agrícolas que no son proveedores de la

Gran Distribución y que realizan su actividad comercial proporcionando fruta y hortaliza fresca en

mercados de abastos de toda España, mercadillos y alhóndigas. Por eso, denuncian las medidas

de prevención aplicadas por los ayuntamientos de la provincia de cerrar los mercadillos

municipales y privados, a consecuencia de la crisis del coronavirus, y que, sin embargo, si

permita abrir a las grandes superficies comerciales, motivo por el que los agricultores anuncian

pérdidas millonarias y consideran la situación “un agravio comparativo en relación al lobby de la
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Gran Distribución, que está incrementando los precios de las frutas y hortalizas a costa de que

muchos productores tengamos que tirar nuestros productos perecederos porque hemos perdido

el canal de venta”.

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante denuncia la “inexplicable vara de medir” a la hora de

interpretar las medidas y recomendaciones de salud pública con motivo de la incidencia del

coronavirus. Una vez más se pone de manifiesto el poder absoluto que concentra la Gran

Distribución en el sector de la alimentación, el cual aprovecha cualquier tipo de crisis para

enriquecer su cuenta de resultados.

“Entendemos que esta decisión representa un impacto económico de relevancia extraordinaria

que debe tenerse en cuenta por las administraciones para que adopten paquetes económicos

compensatorios y una serie de medidas excepcionales que puedan proteger a los titulares de

explotaciones agrícolas que tienen que “tirar a la basura” su cosecha, suspender la actividad y

prescindir de sus trabajadores. Además, advierte el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte,

“es importante trabajar y buscar el equilibrio entre la salud pública y no dejar desabastecido de

fruta y alimentos a la población”.

“Entendemos que esta decisión de cerrar los mercados

municipales no ha sido valorada por los ayuntamientos en ningún

momento y se ha visto arrastrada por la urgencia de los paquetes

de medidas de prevención que se están tomando para frenar esta

epidemia. Es mucho más fácil propiciar los contagios en lugares

de aglomeraciones y cerrados que en zonas de comercio al aire

libre, como los mercadillos. Lo que sí proponemos es la regulación del flujo de gente a los

mismos por parte de las autoridades policiales, algo muy sencillo que se puede conseguir

ampliando los horarios hasta las 20.00 horas para eliminar las horas punta, que son entre las
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10.00 y las 12.00 horas”, afirma Manuel Zaragoza, presidente de la asociación de vendedores de

Alicante de Teulada, agricultor y comerciante de mercadillos.

De no ser así y llevar a cabo la medida del cierre, el sector se enfrenta a pérdidas millonarias,

acrecentadas además por la caída de las exportaciones, y se va a ver abocado a la destrucción

de millones de kilos de frutas y verduras frescas que en estos momentos son más que necesarios

para la población, además de la destrucción de cientos de empleos y del tejido empresarial del

Sector Primario en Alicante.
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Da igual qué pase. El precio del aceite sigue sin variar y sobre todo sin recuperar los precios. Las

movilizaciones del sector no lograron su objetivo. Las licitaciones europeas, tampoco. La

confirmación de la bajada de la cosecha no  parece afectar. Y ahora con la excusa del

coronavirus tampoco vuelve a haber movimientos en los mercados y hay temor a ver cómo

afecta a las cotizaciones la más que probable paralización de las lonjas. Parece que todo da igual,

que no hay nada que logre un revulsivo y el resultado es que precio del aceite sigue sin

variaciones.
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Así, hay que constatar una nueva semana con escasos cambios en los precios en origen del

aceite de oliva, que siguen sin variaciones. Fuentes de Oleoestepa señalan que el equilibrio

existente en el mercado permite que los precios se mantengan sin variaciones en relación a la

semana anterior.

Así, los vírgenes extra se han pagado a partir de 2.350 euros por tonelada, el aceite virgen a

1.900 euros y el lampante a partir de 1.800 euros por tonelada.

Mientras que, según el Poolred de la Fundación del Olivar (Poolred)  predominaron los descensos,

salvo en la categoría extra donde recoge un ligero repunte fijando un precio medio de 2.196

euros, frente a 2.143 euros de la semana anterior. El virgen baja hasta los 1.858 euros (1.877,

la semana) y el lampante a 1.752 euros por tonelada (1.777 euros, la semana anterior).

Por su parte, según el último Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación en la semana 10, que va del 2 al 8 de marzo, se anotaron subidas generalizadas

en los precios de los aceites de oliva.

En el aceite de oliva virgen extra <0,8º se anotó una variación positiva del 0,62%; en el oliva

virgen de 0,8º a 2º la subida fue del 1,23%; en el aceite de oliva lampante >2º la variación fue

del 0,76%; del 0,79% fue el incremento del precio del aceite de oliva refinado y; del 0,57% en el

aceite de oliva orujo crudo.
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La campaña de siembra de patata nueva temprana ha finalizado con una superficie sembrada

estimada en un 10% más que la del año pasado, según la asociación de Empresas Productoras y

Exportadoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía Asociafruit.

En un comunicado, ha informado de que, con los datos de importación de semillas, será una

campaña que contará en las zonas tempranas de Cartagena y Andalucía Occidental con una

superficie sembrada superior a la del 2019, que se verá incrementada en algo más de 1.000

hectáreas.
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Ambas zonas tempranas, según datos oficiales procedentes de ambas comunidades autónomas,

sembraron la pasada campaña 10.500 hectáreas de patata.

Este incremento de superficie se debe fundamentalmente al incremento de patata nueva muy

temprana sembrada en Cartagena (en el pasado noviembre) y Sevilla (en la primera quincena de

diciembre), explica Luis Marín, director de Asociafruit.

