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Hoy, en la reunión con la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB)  

El ministro Planas aborda con FIAB el impacto 
de la COVID-19 en la industria agroalimentaria 

 
 El Gobierno trabaja en un escenario de recuperación de la actividad 

económica, en colaboración con los sectores afectados, para 
intercambiar puntos de vista y conocer de cerca sus preocupaciones 
 

 Planas ha destacado que el objetivo es mitigar y limitar los efectos 
de la COVID-19, pero que la prioridad es atajar y eliminar el virus 

 
 

23 de abril de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha puesto en valor el papel de la cadena alimentaria en la actual 
situación de excepción, en la que ha conseguido, aun en unas circunstancias 
de estrés social excepcionales, salir reforzada y legitimada como sector 
estratégico y de garantía alimentaria. 
 
El ministro se ha reunido hoy, por videoconferencia, con la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) para analizar los 
retos inmediatos del sector, en un contexto marcado por la lucha contra la 
pandemia. 
 
Ha informado a la FIAB de que el Gobierno ya trabaja en un escenario de 
recuperación de la actividad económica, en colaboración con los sectores 
afectados, para intercambiar puntos de vista y conocer de cerca sus 
preocupaciones. 
 
Planas ha destacado que el objetivo es mitigar y limitar los efectos de la 
COVID-19, pero ha remarcado que la prioridad es atajar y eliminar la 
expansión del virus. N
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