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Los mayoristas de frutas y hortalizas unen
fuerzas ante la avalancha de sanciones
● El 70% de las multas por no pagar a 30 días a proveedores ha recaído en el sector
ZARAGOZA. Las asociaciones de
empresarios mayoristas de los 23
mercados centrales de la red
Mercasa, entre ellas la que opera
en Mercazaragoza, han decidido
unir fuerzas para hacer frente a
la situación que ha generado en
este sector la aplicación de la Ley
de la Cadena Alimentaria, que
obliga al pago de los productos
perecederos en un plazo máximo
de 30 días.
Del cumplimiento de esta norma se ocupa la Agencia de Información y Control Alimentario,
dependiente del Ministerio de
Agricultura (AICA), que desde el
pasado verano ha descargado sobre el sector mayorista el 70% de
las sanciones llevadas a cabo en
esta materia. «En Aragón también ha habido inspecciones de
oficio y algunos empresarios han
sido multados con 3.000 euros,
cantidad aplicada a las faltas leves», señaló ayer Eduardo Ramos, representante de Fructifica,
la asociación de mayoristas de

frutas y hortalizas de Mercazaragoza, que aglutina a 36 empresas
del sector. Ramos matizó que la
norma establece sanciones de
hasta un millón de euros cuando
se considera una falta muy grave,
un montante «imposible de asumir y que obligaría al cierre de
empresas», señaló.
Es esta situación la que ha llevado a los empresarios mayoristas a resucitar la Confederación
Nacional de Mayoristas de Frutas y Hortalizas (Coemfe), una
organización existente ya, pero
que ha estado inactiva o «en calma» durante 15 años. Lo harán
hoy en Madrid en una reunión
impulsada por las asociaciones
de mayoristas de Mercamadrid,
(Asomafrut), y Mercabarna,
(AGEM), que representan el 50%
del sector mayorista de frutas y
hortalizas de la red Mercasa, en
la que elegirán su nueva junta directiva y celebrarán el I Congreso de Coemfe, centrado en el análisis de la situación actual de los

mercados y el impacto de la Ley
de Mejora de la Cadena Alimentaria.
«No estamos en contra de la
ley, solo queremos un trato justo,
el mismo que tienen otros eslabones de la cadena, como el canal Horeca», destacó Ramos, que
insistió en que es paradójico que
se sancione a los mayoristas por
no cumplir este plazo con sus
proveedores, pero no se aplique
la misma obligación (y multa) a
aquellos a los que ellos proveen.
«Conozco mayoristas que abastecen de fruta y verdura al Ejército y no cobran hasta pasados 90
días», insistió el representante de
Fructifica.
Falta de organización
Ramos reconoció que en el sector mayorista ha faltado organización. Por eso, destacó, las distintas asociaciones que operan
en los Mercas han decidido reavivar una organización nacional
que las aglutine para tener una

sola (y mayor) voz ante las administraciones. «Por desgracia
siempre tiene que pasar algo malo para darnos cuenta de la necesidad de estar unidos», lamentó
el representantes aragonés, que
insistió que uno de los objetivos
prioritarios de la nueva Coemfe
será frenar la avalancha de expedientes sancionadores abiertos a
los empresarios mayoristas de
frutas y hortalizas.
«No nos multan por no pagar,
que pagamos, nos están sancionando por no hacerlo en el plazo
de 30 días, cuando a ningún otro
eslabón de la cadena se le somete a la misma vigilancia. No podemos pagar si no cobramos», insistió Ramos. Y como ejemplo
explicó su propia situación. Su
empresa (Patatas Gómez) paga a
30 días, explicó su responsable,
pero sus clientes le pagan a 45 días. «Eso nos provoca una desfase de 15 días, que también nos genera problemas», lamentó.
CHUS GARCÍA

El sabor de Aragón
quiere conquistar
la restauración
valenciana
Dieciséis empresas aragonesas
participaron ayer en Valencia en
una iniciativa de Innovalimen,
el clúster de la industria alimentaria de Aragón. Productos de
alto valor añadido y reconocida
calidad se presentaron, según
explicó la directora gerente del
clúster, María Eugenia Hernández de Pablo, ante la prensa especializada y la restauración de
alta gama, un mercado «muy
cercano» en el que, sin embargo, la industria alimentaria aragonesa sigue siendo «una gran
desconocida». Para la ocasión,
el sabor de Aragón se ofreció en
novedosos platos elaborados
por Mª José Meda, (El Batán, de
Tramacastilla (Huesca) y Jorge
de Andrés (Vertical), ambos
con estrellas Michelín. CH. G.

Lambán dará su
visión de Aragón
en los Desayunos
Heraldo
ZARAGOZA. El presidente del
Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, analizará mañana la
situación de la comunidad autónoma en el desayuno-coloquio ‘Aragón, visión y futuro’
organizado por HERALDO
DE ARAGÓN y patrocinado
por el Banco Santander.
El acto, que reunirá a distintos representantes de la economía aragonesa, dará comienzo a las 10.00 en el Hotel
Hiberus de Zaragoza. El director de Heraldo, Mikel Iturbe,
será quien dé la bienvenida a
los asistentes. A continuación,
Rami Aboukhair, máximo responsable del Santander en España, intervendrá en la primera de las conferencias de la
jornada; y el presidente Lambán lo hará a las 11.00. El cierre del acto correrá a cargo, de
nuevo, de Iturbe.
HERALDO

Rosell aboga
por «relajar» los
derechos de los
trabajadores fijos
MADRID. El presidente de la

PEDRO PABLO GARCÍA

CEOE, Juan Rosell, abogó ayer
por «relajar» los derechos de
los trabajadores indefinidos y
aumentar los de los trabajadores temporales. «Es lo que se
ha ido haciendo en las últimas
reformas laborales en España
y lo que están haciendo en
otros países», precisó. Este explicó, en Onda Cero, que hay
11 millones de indefinidos que
tienen «muchos derechos».
El líder de UGT, Cándido
Méndez, le respondió que se
deje de «viejos y polvorientos
discursos» y hable de cuestiones esenciales como la elevada precariedad laboral. Y el
secretario general de CC. OO.,
Ignacio Fernández Toxo, avisó
a Rosell de que «maximizar
las demandas de los empresarios» lleva a mayor conflictividad.
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