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El 6º Congreso de Frutos Rojos se aplaza hasta junio de 2021

Freshuelva defiende que la suspensión de la sexta edición del Congreso de Frutos Rojos
este año es la decisión más responsable para garantizar la salud y seguridad para celebrar
un evento que responda a las necesidades del sector
Freshuelva ha tomado la decisión “responsable y meditada” de aplazar definitivamente al año
2021 celebración del 6º Congreso Internacional de Frutos Rojos, que ya había sido pospuesta
desde el mes de junio hasta el próximo mes de septiembre.
La asociación, organizadora del Congreso, ha destacado que, “aunque el desarrollo del plan de
desescalada en el que estamos inmersos desde el pasado 11 de mayo y la positiva evolución de
la enfermedad en nuestra provincia nos habían hecho albergar esperanzas para la celebración del
6º Congreso Internacional de Frutos Rojos el próximo mes de septiembre, es cierto que, aunque
podamos recuperar una normalidad relativa, no estamos, ni vamos a estar en un plazo medio de
tiempo, en disposición de celebrar el Congreso en las condiciones idóneas con las que
cumplir los objetivos que el sector se marca en este encuentro, que imposibilitan las medidas
de seguridad e higiénicas que responsablemente deberemos seguir adoptando en un futuro y
hasta que las autoridades sanitarias así lo recomienden”.
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Es por ello que la organización del Congreso ha considerado que “la decisión más responsable
para impedir tener que asumir riesgos saludables o renunciar a una participación abierta e
internacional en nuestro evento es suspender definitivamente la celebración del 6º Congreso
Internacional de Frutos Rojos en 2020 y trasladarlo al mes de junio de 2021, en que confiamos
que habremos salido de esta crisis sanitaria actual y estaremos en la situación idónea de celebrar
la sexta edición de un congreso de la trascendencia e importancia de este evento organizado por
Freshuelva”.
El Congreso Internacional de Frutos Rojos, que celebrará finalmente en 2021 su 6ª edición,
ha reunido en todas las anteriores a las empresas productoras, comercializadoras y exportadoras
de fresas, frambuesas, arándanos y moras, junto con las empresas que prestan servicios a este
sector, tales como suministros agrícolas, tecnología de regadíos, envases, transporte o seguros,
entre otros.
El encuentro, que el pasado año reunió a más de 1.300 personas en torno al debate sobre el
presente y el futuro de los frutos rojos onubenses, tiene a la Caja Rural del Sur como patrocinador
principal exclusivo y cuenta con los patrocinios institucionales del Ayuntamiento de Huelva, la
Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.
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