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Nuestra agricultura, cuya función no siempre
es justamente reconocida, la misma que hace solo
unas semanas expresaba su malestar en las calles
por la difícil viabilidad de sus explotaciones en plena
producción, se evidencia en estos momentos como
un sector estratégico. Un sector que no se paraliza
ante una emergencia sanitaria de carácter mundial
generada por el Covid-19, la cual constituye una
situación sobrevenida cuyo coste económico y de
empleo se prevé de una enorme magnitud.
Pese a los primeros momentos en los que la ciudadanía ha tenido cierta reacción de pánico, haciendo acaparamiento de alimentos con una rotura del
stock puntual en los supermercados, la cadena alimentaria no se ha interrumpido y el sector agrícola
se ha mantenido a pleno rendimiento, visibilizando
el gran trabajo que realiza.
Los hombres y mujeres del campo pisan la tierra a
diario para que con su trabajo, punto de partida de
cualquier economía, se cubran las necesidades básicas del ser humano para sobrevivir: la alimentación.

Estos momentos nos deben servir de reflexión para
entender que defender un precio justo en el campo es una inequívoca prioridad. Tener asegurada
nuestra alimentación es la única forma de garantizar
nuestra supervivencia como sociedad.

‘(...) en un momento de crisis internacional y de cierre de fronteras,
cobra todavía más importancia el
producto de proximidad como primer eslabón que mueve la cadena
agroalimentaria’

Además, en un momento de crisis internacional y de
cierre de fronteras, cobra todavía más importancia
el producto de proximidad como primer eslabón que
mueve la cadena agroalimentaria, con las máximas
garantías en materia de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.

Un saludo
Ricardo Torres Cano
Gerente S.A.T. FAST
Textos: Área Social de la Fast
Fotografía: Fondo documental de La Fast
Maquetación: Daniela González del Rosario
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HABLAMOS CON RICARDO TORRES CANO
GERENTE DE S.A.T. FAST

Con un país confinado desde el 14 de marzo debido al Estado de Alarma por COVID19, el
sector de la agroalimentación no ha parado. Ricardo Torres,gerente de La FAST, nos concede
esta entrevista para conocer cómo está afrontando la empresa a esta situación.

¿Cree que se está notando en los precios este
escenario?
En una primera fase no se notó tanto, porque había bastante producto en tránsito para los hoteles
que se desviaron a otros canales. Ahora ya sobre
todo los productos de importación se traen cantidades muy ajustadas que hace que no haya exceso
de oferta y mantiene algunos precios más alto de
la habitual, como los cítricos. Hay luego productos
locales que como comentamos, les pasa lo contrario
y que están más barato que antes de la crisis como
la papaya, piña de el Hierro.
La Fast ha sostenido siempre que la innovación
y la ciencia de datos ayuda a una mejora en calidad y que el producto de cercanía a la trazabilidad y a la optimización de recursos. ¿Piensa que
además pueden ser unos elementos claves en
estos momentos de pandemia para dar confianza al consumidor?
¿Cómo está La Fast afrontando una situación
tan impredecible como la actual?

muchos han empezado a valorar que están en un
sector imprescindible para nuestra sociedad.

De momento la verdad que nosotros afortunadamente no hemos parado de producir y de empaquetar. La Fast es una agroindustria con muchos
productos agrícolas. No ha habido hasta la fecha
ninguna incidencia en campo, ni en nuestros centros
de empaquetado, lo que nos ha hecho continuar el
negocio sin ningún despido, ni ERTE de momento.

¿Qué hace La Fast para garantizar el abastecimiento en las grandes superficies?

¿Cómo afecta el Estado de Alarma en la producción de La Fast?
El principal cambio es haber definido un segundo turno de trabajo que antes no teníamos para cumplir de
manera más estrictas todas las medidas de seguridad
recomendadas por nuestro servicio de prevención y
nuestros comités de seguridad, como consecuencia
de la pandemia. Nuestros empleados y agricultores
han sido ejemplares en esta crisis. Muchos están orgullosos de poder seguir teniendo trabajo. Creo que
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urgentemente ciertas cosas para aumentar el autoabastecimiento de determinados productos, y defender sectores industriales estratégicos.
Antes del confinamiento el campo se estaba manifestando como nunca. ¿Es un buen momento
para profundizar en la agrupación de la agricultura para ganar fuerza?
El confinamiento no debe parar el clima de disconformidad que había en el agro español. No puede ser
que la agricultura de la UE, solo se hable de reducciones de ayuda para el campo, de normativas injustas respecto a otros países que luego exportan los
productos a la UE. La agricultura europea lo estaba
pasando mal y esperemos que esto nos ayude a que
determinados recortes no se apliquen sino que incluso se aumenten visto la importancia del sector.
Bajo su criterio, ¿qué está siendo imprescindible
en estos tiempos para la óptima continuidad de la
actividad agrícola en general?. ¿Y en un futuro?