Al adelantarse la siembra de patata este año el sector va a dar cobertura a la demanda de las

cadenas de supermercados nacionales que han manifestado que cambiarán a patata nueva tan

pronto como la tengan disponible, ha indicado Marín.

La patata de almacenaje francesa mantiene un nivel de precios

alto, sin embargo los lotes de buena calidad comienzan a

escasear, y hay gran cantidad de patata almacenada en Francia

de muy mala calidad”, ha expuesto.

Esto preocupa al sector de la patata de Asociafruit, pues a partir

de finales de abril o principios de mayo, coincidiendo con el comienzo de la recolección de

nuestra patata nueva, puede haber ofertas de producto francés de muy mala calidad, lo que

podría tirar los precios y arruinar la campaña española, ha alertado.

PREOCUPA QUE “HAY GRAN CANTIDAD DE PATATA
ALMACENADA EN FRANCIA DE MUY MALA CALIDAD QUE

PUEDE TIRAR LOS PRECIOS ESPAÑOLES”
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En este sentido, el sector productor y comercializador de patata agrupado en Asociafruit avisa de

que va a estar muy atento a este tipo de prácticas y para ello “utilizará todos los medios a su

alcance para evitar que se produzca esta situación y se siga arruinando a sus agricultores”.

Aunque el inicio de la campaña con volúmenes importantes se espera para principios de mayo,

en los próximos días empezarán en la zona las primeras recolecciones procedentes de las

siembras más tempranas de partidas poco significativas dirigidas fundamentalmente a mercados

de exportación.
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este sábado 14 un

llamamiento a la calma y ha asegurado que “no tiene sentido acumular”, en relación a los

últimos episodios de compras masivas en los supermercados, ya que “los suministros están

garantizados”, pero además, ha garantizado el suministro de alimentos para la ganadería, otra

de las preocupaciones del sector en estos momentos.

En declaraciones a Radio Nacional de España, Planas ha afirmado que “tanto lo que se refiere a

la producción como a la logística de la distribución y la venta al público está asegurada para el
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aprovisionamiento de todos los ciudadanos” por lo que no es necesario ahcer compras masivas.

El ministro ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad, máxime cuando la decisión de

decretar el “estado de alarma” permite adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar

ese suministro.

En este sentido, Planas ha recordado que permite “todas las órdenes que sean necesarias para

asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los centros de producción”.

“Es un mensaje de normalidad en una circunstancia ciertamente excepcional”, ha manifestado,

reiterando que no es necesario hacer compras masivas en los supermercados.

El Gobierno ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional por un periodo de

quince días, una decisión prevista en el artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la

protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del

sistema de salud pública.

“Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud de las personas” ha señalado el

presidente en su comparecencia ante los medios de comunicación al término del Consejo de

Ministros.

Al tiempo que se garantiza el suministro alimentario y se promueven medidas de distanciamiento

social, este decreto permite desplazamientos de primera necesidad. El cumplimiento de las
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medidas decretadas será asegurado por las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado, así como por la Policía autonómica y local,

que quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior, y

se podrá requerir también la actuación de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el presidente ha indicado que el próximo Consejo de

Ministros aprobará nuevas medidas de apoyo económico y

científico que se sumarán a las ya activas en el Plan de Choque

Económico iniciado el pasado día 10 de marzo. En concreto, se

desarrollarán en cuatro ámbitos: apoyo a trabajadores, autónomos, empresarios, familias y

colectivos vulnerables; flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para

evitar despidos; apoyo a la actividad económica de las empresas para garantizar la liquidez y por

último, apoyo a la investigación de la vacuna del coronavirus.

Leer todo el decreto.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de
acuerdo.

Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo Leer másLeer más

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx
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Reunión por videoconferencia entre
la consejera de Agricultura y
representantes del sector
agroalimentario andaluz

La Junta y el sector consensúan recomendaciones de actuación para
productores e industrias agroalimentarias
Carmen Crespo anuncia también la elaboración de un listado de peticiones al Gobierno español, al que
ofrece su colaboración

Andalucía, 13/03/2020

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión de trabajo,
por videoconferencia, con representantes del sector
agroalimentario andaluz para analizar posibles efectos de la
situación sanitaria actual en relación a la producción de alimentos.
En concreto, han participado miembros de las Organizaciones
Profesionales Agrarias (Asaja, COAG y UPA), de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía y de la Federación Andaluza de
Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas
(Ecohal Almería y Granada).

Entre otras medidas acordadas con el sector, Crespo ha anunciado la creación de un documento con
“recomendaciones al sector”, incluyendo referencias dirigidas tanto a los productores primarios
(agricultores, ganaderos y pescadores) como a las empresas agroalimentarias de la Comunidad
Autónoma. Para la puesta en común y aportación de información adicional, se emplearán en todo
momento medios digitales en consonancia con las recomendaciones trasladadas por el propio presidente
de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Asimismo, desde la Consejería se elaborará también listados de peticiones a trasladar a la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y al Gobierno de España, ya que entre las posibles
consecuencias de la presencia del virus Covid-19 en España y otros países se encontraría diversas
materias de competencia local y estatal. Al respecto, Carmen Crespo ha abogado, una vez más, por la
cooperación de las instituciones por el bien común de la sociedad y ha ofrecido su colaboración tanto a
las distintas administraciones como a los propios productores y empresarios del sector.

La responsable de Agricultura del Gobierno andaluz ha resaltado la “importante responsabilidad en esta
crisis” que tiene el sector agroalimentario, ya que es fundamental. “La sociedad debe ser consciente del
papel que tienen estos productores y empresarios”, ha apuntado la consejera, que ha resaltado el buen
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funcionamiento que está demostrando el sector “siendo responsable, aplicando las medidas sanitarias
correspondientes y estando al día de las circunstancias que están acaeciendo”.


