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MERCADO DEL ACEITE

Actualidad del mercado...
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Se recuperan las exportaciones de aceituna de mesa a
Norteamérica
De enero a abril se han incrementado las salidas un 43%
Olimerca.- El continente norte y sud americano se está
convirtiendo en los motores de crecimiento de las
exportaciones de aceituna de mesa españolas.
Según los datos elaborados por la Asociación de
Exportadores Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa)
en el periodo de enero a abril de este año las salidas a
Norteamérica se han situado en más de 35.151 toneladas,
lo que ha supuesto un incremento del 43%, respeto al
mismo periodo del año anterior.

Publicidad

Concretamente, en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico las exportaciones han pasado de las 19.966
toneladas a las 30.737 toneladas de este año.
En esta misma línea de crecimiento se encuentran los países de centro y Sudamérica que han
incrementado sus compras de aceitunas españolas un 61% hasta alcanzar un volumen de 11.229
toneladas.

Publicidad

Peor comportamiento han mostrado los países del este y balcánicos donde se ha registrado una caída
del 42%, con un total de 5.692 ton; mientras que los países miembros de la Unión Europea han reducido
sus compras un 5,4%, para situarse en las 44.044 toneladas.
Por último, los países árabes siguen mostrando un buena demanda, con una subida del 11,8% y un total
de 12.260 toneladas.
En el balance global, el informe de Asemesa indica que en estos primeros cuatro meses de 2015 las
exportaciones se han situado en las 113.984 toneladas, con un incremento de las mismas de casi el 9%.
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