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Filipa João

El sector de la alimentación y bebidas
en tiempos de Covid-19

El sector de la alimentación se ve obligado a responder ante la crisis dando prioridad al abastecimiento de
bienes de primera necesidad y teniendo que trabajar a un ritmo sin precedentes, lo que hace ineludible un
reforzamiento de su sistema de producción. En esta situación, derivada de la pandemia ocasionada por la
propagación de la COVID-19, las grandes empresas internacionales y nacionales se enfrentan al desafío de
reinventarse sin poder perder de vista, al mismo tiempo, su objetivo preeminente: garantizar que sus productos
lleguen al mercado.
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Si la comunicación se ha demostrado fundamental para
cualquier negocio, el estado de crisis y el distanciamiento
social subrayan su importancia. Las empresas están luchando
todos los días con dudas que ya son lugares comunes: ¿qué
tipo de información deben compartir?, ¿qué tono usar?,

