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Asemesa y Jolca participan en la formación de los alumnos del CSD de Empresas
Agroalimentarias

Oleo Digital.- La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa y la empresa Jolca han
ofrecido una actividad formativa para los alumnos del Curso Superior en Dirección de Empresas
Agroalimentarias de la Escuela de Organización Industrial EOI. En ésta, los asistentes han podido
conocer la realidad del sector y visitar las instalaciones de la empresa.
José Manuel Escrig era el encargado de ilustrar a los estudiantes sobre la industria de la aceituna de
mesa. El director-adjunto de Asemensa dejó constancia de la importancia del sector para la economía
española, y sobre todo para la andaluza, y comentó la posición de liderazgo en los mercados mundiales.
Escrig también abordó las labores de promoción internacional que se desarrollan a través de la
Interprofesional haciendo especial hincapié en las cualidades nutricionales y saludables del producto.
Por su parte, Javier Domínguez, gerente de Jolca, introdujo a los alumnos en la realidad empresarial de
la industria aceitunera, incidiendo en aspectos de la gestión como la innovación, la eficiencia energética,
los nuevos mercados, la relación con la distribución, la creación de marca o la marca blanca.
El Curso Superior en Dirección de Empresas Agroalimentarias de la EOI se dirige a profesionales que
quieren convertirse en futuros directivos de empresas competitivas del sector, jóvenes emprendedores
que desean poner en marcha su proyecto, titulados universitarios que ven su futuro en una actividad
económica relacionada con el sector primario, la industria de la transformación alimentaria, la
distribución comercial o en entidades que ofrecen servicios auxiliares, como empresas de ingeniería o
consultoría, de informatización, maquinaria, transporte, envases, etc.
Este curso tiene como vocación ofrecer a los agentes del sector y a los futuros actores de esta industria,
los conocimientos, las herramientas y las experiencias necesarias para afrontar con éxito los retos que
puedan encontrar en su vida profesional tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.

