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as cadenas de supermercados desean tener un mayor control de
las partidas hortofrutícolas con las
operan y para ello están obligando
a los ‘brokers’ independientes con los que
trabajan a disponer de un certificado Global
GAP – cadena de custodia. Con esta certificación se controla todos los eslabones de las
cadenas que operan con las partidas desde
el origen hasta la tienda.
Aunque las cadenas tienen establecido unas
líneas de trabajo cada vez más directas con
la producción, en ocasiones los grandes
grupos necesitan de operadores y ‘brokers’
independientes para satisfacer sus necesidades a corto plazo y para evitar sorpresas
se le está obligando a esta figura comercial a
disponer de un certificado de mayor control.
Desde que las cadenas de supermercados
francesas apostaron por una estrategia de
‘Stock 0’ con el objetivo de optimizar sus
costes y las partidas, se han mantenido las
agencias de exportación y las oficinas comerciales, que no gozan de instalaciones
propias, por lo que resulta difícil realizar
controles físicos por parte de los equipos de
calidad de los supermercados.
La presión de las cadenas por la cadena de
custodia es una buena noticia, ya que cuando surgían problemas por el desvío de partidas a envases de otros proveedores, el más
afectado siempre era el productor, ya que se
tomaba como referencia el código del envase.
Ha sido y es práctica habitual usar los envases de otros orígenes para expedir otro tipo
de categorías y así vemos aguacates de Perú
en envases de la francesa Prince de Bretagne; o berenjena en envases de un marquista
de melón.
Con este paso, la cadena trata de asegurar
mejor los controles de seguimiento de la
oferta, pero lo más importante se hace justicia y se facilita un control más exhaustivo
para que no se juzgue de manera incorrecta
siempre a los productores en origen.