Estamos muy acostumbrados a trabajar con grandes
cadenas, pero es cierto que ha habido días locos,
donde hemos tenido que hacer dobles entregas y turnos más largo de trabajo para afrontar los picos de
pedidos. Creemos que las grandes superficies han
visto claramente nuestra implicación y capacidad.

La innovación es una de las únicas armas indiscutibles contra cualquier crisis. Quizás ahora con crisis
haya que innovar más todavía. En Fast no paramos
de innovar o al menos intentarlo. Queremos sacar
en breve una aplicación que nos ha surgido de esta
crisis, para el servicio a domicilio de nuestros asociados y empleados. Hace unos meses hemos automatizado la aplicación del vale de recogida, que
la estamos mejorando para dar alguna otra información que nos han solicitado los socios. Nuestra intención es este año a pesar de la crisis ejecutar las
inversiones que teníamos previstas.

¿Cómo se está viendo afectado el socio / agricultor de la Fast?

¿Habrá un antes y un después en el sector agroalimenticio tras esta crisis?

Una empresa líder en el sector de la agroalimentación como La Fast ¿qué puede decirle a sus
socios/agricultores en estos momentos? ¿Y al
consumidor?

El socio ha tenido la suerte de poder seguir entregando las producciones, si bien, hay productos como el
plátano que vienen desde antes de la crisis con precios bajos al agricultor o productos con muchos problemas de ventas como la papaya y algunos exóticos
como consecuencia del cierre del canal HORECA.

Mucha gente tiene sus dudas de que no volvamos a
ser como siempre el sector olvidado. Esta crisis nos
ha dado motivos para pensar que el sector agrario
es fundamental, y más con una población que va a
ser infinitamente mayor en los próximos años. En el
sector agroalimentario canario tenemos que definir

Que como en la anterior crisis vamos a salir reforzados. Del consumidor tendremos que volver a aprender cuales son sus nuevas necesidades si las hubiera,
porque hay productos que antes se consumían y ahora
no se están consumiendo. El aumento que ha habido
de frutas y verduras puede ayudar a los productores.

Básicamente es lo de siempre. Los agricultores deben intentar asociarse en grandes asociaciones que
permita defender mejor sus intereses y controlar
mejor la oferta. Sin lugar a duda es uno de los objetivos de la UE, el aumentar el tamaño de las cooperativas, organizaciones de productores. Incluso en
uno de los mejores subsectores mejor organizado
de España, como es el de nuestro plátano, tenemos
mucho que mejorar.
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Tras las vacaciones de navidad la Fast ha reanudado su colaboración con el Proyecto de “Pausa
Saludable”. Este proyecto va dirigido al alumnado universitario y tiene como objetivo promover dentro de las bibliotecas y salas de estudios de la ULL, durante los períodos de preparación de exámenes, pausas en las que puedan hacer estiramientos y reponer energías de las largas ornadas de
estudios los plátanos de La Fast.

La Fast, como empresa de primera necesidad, no ha parado su actividad, garantizando el abastecimiento alimentario manteniendo la puntual distribución diaria de alimentos desde el origen hasta los
establecimientos comerciales de venta al consumidor. En todo momento, La Fast ha garantizado el
normal funcionamiento de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde el campo
al consumidor.

El Estado de Alarma sanitaria con medidas de confinamiento se decretó el 14 de marzo, desde ese momento en La Fast se ha estado trabajado al cien por
cien bajo un reforzado protocolo de seguridad y salud que vela por nuestro personal frente al Covid-19.
siguiendo siempre las instrucciones dictadas por las
autoridades sanitarias. En La Fast se han puesto en
marcha en todas sus áreas de trabajo, medidas concretas de actuación con el objetivo prioritario de la
prevención siguiendo siempre las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias coordinadas por
el servicio de prevención y nuestro comité de seguridad y salud con la proactividad, en materia de prevención de riesgos, que caracteriza a la empresa.

