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Medidas del Contención del Coronavirus en el Sector Primario
de la Región de Murcia
I. OBJETIVO: PREVENCIÓN

E

l sector primario (agricultura,
ganadería, pesca), así como el sector
del transporte de mercancías por
carretera, y todos los participantes en la
cadena de suministro y distribución son
piezas clave en cualquier economía. En el
caso de productos de primera necesidad,
los suministros deben estar garantizados
en cualquier circunstancia, porque de
lo contrario acarrea consecuencias
catastróficas.
El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus
nuevo, desconocido anteriormente en
la patología humana, que pertenece a
la familia Coronaviridae. De persona a
persona se transmite por vía respiratoria
a través de las gotas respiratorias de
más de 5 micras, cuando el enfermo
presenta sintomatología respiratoria (tos
y estornudos) y por contacto con fómites
(cualquier objeto o material inerte y
sin vida que es capaz de transportar
organismos patógenos). El periodo de
incubación puede variar entre 2 y 14 días.
En la situación actual de emergencia
sanitaria por la extensión del coronavirus,
es necesario establecer protocolos que
proporcionen a los participantes en esa
cadena pautas de funcionamiento que les
permita continuar operando conforme
avanza la situación de emergencia.
El objetivo de estas medidas es
proteger a los profesionales del sector
primario que prestan servicio en cada una
de las empresas dedicadas a ello, y ayudar
a controlar su propagación por la Región
de Murcia.

En la situación actual de emergencia sanitaria por la extensión del coronavirus, es necesario
establecer protocolos que proporcionen a los participantes en esa cadena pautas de
funcionamiento.

Todas las medidas a seguir propuestas
en este Plan están adaptadas a las
recomendaciones que ha establecido la
Consejería de Salud de la Región de Murcia
hasta la fecha (fase de contención) y las
directrices que ha marcado el Ministerio
de Sanidad, y que se actualizan tanto en
su página web como en la web de Murcia
Salud (www.murciasalud.es). Recordamos
que es importante informarse siempre por
canales oficiales.
El sector primario y el sector transporte
son estratégico en situaciones de crisis
como ésta, y es importante que todos los
que participan en la cadena de suministro
estén concienciados para evitar la
interrupción de la misma. Por este motivo
es crucial que no se exija a los trabajadores
medidas adicionales a las que recomiendan
las autoridades sanitarias, con el objeto
de no poner trabas adicionales ante una
situación tan delicada.

II. RECOMENDACIONES PARA LA GESTION
DE LA SITUACIÓN
Se recomienda la creación de un
grupo de trabajo específico en el seno
de la empresa que tenga como objetivo
desarrollar un sistema rápido de
implantación y seguimiento de las medidas
(puede ser el comité de seguridad y salud).
Téngase en cuenta que éstas pueden ser
actualizadas o ampliadas en función de
cómo vaya evolucionando este episodio
en la Región de Murcia.
Sus principales funciones son las
siguientes:
1. Gestionar todas las contingencias
derivadas por la situación del
coronavirus en el ámbito del sector.
2. Analizar y aplicar los planes de
actuación que se entiendan oportunos
en función de la evolución del
coronavirus.
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3. Cooperar con la administración
regional, para el establecimiento y
gestión de los planes de contingencia
que resulten necesarios.
4. Comunicación y coordinación
con los profesionales sanitarios de
un posible caso de coronavirus para
aplicar todas las medidas que resulten
necesarias. El posible afectado se
pondrá en contacto con su centro de
salud que le dará las correspondientes
indicaciones.
Desde el Gobierno regional prestamos
toda nuestra colaboración a las empresas
del sector primario y del transporte de
la Región de Murcia para ayudarles a
garantizar la seguridad de sus empleados
y colaboradores.
III.
MUY
IMPORTANTE
PREVENTIVAS
DIRIGIDAS
PROFESIONALES

