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Estábamos acostumbrados a la tranquilidad,
confiados en que nunca iba a pasar nada, hasta que,
repentinamente, una pandemia lo cambia todo. Hasta este momento, parecía que la agroalimentación
era la gran olvidada en nuestro país, con una imagen distorsionada de su relevancia, llevaba a asociarla a un sector residual de la España moderna.
Sin embargo, la actual crisis sanitaria y económica
causada por el COVID-19 ha evidenciado lo vital que
es para nuestro país mantener, proteger y promocionar un sistema agroalimentario potente. Este sector
ha demostrado ser un gran protector de la sociedad
y la economía, manteniendo su actividad de forma
ininterrumpida durante todo el estado de emergencia, surtiendo con calidad, cantidad y garantías los
alimentos a una población confinada; evitando así
el pánico social que hubiera provocado lo contrario.

ña es no solo la Huerta de Europa, sino que también
es la despensa de Europa. En menos de 24 horas,
el sector agroalimentario puede servir la producción
entre dos puntos cualesquiera de la UE. Esta agilidad y versatilidad del sistema alimentario, que va del
aporte de insumos hasta el consumidor, ha permitido
encajar a la perfección las distorsiones que se han
producido en la demanda. Por tanto, se trata de un
sector absolutamente transcendental y estratégico
para la alimentación de la Unión Europea”.
En estos momentos, finalizada la fase de desescalada, una gran ola de incertidumbre recorre a la
sociedad: se desconoce el impacto sanitario y socioeconómico final que va a tener esta pandemia
en nuestras vidas. Pero una cosa parece segura: la
agricultura será determinante para la reconstrucción
nacional en la crisis por el COVID -19.

Si una parte de España ha entrado en ERTES, la
agroalimentación ha mantenido la ocupación laboral en el sector con un comportamiento ejemplar. El
hashtag #ElcampoNoPara sintetiza en pocas palabras la respuesta real del sector a la crisis sanitaria
que padecemos. De acuerdo con las declaraciones
del Catedrático de Historia e Instituciones Económicas Joaquín Melgarejo, “pese a las dificultades
desencadenadas por la COVID-19, el sector no está
teniendo ningún problema para abastecer a los clientes intracomunitarios y está dejando claro que Espa-
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HABLAMOS CON DAVINIA SEOANE GARCÍA
TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA FAST

cargado del mismo, Israel, quien está siempre atento
a las solicitudes e indicaciones que pueda haber en
materia de seguridad.
Formas parte del comité de seguridad y salud de
La Fast, concretamente eres la secretaria. ¿Cuál
es el objetivo del comité de seguridad y salud de
la Fast?
El principal objetivo del comité es el de consulta de
las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Todas las actuaciones en materia de
seguridad que la empresa realice son consultadas al
comité, y de la misma forma, la representación de los
trabajadores podrá exponer las peticiones de los trabajadores. De forma trimestral, el comité se reúne para
tratar todas las cuestiones que están en curso, seguimiento, exposición de mejoras, peticiones y preguntas.

¿Cuándo te incorporas a La Fast?
Me incorporo a la empresa el 17 de febrero de 2020.
¿Qué te atrajo de La Fast para integrarte en su
equipo?
Quería explorar, en materia de prevención de riesgos
laborales, el área de la agroalimentación, siempre me
llamó la atención. Al realizar la entrevista y conocer
un poco más de cerca el proceso, me pareció una
empresa muy interesante en la que podría explorar
diferentes áreas, como pueden ser la agrícola y al
mismo tiempo, la industria.
Eres la técnica de Prevención. ¿en qué consiste
tu trabajo?
Mi trabajo consiste, a rasgos generales, en integrar
la prevención de riesgos laborales en la empresa,
acercándola a todos los procesos, y por supuesto,
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a los trabajadores. Esto conlleva un amplio trabajo
documental y de campo. Trabajar de forma segura y
con el objetivo de “cero accidentes” es el objetivo de
todo técnico en prevención de riesgos laborales. Para
que esto se cumpla, debemos pasar por un extenso proceso que incluye, entre otras cosas, formación
continua en materia de seguridad los trabajadores,
información y charlas sobre procedimientos de trabajo seguro, incorporación de equipos de protección
individual en las tareas, vigilancia de la salud, ejecución de medidas preventivas para erradicar o reducir
riesgos identificados, y un largo etcétera.
Al tener la Fast dos centros de trabajo en diferentes zonas de la isla, ¿Cómo haces para controlar
los dos centros?
A pesar de que mi puesto se encuentra ubicado en el
empaquetado norte, también me desplazo al empaquetado sur de forma periódica. Además, para poder
gestionar el empaquetado del sur, me apoyo en el en-

