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Los supermercados piden al
agricultor productos poco
perecederos
Rodríguez Mulero no descarta que haya carencias de productos elaborados que
vengan del extranjero

J. C.| València 06.04.2020 | 04:15

Francisco Rodríguez Mulero considera que ya hay y va a haber más carencias en algunos
productos elaborados por los problemas de movilidad, que están impidiendo la llegada de ciertos
artículos a los canales de distribución desde el extranjero. Por ejemplo, a lo mejor es difícil
encontrar el italiano queso gorgonzola. El portavoz de la patronal valenciana de los
supermercados Asucova, Pedro Reig, se limitó a afirmar al respecto que estos establecimientos
«garantizamos todas las grandes categorías de alimentos y bebidas, aunque dentro de cada una
de ellas pueda faltar algún producto concreto por problemas con la importación». En relación con
esto, el presidente de AVA asegura que hay muchos alimentos extranjeros, por ejemplo, una
modalidad de queso, «que podemos hacerlos aquí, aunque no tengamos la marca, con las
mismas calidades».
Más allá de esta cuestión, el secretario general de la Unió de Llauradors asegura que, en estos
momentos, los supermercados están pidiendo a los agricultores sobre todo productos que sean
poco perecederos en los lineales o en las casas de los consumidores, como las manzanas o los
cítricos, en detrimento de otras frutas como las fresas. Carles Peris denuncia otra circunstancia
derivada del cierre de los mercados locales y de hoteles, bares y restaurantes. Y es que muchos
pequeños productores de alcachofas, coles o ajos tiernos se han quedado prácticamente sin
compradores, dado que sus producciones no suelen distribuirse a través de los supermercados.
En una situación casi idéntica se encuentran algunos ganaderos especializados en carne de
cordero y cabrito, que suelen venderse en restaurantes y carnicerías de pueblos.