MEDIDAS
A
LOS

A. MEDIDAS INFORMATIVAS
Se hace necesario que las empresas
agrícolas, ganaderas, pescadores, así
como empresas logísticas y de transporte
de mercancías sigan todas las pautas
sanitarias que se proporcionen y que sirvan
para proteger la salud de los trabajadores
y clientes, y evitar la propagación del
coronavirus en la medida de lo posible. Es
importante no exigir medidas adicionales
a las recomendadas por las autoridades
sanitarias, para tratar de homogeneizar
las exigencias y no poner en peligro las
cadenas de suministro.
Los trabajadores de las empresas del
sector serán informados por parte de la
empresa, a través de los canales habituales
de comunicación, de las recomendaciones
a la población en general emitidas por las
autoridades sanitarias.
Indicaciones de carácter general
que han de comunicarse a la plantilla de
manera inmediata:
1.- Reducir al mínimo el contacto
físico en zonas cerradas:
*Aumentar el espaciado de los
trabajadores.
* Guardar una distancia preventiva
mínima de 1,5 metros en campo y en
almacenes. Aumentar la precaución en
la recogida, manipulación y entrega de
mercancías en la medida de lo posible.
* Evitar concentraciones de más de
10 personas en lugares cerrados, como
almacenes, donde no se pueda garantizar
la distancia mínima.
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2.- Restringir las visitas.
3- Establecer turnos de trabajo y
habilitar teletrabajo en los casos posibles.
4.- Aplicar altos niveles de higiene
personal, especialmente mediante el
correcto y frecuente lavado de manos,
ayudan mucho a no contagiarse.
5.- En el caso de los almacenes,
colocar geles con alcohol en diferentes
zonas, y los trabajadores llevar guantes
en todo momento, como es habitual.
Evitar beber agua en fuentes, salvo que
se usen vasos.
6.- Los conductores profesionales
podrán viajar por razones comerciales
comprobadas a otras comunidades
autónomas y a otros países para realizar
el transporte de mercancías y regresar a
sus lugares de origen. En la medida de lo
posible evitar contacto con la población
local de los sitios por donde circule.
7.- Se recomienda que los
transportistas puedan probar el motivo
comercial de su desplazamiento
mediante cualquier medio.
8.- Aunque una persona sea portadora
del virus, el contagio no empieza hasta
que se presentan síntomas.
Por este motivo, se recomienda que
la persona se aísle de manera preventiva
en cuanto se NOTE EL MENOR SÍNTOMA,
llame al teléfono de su centro de salud
o al 900 12 12 12 si es en la Región de
Murcia o también a otros teléfonos de
atención si lo hace fuera de la Región o
de España.
9.- Los síntomas son bastante banales:
tos seca, fiebre (que puede ser leve),
dificultades respiratorias o malestar.
Las personas que hayan tenido un
contacto estrecho con un caso probable
o confirmado de coronavirus deberán
permanecer en cuarentena domiciliaria
durante 14 días.
10.- Realizar la entrada y la salida del
personal de forma escalonada, ordenada
por turnos
11.- Los trabajadores de este sector
NO requieren la adopción de medidas
especiales, más allá de las medidas
que tengan en su propia empresa. Los
conductores, tampoco.
La comunicación de estas medidas
se debe realizar de manera inmediata
independientemente del grado de
severidad o afección con el que se
catalogue que el coronavirus está
afectando a la Región de Murcia. Dispone
de información actualizada de la epidemia
del nuevo coronavirus en Murcia Salud:
https://www.murciasalud.es/pagina.

