
GCCA actualización sobre COVID-19
26 de Marzo, 2020



Las líneas telefónicas están silenciadas durante la
transmisión.

Haga preguntas utilizando el panel "Preguntas" en su
barra de herramientas GoToWebinar.

Tendremos preguntas hasta el final del seminario web y
responderemos tantas preguntas como lo permita el
tiempo.

Esta sesión se está grabando y estará

disponible para todos los miembros después

de la transmisión.



Presentadores

Lowell Randel

Vice Presidente de Asuntos
Gubernamentales y Legales
Global Cold Chain Alliance

Manuel Cabrera-Kabana

Director 

Fríopuerto Investment, S.L. 
España

Debbie Corado

Directora para Latinoamérica

Global Cold Chain Alliance



Agenda

• Estado actual coronavirus

• Experiencia en Europa y medidas de prevención esenciales

• Experiencia en EEUU, asuntos gubernamentales y 
actualización de noticias

• Actualización de recursos y guías de GCCA

• Q&A





Casos confirmados y defunciones por 
país (top 10)



En Latinoamérica





https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56


Simulador de distanciamiento social



Trabajar con Asociaciones que son 
Aliadas de GCCA
• Puntos clave para la industria de alimentos y bebidas

• Asociación de marcas de consumo [anteriormente GMA]

• Instituto de Comercialización de Alimentos

• Asociación Americana de Alimentos Congelados

• Asociación Unida de Productos Frescos

• Instituto Norteamericano de la Carne

• Asociación Nacional de Restaurantes

• Asociación Nacional de Abarrotes

https://www.gcca.org/sites/default/files/3-15-20-BIndustryEssentialServices-Final1_0.pdf


Trabajar con agencias gubernamentales
• La inclusión del suministro de alimentos enumerados como 

parte de la infraestructura crítica en Las Pautas del Presidente 
sobre coronavirus- 15 días para frenar la propagación

• Cuatro áreas clave que GCCA está comunicando a las 
agencias gubernamentales.
• Considerar los almacenes "infraestructura crítica"

• Los almacenes deben tener acceso prioritario a las pruebas COVID-19

• Los almacenes deben tener acceso prioritario a los productos de 
limpieza.

• Las horas de exención de la FMCSA deben incluir el transporte desde 
la instalación de producción a la instalación del almacén.

https://www.gcca.org/sites/default/files/3-15-20-BIndustryEssentialServices-Final1_0.pdf


Trabajar con medios de noticias

• Entrevistas impresas y televisivas.

• Proporcionar información sobre la salud y la seguridad de la
cadena de suministro y disipar los temores de escasez de
alimentos.

• Exponga la importancia de la cadena de frío.

• Verifique los principales medios de su país.



Recursos GCCA

• En un esfuerzo por brindarle 
las últimas actualizaciones y 
recursos sobre este desafío, 
creamos una página de centro 
de intercambio de información 
que se monitorea y actualiza 
diariamente: 
https://www.gcca.org/resources/
responding-coronavirus.

http://send.gcca.org/link.cfm?r=LWPxYDkrLcY7Evu0QnNO3g~~&pe=SaqIBEYxbwUAHu_PwXjaF9Ey-rUWoWOilXMfTK5q0O2RL4PHNdFagFANCNHCX66LI8ixtzbsCYHMHh7UDVzPBA~~&t=Zp0LJqyPNrT_Bhi3c6vE9A~~


Recursos GCCA
• GCCA COVID-19 Guía de 

información Versión 4 en Inglés y 
en español

• Antecedentes

• Planificación

• Respondiendo

• Recuperación

• Recursos

.



Recursos GCCA
Consejo Asesor Científico de WFLO  (SAC)

Recursos solo para socios

Preguntas enviadas recientemente
• ¿Puede el virus COVID-19 sobrevivir en almacenamiento refrigerado?

• ¿Tienen un plan de acción para nuestros almacenes?

• ¿Dónde podemos obtener termómetros para nuestros empleados?

• ¿Los almacenes están viendo un aumento en el almacenamiento de 
proteínas durante esta crisis?

• ¿Cómo podemos usar limpiadores que ya tenemos para hacer una 
solución desinfectante adecuada?



Recursos GCCA

Comunidad en línea

• Un lugar para hacer preguntas a
sus colegas y compartir
información que puede ser útil.

• http://community.gcca.org/home

http://community.gcca.org/home


¿PREGUNTAS?

Lowell Randel

lrandel@gcca.org

Debbie Corado

dcorado@gcca.org

Global Cold Chain Alliance
www.gcca.org

703-373-4300 Estados Unidos

+502 2219-3497 Latino América

Manuel Cabrera-Kabana

kabana@friopuerto.com

http://www.gcca.org/

