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Comunicado del Consejo de Ingenieros Agrícolas ante la crisis provocada por el Covid-19
Desde el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas queremos mandar nuestra más
profunda solidaridad y apoyo a los enfermos afectados por el COVID-19 y los familiares de los fallecidos. Al
mismo tiempo, queremos dar las gracias por su enorme esfuerzo a todas las personas del sector sanitario
que están en primera línea de exposición atendiéndonos, en muchos casos con largos turnos de trabajo.
La actual situación creada por el coronavirus Covid-19 está generando inquietud entre la población por motivos
sanitarios, económicos y de abastecimiento. Desde el Consejo de Ingenieros Agrícolas queremos tranquilizar
a los ciudadanos en relación al abastecimiento de alimentos. Las explotaciones agrarias y ganaderas
continúan sus procesos productivos, proveyendo de materias primas a la industria, y de alimentos a la
cadena alimentaria. No hay necesidad de acumular alimentos que, probablemente, en el caso de los
perecederos, se acabarán deteriorando sin poder consumirlos. Debemos recordar que España es la “huerta de
Europa” y que por tanto nuestra capacidad productora es muy elevada. Seguiremos suministrando
alimentos a nuestro país y a Europa, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora. Ante esa responsabilidad
están los agricultores, ganaderos y trabajadores de la industria agroalimentaria, que con su su tenacidad
y capacidad de trabajo están haciendo frente a este pico de demanda en un contexto nada sencillo.
También están desarrollando un papel primordial transportistas, mayoristas, distribuidores, y, por supuesto,
todas aquellas personas que están en contacto directo con los clientes, último eslabón de la cadena de
distribución y expuestos a un mayor riesgo de contagio. A todos ellos, gracias por su labor.
No queremos olvidar a los investigadores que trabajan incesantemente para encontrar soluciones lo antes
posible, a las fuerzas y cuerpos de seguridad que van a velar sobre todo por los más necesitados, y a todas
aquellas personas que seguirán atendiendo a quienes más nos necesitan.
Y como no, debemos poner en valor a nuestros compañeros y colegiados, Ingenieros Agrícolas que
continuarán su labor de asesoramiento a agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria. A todos
ellos les recomendamos que realicen el visado de sus trabajos a través del sistema electrónico de las webs
de sus respectivos colegios.
Estamos convencidos de que la instauración de la situación de alarma aprobada este sábado por el Gobierno de
España, junto con las medidas de la Unión Europea y la actitud responsable y el comportamiento cívico de toda la
ciudadanía, nos llevará a mitigar los efectos del virus y acabaremos volviendo a la normalidad lo antes
posible.
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