php?id=455585 y en la página Web del
Ministerio de Sanidad:
h t t p s : / / w w w. m s c b s . g o b . e s /
profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/home.htm
Algunos ejemplos de estas formas de
trasmisión de la información son:
*Carteles en las empresas
*Comunicados a los empleados y
clientes
*Imágenes y vídeos informativos
en las pantallas de información de las
instalaciones de las empresas
*Mensajes en las diferentes páginas
web corporativas, aplicaciones y mensajes
en redes sociales.
*Todos ellos elaborados en base a la
información oficial sobre el episodio, y con
las recomendaciones de los organismos
competentes.
B. MEDIDAS DE REFUERZO EN LA LIMPIEZA
DE LAS INSTALACIONES Y ZONAS DE
CONTACTO
Se reforzarán las labores de limpieza
diaria en las empresas, muelles,
instalaciones, utensilios de campo y
vehículos (se recomienda duplicar sobre
las prácticas habituales), centrando más la
atención en la desinfección de superficies
y puntos comunes al tacto, así como en
la eliminación de desechos. El volante de
los vehículos es un lugar de concentración
destacado.
Las empresas que tengan transporte
internacional de mercancías deberán
intensificar las medidas de prevención a
las rutinas habituales.
En este sentido, se deberá requerir a
las personas y empresas encargadas de la
limpieza de las empresas que centren más
la atención en desinfectar las superficies
y puntos comunes al tacto, así como en
retirar los desechos, intensificando la
limpieza ordinaria.
Concretamente, en los almacenes
se deberá centrar la desinfección en
los asientos y tapicerías de vehículos,
transpaletas,
carretillas
elevadoras,
asideros, agarraderas, mandos de apertura
y otros, con productos desinfectantes
específicos. Hay que limpiarlos después
de cada uso por parte de un operario
diferente.
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La limpieza se hará con un
desinfectante doméstico que contenga
lejía a una dilución 1:100 (1 parte de lejía
y 99 partes de agua), o 50 centímetros
cúbicos de lejía por cada 5 litros de agua,
preparada el mismo día que se va a utilizar,
así como cualquier desinfectante apto. La
persona encargada de la limpieza deberá
protegerse con guantes y mascarilla (si
está disponible). Tras realizar la limpieza se
deberá realizar higiene de manos.
La frecuencia de limpieza se duplicará
sobre las prácticas
habituales. En caso de contaminación
evidente por parte de pacientes
sintomáticos (personas sintomáticas con
tos y estornudos y que no hayan realizado
las prácticas correctas de higiene) la
limpieza y desinfección se debería realizar
de inmediato.
C. MEDIDAS DE PREPARACIÓN
Las
recomendaciones
sobre
preparación son adecuadas para todas las
empresas, independientemente del nivel
de afección que enfrentan actualmente y
son de adopción inmediata:
*Debe revisarse la disponibilidad
de equipos y suministros esenciales de

limpieza y planificar su distribución y
recompra.
*La información a los trabajadores es
un elemento clave de la planificación de la
comunicación.
D. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Como medida general, el personal debe
conocer las reglas básicas requeridas de
higiene personal para prevenir el contagio
del coronavirus y que incluyen lavarse las
manos regularmente, estornudar y toser
en el codo y usar toallitas de papel.
Se recomienda aumentar el lavado
de manos con frecuencia y con agua y
jabón o con desinfectantes de manos
que contengan al menos un 60 por ciento
de alcohol, especialmente después de
toser, estornudar o sonarse la nariz. Se
recomienza toser y estornudar sobre la
parte interna del codo para no contaminar
las manos, evitar tocarse los ojos, nariz
y boca con las manos y usar pañuelos
desechables y tirarlos a la basura.
Los boletines y carteles informativos
deben estar disponibles y visibles en todas
las instalaciones.
Los lugares comunes como los
vestuarios, salas de reuniones, oficinas, etc.

deben ser limpiados con desinfectantes y
equipados con pañuelos de papel.
Es posible que las rutinas de limpieza
tengan que adaptarse, debiendo priorizar
la atención en desinfectar las superficies
y puntos comunes al tacto, así como la
eliminación de desechos. Para los lugares
de trabajo, donde no es posible la limpieza
entre turnos, las personas trabajadoras
deben estar equipadas con los medios
necesarios y ser responsables de eliminar
los desechos y desinfectar las superficies
como parte de la rutina.
E. CONTROL DEL ABSENTISMO POR
ENFERMEDAD COMÚN
Se deberá acordar con los responsables
del departamento de personal que el
contacto con los trabajadores que estén
en situaciones de incapacidad temporal
por presentar síntomas relacionados con
esta patología se haga de forma telefónica
y no presencial, con el fin de evitar posibles
contagios.
Estas medidas a adoptar podrán ser
actualizadas y adaptadas en función de la
evolución del episodio de coronavirus en
la Región de Murcia.
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Acuerdos y Convenios

ASAJA Murcia y EPA firman un Convenio para Suministro de Equipos
de Desinfección con Ozono contra el Coranovirus

El ozono no tiene límites en el número y especies de microorganismos que puede eliminar, dado que actúa sobre éstos a varios niveles.