de mascarillas, distanciamiento social, etc. Cambian
muchas cosas, pero te adaptas.
Esta es una pregunta breve. Pero la respuesta
puede ser muy amplia. En tu marco de responsabilidades. ¿Cómo va a ser el después, de hecho,
cómo lo está siendo?
Se amplía tu visión…esto sucede cuando te toca
gestionar algo no conocido y de lo que apenas hay
información, y si la hay, muchas veces es inexacta o
cambiante…Aprendes a trabajar con incertidumbre y
alerta a cualquier acontecimiento. Ahora toca seguir
trabajando por mantener las mejores prácticas aprendidas durante los últimos meses, mantenerlas y por
supuesto, mejorar en todo aquello que podamos.
Bajo tu punto de vista y con respecto al personal
de La Fast, ¿le está siendo difícil adaptarse a la
nueva situación en cuanto a las nuevas medidas
de prevención por el Covid-19?

Sólo algunas semanas después de ser contratada como técnica de prevención, sucedió algo que
ni imaginábamos que nos tocaría vivir debido al
Covid19, un estado de alarma que confina a gran
parte de la población. Socialmente, sanitariamente, económicamente… es un antes y un después.
Pero, indudablemente también lo va a ser en el ámbito de la de la seguridad y salud en el trabajo. En
este sentido ¿Cómo se está viviendo en La Fast
estos momentos?, ¿Qué ha cambiado en La Fast?

En mi opinión, no. No está siendo difícil. Nos hemos
adaptado muy bien a los cambios. Los trabajadores
se han adaptado a cada una de las decisiones tomadas y han colaborado desde el inicio.

Derivado de una crisis sanitaria como la provocada por
la Covid19, en FAST se tomaron todo tipo de medidas
preventivas. Teniendo en cuenta que nuestra actividad no paró en ningún momento, tuvimos que adoptar
medidas para poder trabajar con la mayor sensación
de seguridad posible. Actualmente, muchas de estas
medidas se siguen manteniendo y “no bajar la guardia” se ha convertido en nuestro lema interno. Hasta el
momento, nos sentimos satisfechos con los resultados
obtenidos. ¿Qué ha cambiado? El día a día cambia…
ahora profundizamos en una serie de prácticas, desde
que accedemos al empaquetado hasta que finaliza la
jornada: lavados de manos, uso de geles hidroalcohólicos, planes de limpieza específicos con viricidas, uso

Con incertidumbre, y también con el miedo de no estar a la altura. Al mismo tiempo, me he sentido siempre acompañada por la empresa en las decisiones a
tomar, con lo cual, el recorrido ha sido llevadero.

Mascarillas, controles de temperatura, separaciones… de golpe y al poco tiempo de iniciar tu trabajo en La Fast te encuentras con una situación
sobrevenida, totalmente inesperada e inimaginable, teniendo la responsabilidad sobre tus hombros en materia de prevención de la empresa.
¿Cómo lo has vivido?

Para finalizar una pregunta obligada. ¿Cómo definiría Davinia Seoane a Davinia Seoane?
De pocas palabras, optimista y exigente.
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El ejército y La Fast se han unido para servir fruta a comedores sociales en coordinación con el Instituto Municipal de Atención Social(IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz. Así, desde las primeras
semanas del confinamiento, se ha realizado un trabajo en equipo con miembros del Cuartel de Artillería de Los Rodeos para hacer llegar a las personas más vulnerables, usuarias de los comedores
sociales, la energía de nuestra fruta.
Es importante destacar la implicación de los mandos militares por facilitar desde un primer momento
su coordinación con La Fast en esta acción social.

