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AGROALIMENTARIO

Asemesa
va a mejorar
la gestión
de residuos
INICIA UN PLAN MEDIOAMBIENTAL
CON APOYO DE LA JUNTA Y LA CEA
I.M.B. - isabel@empresayfinanzas.com

La Administración, el sector empresarial y la industria de aceituna de
mesa han firmado un convenio de
colaboración para impulsar medidas
medioambientales que armonicen la
actividad del aderezo de aceitunas
con el medio hídrico. El acuerdo
rubricado aúna los esfuerzos de las
consejerías de Economía, Innovación
y Ciencia; Agricultura y Pesca; y
Medio Ambiente; de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA) y de Asemesa y supone la antesala de la puesta en marcha de un
Plan Director Medioambiental que
servirá como referente para la aplicación de los compromisos adoptados.
El documento ha sido suscrito en
la sede de Asemesa por el consejero
de Economía, Innovación y Ciencia,
Antonio Ávila; la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera; y el de
Medio Ambiente, José Juan Díaz; el
presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, Santiago
Herrero; y el presidente de la Asociación de Exportadores e Indus-

La industria de
la aceituna de mesa
ha firmado este
acuerdo que es la
antesala de un Plan
Director Medioambiental
Junta, CEA, y
Asemesa llevarán
a cabo diversas
actividades para
facilitar su desarrollo
y planificación

triales de Aceituna de Mesa, Carlos
Jiménez.
El citado convenio, que ha entrado
en vigor desde el momento de su
firma y cuya vigencia es de tres años,

Imagen de la firma del acuerdo entre Asemesa, varias consejerías de la Junta y la CEA.

asigna determinadas competencias a
cada parte integrante. De esta manera, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia fomentará la investigación científica y técnica y la implantación de nuevas tecnologías en
las empresas.

por la protección y recuperación del
ciclo integral del agua.
Finalmente, CEA y Asemesa velarán por fomentar la adhesión de las
empresas asociadas a esta última a
las cláusulas contenidas en el convenio.

Plan a seguir

Demanda del sector

Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca apoyará en la regulación
de los procesos de transformación
agroalimentarios; la investigación,
desarrollo y transferencia tecnológica; la innovación y la formación agraria.
Mientras que la Consejería de Medio Ambiente mediará en la planificación y desarrollo de modelos de
gestión de residuos que minimicen
su producción en origen y fomenten
su reutilización y reciclado y velará

Con la firma de este convenio, la Administración andaluza atiende una
petición de los industriales de la aceituna de mesa que se remonta a 2008,
fecha en la que Asemesa presentaba
su Plan Director Medioambiental al
entonces consejero de Agricultura y
Pesca.
Asemesa integra a la industria
dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la aceituna
de mesa en España. La Asociación
representa a empresas procedentes

UPA-Andalucía y Junta alcanzan
un acuerdo sobre el futuro de la PAC
UPA-Andalucía se felicita por haber
alcanzado un acuerdo con la Consejería de Agricultura y Pesca y el resto
de OPAS referente al futuro de la PAC,
después de un intenso trabajo desarrollado entre todos los intervinientes.
Así se ha consensuado un documento común entre las distintas partes, que será presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino como posicionamiento de Andalucía. Este acuerdo representa una posición fuerte desde
Andalucía, bajo el objetivo de que la
PAC vaya dirigida a solventar los problemas de precios de los agricultores
y ganaderos, incluyendo un sistema
de ayudas que contribuya a asegurar
rentas dignas para los mismos.
Por su parte, UPA-Andalucía reconoce no entender cómo es posible
consensuar un documento común

“Asaja tiene que
reconsiderar su
postura porque después
de este acuerdo con
la PAC, tiene que
haber también un
acuerdo en la calle”

Imagen de archivo de Agustín Rodríguez, secretario general de UPA-A.

sobre el futuro de la PAC y, a su vez, se
hace imposible alcanzar la unidad
frente a las movilizaciones convocadas para este mes de marzo. “Asaja

tiene que reconsiderar su postura
porque después de este acuerdo con
la PAC tiene que haber también un
acuerdo en la calle”, afirma el secreta-

rio general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, haciendo clara alusión
a la crisis precios en origen que
sufren agricultores y ganaderos.

Contenido del documento
UPA-Andalucía muestra su satisfacción después de que el texto incluya

de Andalucía, Valencia, Cataluña y
Extremadura, cuyas operaciones superan el 70% de las exportaciones españolas totales. En el panorama nacional, Andalucía es la comunidad líder en volumen de operaciones, alcanzando el 80% del total de facturación del sector.
De esta forma, se ratifica el valor
que el sector de la aceituna de mesa
tiene en Andalucía, ya que según el
director-gerente de Asemesa, aporta
“1.000 millones al PIB, crea más de
7500 empleos directos, y genera más
de siete millones de jornales en época
de recolección”.
Además, la aceituna de mesa de
España está a la cabeza de la producción y comercialización mundial, dispone del tejido empresarial más
moderno y cuenta con una capacidad
de gestión y servicio inigualables.

que es necesario establecer mecanismos de regulación de mercado, con
objeto de frenar la política abusiva de
la gran distribución y el desequilibrio
de la cadena alimentaria, asegurando
así unos precios justos para los productos agrarios.
En este sentido, el texto reivindica
la creación de diversas actividades
para el buen desarrollo de la actividad empresarial.
Asimismo, en el documento se
exige que en las negociaciones
comerciales internacionales se plantee la reciprocidad, de modo que las
normativas europeas relacionadas
con cuestiones sanitarias, mediambientales o sociales sean exigidas a
las importaciones procedentes de
terceros países. Por último, y con respecto a las ayudas directas, en el documento también se consensuó la
necesidad de establecer criterios de
diferenciación que permitan reflejar
las distintas realidades del sector,
existentes tanto en la UE, como en
España, rechazando el establecimiento de una tasa plana por Estado
Miembro, o región.

