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ay sectores de la alimentación donde
el término facultativo o médico causan
especial pánico. No son los médicos
buenos prescriptores para el sector
cárnico ni charcutero español. Durante muchos
años han sido protagonistas de una cruzada contra la alimentación a base de carnes rojas, embutidos y chacinas como responsables de obesidad,
problemas cardiovasculares y colesterol.
Ha sido el sector hortofrutícola el que se ha beneficiado de los mensajes positivos de la ciencia y el
mundo médico, pero este filón ya no da más.
Veggie, vegetarianos, veganos, … , y un sinfín de
nuevos consumidores buscando lo verde y rechazando el segmento carne. Pero a pesar de esta
apuesta médica el consumo de frutas y hortalizas
ofreció durante 2018 síntomas de debilidad, que
no de cansancio.
Durante muchos años, el foro de profesionales
médicos han lanzado proclamas a favor del consumo de frutas y hortalizas y la industria española
se ha aprovechado de estos mensajes para crecer
en consumidores y seguidores.
Pero a tenor de los datos de 2018, no vale sólo con
que un desinteresado profesional de la medicina
haga todo el trabajo, mientras la empresa espera
resultados como niño la caída de la manzana.
La industria española, capitaneada por Fepex,
y apoyada por colectivos como los mayoristas
de Asomafruit, Agem o los detallistas del Gremi
Detallistes de Barcelona o Adefrutas en Madrid;
además de las patronales de la gran distribución
deben trabajar en lanzar proclamas y campañas
promocionales permanentes de los productos de
temporada y ser un cliente y una imagen constante en los medios de comunicación.
Ya existe la plataforma 5 al Día, que debe de dejar de convertirse en un ícono de los románticos
del sector para ser una plataforma mediática de
promoción y comunicación con los medios que
actualmente la industria no le dispone por un terrible error.
El impacto del veto ruso ha tenido unas terribles
consecuencias para muchas empresas a nivel de
oferta sin destino. Motivo más que suficiente para
provocar la motivación de la industria en apostar
por la ‘promo’. La ‘promo’ funciona. Que se lo pregunten a los asociados de + Brócoli.

