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ASEMESA aborda con el consejero extremeño acciones para
incentivar el consumo
Agencia EFE

Mérida, 27 jul (EFE).- La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA) se ha reunido hoy con el consejero extremeño de
Agricultura, Juan María Vázquez, para analizar la situación del sector y avanzar para conseguir "la mayor sinergia" en las acciones futuras para incentivar el
consumo.
Según ha informado ASEMESA en una nota, a la reunión ha asistido su presidente, Carlos Jiménez; el director-general, Antonio de Mora, y los directivos de las
empresas extremeñas pertenecientes a esta asociación.
Durante la reunión se ha analizado la situación del sector a punto de terminar la campaña 2009-2010, así como las acciones de promoción nacionales e
internacionales que se tienen en marcha para incentivar el consumo de aceitunas.
Para Antonio de Mora, Extremadura "es una comunidad fundamental para el sector por producción y por comercialización", y por ello es básico establecer "las
mayores sinergias posibles" con la Consejería de Agricultura.
Según los últimos datos de la Agencia para el Aceite de Oliva referentes a la campaña 2009-2010, Extremadura ha producido 90.500 toneladas de aceitunas
de mesa, lo que supone el 18,5 por ciento del total nacional, que ha sido de 489.000 toneladas.
Por su parte, el sector en su conjunto ha comercializado, hasta mayo de 2010, un 12,4 por ciento más que el año pasado.
ASEMESA representa al sector desde hace 90 años, integrando a la industria dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la aceituna de
mesa en España.
Sus empresas asociadas proceden de Andalucía, Valencia, Cataluña y Extremadura y en total las operaciones de éstas superan el 70 por ciento de la
facturación del sector. EFE
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