A

SAJA ha llegado a un acuerdo
con la empresa EPA Consultoría,
Ingeniería y Medio Ambiente,
para el suministro de equipos de
aplicación de ozono en explotaciones
agrarias e instalaciones de industrias
agroalimentarias. Gracias a dicho
convenio, los asociados de ASAJA en
la Región, tienen acceso a maquinaria
de última generación en aplicación
de ozono como desinfectante y otras
aplicaciones en agricultura, así como
descuentos en la compra y/o alquiler de
dicha maquinaria.
El ozono (O3) es una molécula
compuesta por tres átomos de oxígeno.
Se forma cuando las moléculas de
oxígeno son excitadas lo suficiente para
descomponerse en oxígeno atómico, de
dos niveles energéticos diferentes, y las
colisiones entre los diferentes átomos son
los que generan la formación del ozono.
Es una forma alotrópica del oxígeno, es
decir, es el resultado de la re-ordenación
de los átomos de oxígeno cuando las
moléculas son sometidas a una descarga
eléctrica. Por tanto, es la forma más activa
del oxígeno.
CORONAVIRUS ( COVID-19) Y EL OZONO
El coronavirus es un virus que
está envuelto en una capa de materia
orgánica y unas bacterias que ayudan a
su transmisión. No hay ningún producto
que mate ningún virus, por eso la forma
de lucha es distinta a hongos y bacterias.
Los productos como la lejía (hipoclorito
sódico) matan bacterias, por eso lo
ralentizan o pueden prevenir su desarrollo
y contagio, no en todos los casos. Pero no
matan el virus.

4

El ozono lo que hace es que mata
las bacterias y descomponen la materia
orgánica que lo recubre, que es de lo que
se alimenta el virus, una vez quitadas las
bacterias y la materia orgánica, el virus
ya no se puede transmitir, aunque se
tocara con las manos no se contagia, y sin
alimento acaba muriendo.
El
ozono
como
desinfectante:
prevención de contagios por virus,
bacterias y hongos.
Efectividad de tratamientos de
desinfección de aire y superficies con
ozono frente al Coronavirus:
El ozono es el desinfectante
más eficiente para todo tipo de
microorganismos, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Se puede decir que el ozono no
tiene límites en el número y especies de
microorganismos que puede eliminar,
dado que actúa sobre éstos a varios
niveles.
La oxidación directa de la pared
celular constituye su principal modo de
acción. Esta oxidación provoca la rotura
de dicha pared, propiciando así que los
constituyentes celulares salgan al exterior
de la célula. Asimismo, la producción de
radicales hidroxilo como consecuencia de
la desintegración del ozono en el agua,
provoca un efecto similar al expuesto.
El ozono es eficaz, pues, en la
eliminación de bacterias, virus, protozoos,
nemátodos, hongos, agregados celulares,
esporas y quistes.
Por otra parte, actúa a menor
concentración y con menor tiempo de

contacto que otros desinfectantes como el
cloro, dióxido de cloro y monocloraminas.
EPA Consultoría, Ingeniería y Medio
Ambiente es comercializadora de una
empresa española con tecnología propia
para la fabricación de generadores de
ozono, en la que un equipo de expertos
en diferentes sectores con más de 30 años
implantando ozono en diferentes campos
y aplicaciones.
Tras años de implantación y de
conocimiento en el campo del ozono y
siendo conocedores y usuarios, aplicando
el conocimiento adquirido y la experiencia,
para fabricar nuestros propios equipos
para obtener los mejores rendimientos.
Tenemos máquinas de ozono gas, cubas
de tratamiento con generador de ozono,
máquinas de agua con ozono, máquinas de
ozono gas para cámaras de conservación
de alimentos, máquinas de ozono en
continuo para cabezales de riego y limpieza
de tuberías, máquinas de ozono para fosas
sépticas (para quitar los olores), etc.
Lo ofrecemos a naves agrícolas, naves
industriales, naves agroalimentarias,
ayuntamientos (desinfección de parques,
calles, fachadas, etc.), empresas agrícolas,
empresas ganaderas, etc.
Tarifa de precios asociados:
http://www.asajamurcia.com/sites/
default/files/empresa/documento/
TABLA%2...
Si está interesado llame a ASAJA
al 968284188 o envíe un whatsapp al
685859516 o envíe un email: administra@
asajamurcia.com

