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 Llamamiento a los británicos para que participen en la 
recogida de fruta por el brote de coronavirus 

  
Hay una necesidad imperiosa de mano de obra para la recogida de fruta 
temporal en Reino Unido, debido a las actuales restricciones de viaje para los 
trabajadores de la UE, que normalmente realizan esta labor. 
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 
 
Los líderes del sector han hecho un llamamiento 
urgente para que los británicos trabajen en las 
explotaciones, y contribuyan a la provisión de 
alimentos para el país, en el contexto actual de la 
creciente escasez de mano de obra debido a la 
pandemia de coronavirus. 
Por lo general, se necesitan aproximadamente 70.000 
trabajadores temporeros al año en las explotaciones 
británicas, muchos de los cuales son inmigrantes. Las 
restricciones de viaje y los controles fronterizos más 
estrictos, que se están imponiendo en todo el mundo, 
restringirá en gran medida el número de personas que 
puedan viajar durante el brote. 
Dado que la cosecha de bayas comenzará el próximo 
mes de abril, la agencia de empleo Hops Labor 
Solutions ha hecho un llamamiento a los británicos, por 
la imperiosa necesidad de trabajadores de temporada, 
para ayudar en la recogida de fruta y hortalizas en las 
explotaciones y en las plantas envasadoras. 
 
 
 
 
 

Su directora, Sarah Boparan, ha manifestado que en 
estos momentos, en que los desplazamientos 
internacionales están restringidos, y los compradores 
están haciendo acopio de alimentos por el pánico 
creado por el coronavirus, es crucial que los 
productores puedan proporcionar suficientes 
productos británicos a los supermercados y tiendas 
locales. 
Boparan señala que los trabajadores británicos podrían 
contribuir al apoyo del sector realizando trabajos que 
generalmente son cubiertos por ciudadanos de la UE. 
Estos puestos remunerados podrían proporcionar un 
ingreso para estudiantes, solicitantes de empleo y 
cualquier persona que haya sido despedida del trabajo 
debido al impacto de Covid-19, como aquellos que 
trabajan en hostelería y restauración. 
Hops Labor Solutions está colaborando con la 
Federación Nacional de Clubes de Jóvenes Agricultores 
(NFYFC) para, con su apoyo, conseguir el mayor 
número posible de solicitantes de empleo, mediante la 
creación de la campaña digital #YFCRuralSupport.  
Esta plataforma recoge información exhaustiva sobre 
los trabajos a cubrir y los impresos que tienen que 
rellenar los interesados mediante esta vía. Los 
candidatos elegidos recibirán la preparación adecuada 
en la explotación. 


