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Asemesa indica que la industria es la primera
interesada en la supervivencia de la aceituna de
mesa
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Agencia Aceite Oliva

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) TRADUCTOR

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa
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NOTICIAS RELACIONADAS

UGAM-COAG valora
positivamente las
políticas de ganadería,
especialmente las de
sanidad animal
(hoy a las 12:03)

C-Mancha.- Sanidad de
C-LM tiene una deuda
acumulada de 1.200
millones y el SESCAM
casi 159.000 facturas sin
pagar (hoy a las 10:48)
La nueva sociedad Spain
Jamon Origin se crea
para comercializar en el
extranjero el 'Jamón de
Teruel' (11/09/2011)
Agricultura recuerda a los
productores de limón que
el 15 de septiembre
finaliza el plazo para la
exportación a EEUU
(11/09/2011)

Alertan de la posibilidad
de abandono de la
actividad de un gran
número de explotaciones
en el sector de frutos

supervivencia de la producción nacional de aceituna de mesa, pero
"no admite" que se le acuse de la situación del sector pues se deben
"a causas ajenas a ella".
De esta manera ha respondido a las declaraciones del presidente
de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, quien llamó la atención este pasado
martes sobre la situación de los productores en desequilibrio frente al
resto de los eslabones de la cadena de valor.
Así, Asemesa ha indicado que comparte plenamente su
preocupación por la "grave" situación actual de la aceituna de mesa y
ha señalado que la industria está igualmente sufriendo las
consecuencias de la caída del consumo, además de la "agresiva
actitud de la distribución". Además, ha apuntado que de "ninguna
manera" ha actuado ni actuará en contra de los intereses del sector.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

Esta organización ha detallado que la situación actual es
consecuencia, fundamentalmente, del "altísimo" excedente que se
arrastra, que se ha ido creando en los últimos años debido a las
grandes cosechas que han situado la media de las últimas cinco
campañas en 508.000 toneladas, destacando la campaña pasada
con una producción récord de 604.000.
Este problema se ha agravado por el importante descenso del
consumo nacional de aceitunas que la Agencia para el Aceite de Oliva
(AAO) cifra en un 15 por ciento en los últimos once meses y el
estancamiento de las exportaciones totales que en dicho período se
han mantenido sin crecer nada.

DEPORTES

El sector tiene, por otra parte, un "grave" problema estructural como
es el procedimiento de recolección manual, razón por la cual todas las
organizaciones que lo representan, incluida Asemesa, están
impulsando la implantación de la mecanización de la recolección que
supondrá, sin duda, "una gran reducción de costes".
Igualmente, junto con las demás organizaciones que representan al
sector, Asemesa colabora intensamente en la organización y
ejecución de campañas de promoción, tanto nacionales como en el
exterior, para incrementar el consumo de aceituna, en una situación
de crisis que nadie puede obviar.
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