Proyectos Europeos
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Opinión

El sector agroalimentario murciano “da la talla” en la crisis del
COVID-19
*Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario

En esta gran crisis de salud y al mismo tiempo, socioeconómica, los verdadero “héroes” son los
agricultores y ganaderos.

L

a sociedad española, y al mismo
tiempo en el resto del mundo, se están
viviendo momentos muy difíciles y
complicados por la pandemia del virus
COVID-19, conocido popularmente como
Coronavirus, y que mantiene en cuarentena
a todos los españoles, durante un mes.
Pero en esta difícil situación, el sector
agroalimentario de la Región de Murcia ha
sabido perfectamente “dar la talla” y “estar
a la altura de las circunstancias”, con un
sector empresarial comprometido con la
sociedad y que, a pesar de esta pandemia,
está demostrando su profesionalidad
trabajando intensivamente para que los
ciudadanos tengan los mejores alimentos
en sus hogares.
Empresas
y
cooperativas
de
cítricos, hortalizas, almazaras de aceite,
empresas vitivinícolas y el sector de

la agroalimentación en su conjunto,
están trabajando en estos momentos,
manteniendo
los
protocolos
de
seguridad necesarios, y comercializando
y exportando todos tipo de productos
agroalimentario, para que estén en los
lineales de los supermercados.
En esta gran crisis de salud y, al mismo
tiempo, socioeconómica, que estamos
viviendo, los verdadero “héroes” son,
además de los médicos, enfermeras y
enfermeros, y resto de personal sanitario,
los agricultores y ganaderos, las empresas
agroalimentarias y los transportistas, ya
que el sector primario murciano es por
naturales muy noble y está al lado de la
sociedad, manifestando su gran solidaridad
en estos momentos tan complicados.
Por todo ello, desde estas líneas les

dedico mi total admiración y respeto,
por la gran labor que hacen todos ellos,
y porque ahora más que nunca, todos los
ciudadanos debemos valorar mucho más a
nuestro sector agrícola, que es un ejemplo
para todos, por su valentía, coraje,
solidaridad y por su gran compromiso,
con el conjunto de la sociedad murciana
y española. Bravo por ellos, y siempre
los estaremos apoyándolos pues los
profesionales del agro son y seguirán
siendo uno de los principales motores de
nuestra economía.

Activa y dinámica la
demanda de limón
español en los mercados
internacionales
La organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha señado su satisfacción
respecto a la activa y dinámica demanda
de limón español en los mercados
internacionales, a pesar de la crisis
generada por el Coronavirus – COVID19.
El Secretario General de ASAJA Murcia,
Alfonso Gálvez Caravaca, ha señalado que
“debido a las heladas producidas en Turquía,
se ha disparado la demanda, y al haberse
cerrado tantos mercados y puntos de venta
pues todo el mundo compra limones a
España, ya que tenemos una extraordinaria
calidad. Esto es, sin duda alguna, una
magnífica noticia tanto para los productores
como para las empresas exportadoras”.
Sin embargo, Gálvez Caravaca también
apunta que “no podemos olvidarnos
que nuestro país continúa teniendo una
competencia enorme por parte de países
como son Egipto, Grecia, Sudáfrica,
Jordania, etcétera. Y cuando pase esta
pandemia, el mercado volverá a estar con
uno oferta muy amplia, y será complicado
obtener rentabilidad sino reducimos los
costes de producción”.
Además, el titular de ASAJA Murcia
subraya que “es de máxima prioridad
intensificar los esfuerzos del sector de
los cítricos, particularmente del limón,
en capítulos tan importantes como son
la internacionalización , apunta Gálvez
Caravaca.
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Bolsa de Trabajo

