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ASEMESA incorpora a Estepaoliva y
Oleo-Morón
Con esta medida aumenta su representividad,
consolida aún más su caracter de referente
para el sector y amplía su pluralidad, al
albergar a todo tipo de industrias de este
segmento: entamadoras, envasadoras,
exportadoras, grandes empresas y PYMES.
Madrid. 05/01/2010
AGROCOPE
La Asociación de Exportadores e Industriales
de Aceituna de Mesa (ASEMESA) consolida su
crecimiento con la anexión de dos nuevos
socios, Estepaoliva y Oleo-Morón, lo que
supone aglutinar más del 70 por ciento de la
factuación total del sector.
Estepaoliva se dedica al entamado y
aderezo de aceituna de mesa y
Óleo-Morón combina su actividad en la fabricación y
comercialización de aceite de oliva virgen con la comercialización
de aceituna de mesa.
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