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RECOMENDACIONES A LOS ASOCIADOS ANTE EL ESTADO DE ALARMA 

 

 Ante la situación que la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 y la declaración del 
Estado de Alarma a nivel estatal como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, 
desde la Asociación de Industrias de la Carne de Huelva se envía a sus miembros un 
llamamiento de tranquilidad dentro de la excepcionalidad y la gravedad de estos momentos. 

 Sabemos de la importancia que tiene nuestra industria para la estabilidad del empleo y 
mantenimiento de la riqueza en toda Huelva. Por eso más que nunca, nuestras empresas 
tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad y visión de futuro para el mantenimiento de 
nuestro tejido cárnico, garantizar el futuro y conseguir salir con más fuerza de esta situación 
tan negativa que nos toca vivir. 

La Asociación está recibiendo y gestionando numerosas consultas relacionadas con las 
dudas que las distintas decisiones anunciadas y publicadas por el Gobierno de España 
entrañan, y también sobre la forma de aplicar algunas de las indicaciones recibidas por las 
empresas. Os pasamos información explicativa de cómo actuar que hemos redactado desde la 
FOE, además de un teléfono de contacto y un email para poder trasladar todas las dudas que 
nos puedan surgir. 

 Desde la declaración del Estado de Alarma estamos trabajando permanentemente  
para atender a nuestros afiliados, asesorando de manera individualizada a quien lo demanda, 
recomendando  líneas de trabajo y animando al sector a permanecer unido para salir de esta 
situación de la manera menos perjudicada posible, y procurando resistir este nuevo envite.  

De manera general, las recomendaciones de AIC Huelva para el sector son:  

- La elaboración de productos cárnicos se considera actividad que responde al 
suministro de alimentos de primera necesidad, por lo que pueden permanecer activos 
tanto los puntos de elaboración, como las líneas de reparto para abastecimiento y los 
puntos de venta.  
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- Es necesario proteger tanto a la plantilla como a los clientes y el propio producto, por 
lo que se pide que se extremen las medidas de protección indicada por los Ministerios 
de Sanidad. Además del uso de los EPIs, deben contemplarse medidas como:  

o Extremar el orden y la limpieza en el centro de trabajo, sobre todo en 

superficies con alto riesgo de favorecer la transmisión. 

o Los equipos de trabajo debe usarlos solo la persona titular del puesto. 

o Desinfección habitual de los útiles de trabajo con soluciones hidroalcohólicas. 

o Si se trabaja con moneda, usar guantes desechables. 

o Mantener la distancia de seguridad con la persona a la que se atiende y entre 

compañeros en la medida de lo posible.  

o Si se cuenta con comedor para trabajadores, controlar que se mantiene la 

distancia mínima de seguridad en el mismo.  

o Limitar las reuniones presenciales y fomentar las videoconferencias. 

o Evitar viajes a otras provincias. 

o Promover el teletrabajo  

  

Este sector, como tantos otros, ha comenzado ya a sufrir las consecuencias 

económicas de esta situación, por lo que deben atender a la información que se les envía 

desde la FOE, aclarando las medidas excepcionales que tanto a nivel laboral como 

financiero ha publicado el Gobierno. En caso de duda o necesidad de consejo, pueden 

contactar con el área jurídica de la FOE tanto telefónicamente (959208300) como por email 

(info@foe.es). También pueden contactar con la Secretaría Técnica de la Asociación 

(600909860 / sierra@foe.es). 

 

Sólo desearos ánimo, fuerza y confiar que de esta situación vamos a salir fortalecidos, 

como no puede ser de otra manera para unas empresas tan ejemplares y comprometidas 

como las nuestras. 
 

 

 

 

Plaza de Doña Elvira Embid S/N   -   21200 Aracena  (Huelva) 

Teléfono 959 126 129  

 http://www.foe.es   -    E-mail: sierra@foe.es     

 

http://www.foe.es/
mailto:prromero@foe.es


        

C.I. nº 13/2020 

 

 

Plaza de Doña Elvira Embid S/N   -   21200 Aracena  (Huelva) 

Teléfono 959 126 129  

 http://www.foe.es   -    E-mail: sierra@foe.es     

 

http://www.foe.es/
mailto:prromero@foe.es