ASAJA crea una Bolsa de Trabajo para facilitar la contratación de
trabajadores en las campañas agrícolas de recolección
ASAJA, en colaboración con la empresa ESRI España, líder mundial en tecnología de Location Intelligence, ha puesto en marcha una
bolsa de trabajo que tiene como finalidad canalizar las demandas de empleo que se registren hacia los empresarios agrarios que
necesitan mano de obra de cara a las diferentes campañas de recolección. Según los cálculos de ASAJA el sector agrario requiere, para
los próximos meses, un volumen de trabajadores que oscila entre 100.000 y 150.000 eventuales.

Según los cálculos de ASAJA, las necesidades de mano de obra del sector agrario se cifran en
momentos entre 100.000 y 150.000 trabajadores.

E

sta plataforma, a través de la cual
los demandantes de empleo de toda
España canalizan sus solicitudes de
trabajo y los ofertantes pueden disponer
de la demanda real de trabajadores
por localidades, está operativa desde el
pasado 8 de abril, día en que se publicó
el RD del Gobierno con medidas urgentes
de carácter temporal en materia de
empleo agrario. Para acceder a la misma
los interesados deberán hacerlo a través
de la web de ASAJA http://www.asaja.
com/tuempleoestaaqui/ rellenando un
formulario donde tendrán que incluir sus
datos personales, así como su domicilio y
las campañas agrarias en la que quieren
participar.
Una vez recogidos los datos ASAJA,
desde
sus
distintas
delegaciones
provinciales, podrá ver en un cuadro
de mando cuántos trabajadores están
registrados, en qué campañas quieren
participar y, lo más importante: dónde
viven. De este modo, y valiéndose de
mapas inteligentes, cada delegación podrá
ir distribuyendo a los trabajadores en
función de la normativa de movimiento
actualmente vigente, respetando las
normas de proximidad del término
municipal o municipios colindantes para
reducir los desplazamientos.
Con esta herramienta y la amplia
implantación de ASAJA en todo el territorio
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nacional, queremos contribuir a paliar el
grave problema que preocupa, por un lado,
a miles de empresarios agrarios que ven
como sus producciones pueden quedarse
en el campo sin ser recogidas, y por otro,
a miles de trabajadores se encuentran sin
trabajo y corren serio peligro de no poder
recuperarlo.
Según los cálculos de ASAJA, las
necesidades de mano de obra del sector
agrario se cifran en momentos entre
100.000 y 150.000 trabajadores.
En la Región de Murcia, los próximos
cuatro meses son vitales para el campo
murciano. Abril, mayo, junio y julio
acumulan un importante trabajo en

las campañas de distintas frutas y
hortalizas que llegan a dar trabajo hasta
90.000 personas. Esta es la cifra que
necesita alcanzar el sector primario
en la agricultura tras emplear a 80.331
trabajadores el mes pasado pese a
las medidas restrictivas del estado de
alarma por el coronavirus, el 10,7%
del empleo agrario en España. Esas
90.000 personas significan que la
actividad agraria funcionaría al «máximo
rendimiento», y es fundamental llegar
o al menos mantenerse cerca de ese
dato en los próximos 45 o 60 días, según
publica La Opinión de Murcia.
En el Valle del Ebro, los empresarios
de la fruta de hueso necesitarán en las
próximas semanas 50.000 trabajadores,
primero para las tareas de aclareo de la fruta
y después para la recolección de nectarinas,
albaricoques, melocotones y ciruelas.
En similar situación se ven los
productores de cultivos como la cereza
del valle del Jerte; los nísperos de
Alicante y hortícolas como el ajo en zonas
productoras como Granada, Córdoba y
Cuenca, el esparrago de Guadalajara o las
cebollas y patatas de Valencia.
En suma, una importante demanda
de trabajadores eventuales esencial para
cubrir tareas inaplazables del sector agrario
para que éste pueda seguir abasteciendo a
la sociedad.

asdasda
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