Se ha colocado geles con alcohol en diferentes zonas para mantener la higiene de manos, se ha reforzado la limpieza y desinfección los empaquetados y
el equipo de trabajo lleva guantes, en todo momento
como es habitual.
Otra de las medidas es toma la temperatura a diario
al personal con termómetros sin contacto personal a
la entrada que se realiza, al igual que la salida, de
forma escalonada y por turnos.

Se han puesto en marcha medidas como reducir al
mínimo el contacto en espacios cerrados, guardar
la distancia preventiva de dos metros y aumentar la
precaución en la recogida, manipulación y entrega
de mercancías en la medida de lo posible. Además,
se han restringido las visitas, se han habilitado diferentes turnos de trabajo y se ha posibilitado el teletrabajo en aquellos casos que ha sido posible.
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Auchan Retail España lanzó desde
noviembre del pasado año su marca
Alcampo Producción controlada, desarrollando por primera vez un surtido de
frutas 100% local. Entre estas frutas se
ha ofertado el plátano rojo.

El plátano rojo ha formado parte de una investigación del Instituto Canario de Investigación Agrícola
(ICIA) del Gobierno de Canarias que en colaboración con algunos agricultores especializados han
trabajado en su cultivo. Este plátano presenta un color púrpura y marrón. Su cáscara es más gruesa
que la de los plátanos amarillos. Sin embargo, el fruto es más pequeño y se caracteriza por un color
rosa pálido. Lo más sorprendente es su sabor dulce y ligero que recuerda a la frambuesa.

La FAST presenta su producto en la campaña Alcampo Producción controlada en bandejas de cartón con Flowpack compostable en la que se indica
“No soy de plástico”, contribuyendo así con el medio
ambiente a través de una producción sostenible.

EL PLATANO ROJO PIDE PASO EN NUESTRA GASTRONOMÍA
El plátano rojo ha sido protagonista del acto del 30 aniversario de Hoteles Escuelas de Canarias (Hecansa). Con su presencia evidencia el interés de Hecansa en el producto local para desarrollar el talento
de nuestros profesionales canarios . Al acto de presentación de su plan estratégico acudió la consejera de
turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla.

Detalle de los colores del plátano rojo

La FAST es quien distribuye el plátano rojo casi
exclusivamente en Canarias
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Platano rojo presente en Madrid Fusión
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En La Fast nos unimos a la campaña del Marco Estratégico Tenerife Violeta del Cabildo de Tenerife contra las agresiones sexuales en carnavales haciéndola visible en diferentes zonas de nuestros empaquetados de La Orotava y
Armeñime.

Un año más volvieron nuestros plátanos para los Reyes
Magos y este año con la novedad de incluir una chapa de
regalo.
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Vivimos un San Valentín muy especial en La Fast .Plátanos
por San Valentín para celebrar el día del amor y la amistad
para todo nuestro equipo de las Arenas y Armeñime.

Recibimos la visita de un nuevo grupo de estudiantes de
Haub School of Environment and Natural Resources de la
Universidad de Wyoming en Estados Unidos. Un año más
se han mostrado muy interesados en conocer de cerca la
agricultura canaria y cómo se trabaja en nuestro empaquetado. Vinieron acompañados por Luis Bermejo, profesor de la ULL.

Hoy 22 de febrero, Día Europeo por la Igualdad Salarial,
en La Fast no hemos dudado en unirnos al Equal Pay Day,
una iniciativa de la Federación Internacional de Empresas y profesionales, Business Professional Women (BPW
Spain), que se celebra en toda Europa visibilizando con
las manos el símbolo que rechaza la brecha salarial entre
hombres y mujeres.

Recibimos un precioso detalle de Triteide por nuestra colaboración en su carrera solidaria “Descubriendo a Fasnia” celebrada el 11 de enero.

Celebramos el 8 de marzo En La Fast celebramos este 8
de marzo, Dia Internacional de Las Mujeres, bajo el lema
‘‘Por ellas, por su trabajo, legado de grandes mujeres’’. Un
lema con el que queremos homenajear a todas las mujeres
que nos han dejado su imborrable recuerdo en la historia
de La Fast. Visibilizarlas es un paso imprescindible para
concienciar a las generaciones más jóvenes sobre el inmenso valor de su legado, cimientos sólidos sobre los que
hemos construido la empresa que ahora somos.
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GASPAR
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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

