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Durante el acto se presentó la futura Mesa de Alimentación Mediterránea, órgano consultivo en el que
Asemesa ya ha mostrado interés en participar.
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Caza
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa ha apoyado con su presencia el Homenaje a la
Turismo rural
Dieta Mediterránea que la Junta de Andalucía celebró en Málaga. Durante el acto, que contó con las
intervenciones de la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera y el consejero de Cultura, Paulino Plata,
I+D
entre otros, se presentó la futura Mesa de Alimentación Mediterránea, órgano consultivo en el que Asemesa ya ha
Empresa
mostrado interés en participar.
Maquinaria
Como representante de la industria de aceituna de mesa, uno de los productos incluidos en la base de la Dieta
Certámenes
Mediterránea junto con el aceite de oliva, Asemesa participó en el Homenaje a la Dieta Mediterránea que la Junta
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de Andalucía celebraba ayer en Málaga.
Un acto en el que autoridades, prestigiosos chefs y representantes del sector agroindustrial, entre otros, se daban
cita para respaldar el reconocimiento de ésta como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, así como
para avanzar futuros proyectos relacionados.
Es el caso de la Mesa de Alimentación Mediterránea, un órgano en el que se integrarán las instituciones
andaluzas interesadas en la promoción de la citada dieta y que se constituirá el próximo mes de mayo como
apoyo a las actuaciones que Agricultura y Pesca, a través del Instituto Europeo de la Alimentación
Mediterránea(Ieamed), viene realizando en este sentido.
Con la puesta en marcha de este órgano consultivo, se busca la integración de los diferentes sectores implicados
en la difusión de la dieta mediterránea, ya que unirá a científicos, empresarios y cocineros mediante su
participación en tres comités: apoyo al tejido empresarial, científico y gastronómico.
Asemesa ha mostrado su interés en estar presente en la Mesa, “por supuesto, la industria de aceituna de mesa
tiene mucho que aportar en este nuevo órgano. De hecho, hay que recordar que las aceitunas españolas lideran
los mercados internacionales, llegando a más de 120 países, por lo que además del producto, acercamos la dieta
mediterránea a gran parte del planeta”, ha comentado Antonio de Mora, director-gerente de la Asociación.
En este sentido la consejera ha solicitado a los sectores de la agroindustria, hostelería y restauración que
aprovechen las sinergias existentes entre esos ámbitos para poner en valor todas las ventajas derivadas del
reconocimiento.
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