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La huelga de «los chalecos
amarillos» de Francia paraliza
los pedidos de uva de mesa
El sector contempla el conflicto con preocupación porque el mercado galo es
uno de los principales destinatarios de la variedad Aledo
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El sector de la uva de mesa embolsada del
Vinalopó contempla con una creciente
preocupación las protestas que «los chalecos
amarillos» están extendiendo por todas las regiones
de Francia. Así lo ha indicado el responsable
comarcal de Asaja, Pedro Rubira, que sigue con
atención los acontecimientos que se están
sucediendo en el país vecino.

De momento, se han paralizado casi todos los
pedidos de los centros de distribución y grandes
superficies de alimentación para recibir la preciada
uva Aledo. El motivo es la incertidumbre que
generan las movilizaciones que se están desarrollando contra los elevados impuestos a los carburantes
y las políticas de Emmanuel Macron.

Las miles de acciones desplegadas durante las dos últimas semanas en Francia, para bloquear el
tráfico por carreteras y autopistas, ha obligado a los productores de uva de mesa a suspender los
envíos previstos de sus mercancías. Una medida que afecta sobre todo a la uva fresca.
Fundamentalmente porque debe llegar a los mercados galos en un plazo de 24 horas, y ser consumida
en los diez días siguientes para que mantenga intactas sus extraordinarias características naturales.

La uva en conservación no corre el mismo riesgo de que se eche a perder. De hecho, puede aguantar
hasta un mes en perfecto estado siempre que se mantenga en camiones frigoríficos a cero o un grado
centígrado de temperatura constante.

La recolección de la variedad Aledo, la uva que se consume con las tradicionales doce campanadas de
la Nochevieja, comenzó el pasado 10 de octubre en los viñedos del Medio Vinalopó, mientras los
primeros envíos al mercado francés lo hicieron entre diez y quince días más tarde. Pero en las dos
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últimas semanas se han ido ralentizando hasta paralizarse porque la acción de «los chalecos amarillos»
ha frenado la demanda comercial de Francia. Un país al que se exporta, junto a Alemania, Suiza, Italia y
algunos Países del Este, el 60% de una cosecha que esta campaña, si no surgen contratiempos,
rondará los 21 millones de kilos de Aledo.


