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La Organización  ha dirigido un escrito a las principales asociaciones nacionales de 
distribución pidiéndoles colaboración contra estas prácticas 
 
ASAJA alerta sobre el posible uso de melón y sandía 
como ofertas de reclamo en superficies comerciales 
 
Los miembros de la Lonja Hortofrutícola del Melón y la Sandía de Castilla-La 
Mancha mostraron su preocupación sobre este asunto en su última sesión  
 
 
Ciudad Real, 12 de agosto de 2014   La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha remitido sendos escritos a las dos principales 
asociaciones nacionales de distribución, autoservicios y supermercados (ASEDAS y 
ANGED), expresando a sus representantes la gran preocupación en el sector del melón 
y la sandía por el posible uso de ambos productos como ofertas de reclamo en los 
lineales de las superficies comerciales. 
 
ASAJA traslada así la intranquilidad de la Organización, coincidente con la de los 
miembros de la Lonja Hortofrutícola del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, 
plasmada en la última mesa de cotizaciones. Durante la sesión, los representantes del 
sector expusieron que este tipo de prácticas puede hacer bajar los precios por debajo 
incluso de los costes de producción, máxime en una campaña como la actual en la que, 
después de muchos años, se observa un equilibro entre la oferta y la demanda de estos 
productos. 
 
Por ello, ASAJA ha instado a la Asociación Española Distribuidores, Autoservicios y 
Supermercados y a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución a que 
informen a sus asociados de la importancia de seguir fortaleciendo la estructura y 
composición de todas las partes de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la 
distribución y comercialización para evitar situaciones de crisis de precios que pueden 
afectar gravemente a agricultores y empresas del sector. 
 
 
 
 
 


