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ASEMESA se suma a la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental
En sintonía con su Plan Director Medioambiental, ASEMESA se ha
adherido a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, con la que
pretende extender la cultura de la sostenibilidad entre sus asociados y
contribuir a la mejora de la calidad ambiental en Andalucía.
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa se ha
sumado a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental con el objetivo
de promover una cultura sostenible y ambientalmente responsable entre
sus asociados, que representan el 70% de la facturación total del sector.
Como comenta Antonio de Mora, director-gerente de la Asociación, “la
industria aceitunera está comprometida con la causa desde hace tiempo,
de hecho, ha presentado un Plan Director Medioambiental a la Junta de
Andalucía para definir acciones concretas que nos permitan resolver,
principalmente, el tratamiento de los vertidos, por lo que esta acción
viene a sumarse a los esfuerzos que ya venimos realizando desde hace
tiempo”.
De Mora recuerda que en los últimos años la industria ha realizado un
esfuerzo inversor en mejoras medioambientales, “pero aún así, a día de
hoy, no existen las suficientes soluciones tecnológicas para un 30% de
los problemas que se generan en este proceso industrial”, por lo que
reclama la ayuda de la Administración, “el sector hace todo lo que está en
su mano, pero sin el apoyo de la Junta no podremos sacar el Plan
adelante”.
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.noticias del mismo dia:
23.03.2010.- La Familia Muga presenta la
añada 2009 de su blanco y rosado
Dos vinos frescos y afrutados capaces de
maridar con los arroces, las pastas, las
ensaladas, las aves, las especialidades asiáticas
y las carnes blancas presentes en las mesas de
la nueva temporada. ...
23.03.2010.- CONFECARNE defiende en el
Congreso que se cumplan los plazos de
pago
El Presidente de la Confederación de
Organizaciones empresariales del Sector
Cárnico de España (CONFECARNE), Jaume
Blancafort, ha intervenido ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de
los Diputados para exponer las inquietudes ...
23.03.2010.- MACFRUT 2010, el sector de
frutas y hortalizas mira hacia África
Macfrut inaugurará el mercado de frutas y
hortalizas entre los días 6 y 8 de octubre de 2010.
El enfoque de esta edición 27 será el continente
africano. ...
23.03.2010.- Rexona Crystal estrena
nuevo look
La gama de desodorantes anti manchas de
Rexona estrena una nueva imagen más fresca,
moderna y con tintes vintage que lo acercan al
mundo de la moda. ...
.sponsor:

No obstante, el director-gerente apunta que promover la Responsabilidad
Social Corporativa entre los asociados de ASEMESA forma parte de los
objetivos de 2010, “por lo que la Asociación debía adherirse sin dilación a
la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental”.
La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental se inscribe en un
movimiento internacional auspiciado por los acuerdos que dimanan de la
Cumbre de Río en 1992, concretamente de la Agenda 21. Sus objetivos
principales son la promoción del conocimiento y la comprensión de las
cuestiones ambientales, posibilitar el desarrollo de una nueva ética
ambiental o potenciar los comportamientos proambientales, entre otros.
Por su parte, 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 con empresas asociadas
procedentes de Andalucía, Valencia, Cataluña y Extremadura.
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