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Agroiris pone disposición del público una campaña para
vender sandías de 5 a 10 kilos por un euro la pieza para evitar
que se tiren
Esta medida se pone en marcha para ayudar a otra empresa de la provincia
que ha pedido ayuda para comercializar su producción
Esta iniciativa ha surgido a raíz de la petición de una empresa almeriense que
ante la imposibilidad de vender sus sandías sin semilla de primerísima calidad ha
solicitado ayuda a la comercializadora ejidense. Agroiris fiel a sus principios de
colaboración con otras entidades del sector ha accedido a prestar su colaboración a esta
entidad poniendo sandías a disposición del público a un módico precio de un euro la
pieza. Con esta medida la entidad ejidense persigue tres objetivos. El primero de ellos
es evitar que la cooperativa propietaria de la hortaliza tenga que tirar sus sandías. El
segundo es proveer a turistas y población local de El Ejido de esta fruta para hacer gala
de su calidad y en tercer motivo favorecer el consumo en esta época de una fruta muy
saludable a un precio bajo.
La dirección de la empresa ejidense considera “una vergüenza” tener que tirar la
producción de primera calidad después de todo lo acontecido este año y con las elevadas
exigencias que se les están planteando a los agricultores para que cultiven productos
agrícolas con garantías y de primer orden.
Desde Agroiris no se considera que sea una medida extraordinaria, pero “si es
posible que suponga una llamada de atención para los que ven como se tira la
producción y no hacen nada por evitarlo”
Así pues, los que deseen sandía sin semilla la pueden adquirir al módico precio
de un euro la pieza en la caseta de entrada de Agroiris desde mañana.
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