La Fast cuenta todas las semanas con la colaboración de artilleros de la BRICANXVI integrados en al
Operación Balmis, la misión de las FFAA españolas
para hacer frente al Covid 19. Esta misión incluye hacer llegar nuestra fruta a los comedores sociales de
La Milagrosa y Padre Laraña de Santa Cruz capital.
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Presentamos una prueba de nuestro stand de cartón en
Alcampo La Laguna

En La Fast nos unimos a La Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL,
que con el lema ElCampoNoPuedeParar, convertido en hashtag
en COEXPHAL. Su obetivo: por un lado, dar ánimo y fuerza a
todos los que a lo largo del confinamiento trabajan para que
las frutas y hortalizas lleguen en las condiciones de seguridad e
higiene adecuadas, y con la calidad de siempre; y por otro, para
destacar ante la sociedad el carácter imprescindible del campo hortofrutícola para abastecer a los ciudadanos españoles y
europeos en unos tiempos tan difíciles. A diario este sector, y
desde una segunda línea, trabaja sin descanso.

La Fast se unió a la iniciativa de la Revista Mercados Sector Hortofrutícola #EstePaísLoAlimentamosUnidos como
agradecimiento al trabajo y el esfuerzo de las personas
que día a día aseguran el abastecimiento de alimentos
seguros y sanos incluso en momentos como los que estamos viviendo.

Presentamos nuestra 3ª Memoria de RSE de La Fast,
correspondiente al año 2019. De este modo La FAST se
convierte en la primera empresa de Agroalimentación de
Canarias que presenta tercera memoria anual de RSE,
la cual les animamos a consultar en el siguiente enlace.
http://online.flipbuilder.com/jtwu/odbn/
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En La Fast no podíamos estar más orgullosos del buen
compartamiento de los niños y niñas en este tiempo de
pandemia. Por eso, contando con la ayuda de sus papás y
mamás, les diseñamos un diploma como premio.

El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este año,
la campaña se centró en abordar las enfermedades infecciosas en el trabajo, como el actual brote de coronavirus
o COVID-19. Desde el inicio del estado de alarma, hemos
trabajado bajo un reforzado protocolo de seguridad y salud
para velar por nuestro personal frente al Covid-19, siguiendo siempre las instrucciones dictadas por las autoridades
sanitarias.

Seguimos trabajando en equipo desde Fast Las Arenas y
Fast Armeñime, para que nuestra fruta siga llegando a los
hogares más vulnerables de la Isla.
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Así de espectacular se veía La Platanoteca en Alcampo
La Orotava. Una idea de FAST y Alcampo para potenciar
algo tan nuestro. Plátano Auchan Produccion Controlada
APC, Plátano rojo, plátano ecológico, plátano en bandeja,
sin bandeja. Un mundo de plátanos y muchos productos
más que vendemos.

La FAST incorpora una oferta variada de diferentes productos en SESEO, una app móvil creada por Cajasiete de
tipo “market place” canario. Surge con el objetivo de facilitar a todas las empresas canarias la venta de sus productos o servicios, a través de esta aplicación, a personas de
toda Canarias. Además, sin la necesidad de ser cliente de
Cajasiete. Pueden contactar y adquirirlas en https://www.
seseocanarias.com/productos?commerceId=1081

Diferentes gasolineras de la isla están incluyendo en sus
minimarket un stand de La Fast con nuestros productos.

Se han realizado en las dos delegaciones de La Fast, Las
Arenas y Armeñime, cursos formativos sobre la Manipulación de Alimentos para formar, refrescar y ampliar los
conocimientos del personal en esta materia. Han sido impartidos por Diego Pérez, Ingeniero Técnico Agrícola de
La Fast.

Así de espectacular lucía el Rincón Tropical de Canarias
que nos ofrece Alcampo La Laguna .Todas las frutas tropicales que presentaba son producidas en Canarias.

Lidl contó con La Fast en la celebración de su 10 aniversario

Gran éxito en los LIDL de Canarias de LOS JUEGOS DE
MESA DE INTERNATIONAL PAPER Y LA FAST. Este proyecto es gratuito y consta de 4 juegos impresos en material
sostenible y eco friendly como son las planchas de cartón.
Destinados al entretenimiento de los pequeños de la casa
en estos tiempos de pandemia.
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DELEGACIONES LA FAST
Delegación Norte (La Orotava) - Ctra. Gral. Las Arenas 2
Tfno. 922381574
Delegación Sur (Armeñime - Adeje) - Ctra. Gral. Playa San Juan s/n
Tfno. 922381574

