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Asemesa incorpora a Estepaoliva y Oleo-Morón como nuevos
socios y aglutina el 70% de la facturación del sector
ABC. SEVILLA Publicado Martes , 22-12-09 a las 14 : 02

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, aglutina a más del 70 por ciento de la facturación total del sector.
Asemesa señaló que su junta directiva aprobó el pasado día 17 de diciembre el ingreso de dos nuevas empresas asociadas, Estepaoliva y OleoMorón, ambas radicadas en la provincia de Sevilla.
Con ello, la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa aumenta su representatividad, consolida aún más su carácter de
referente para el sector y amplía su pluralidad, al albergar a todo tipo de industrias de este segmento: entamadoras, envasadoras, exportadoras
y dedicadas al mercado nacional, grandes
empresas y pymes.
Estepaoliva S. L se dedica al entamado y aderezo de aceitunas de mesa desde 2000. Ubicada en el municipio de Estepa, está especializada en
la venta a gran escala a granel para el mercado intracomunitario principalmente.
Por su parte, Oleo-Morón combina su actividad en la fabricación y comercialización de aceite de oliva virgen con la comercialización de
aceituna de mesa, división ésta última que lleva en marcha desde 1998 en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla).
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.
Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
Cuenta NARANJA, 3% TAE, los 4 primeros meses

ANUNCIOS GOOGLE

Cooperativa San Roque
Aceite de Oliva Virgen Extra Directamente desde el agricultor.
http://www.sca-sanroque.com

Aceitunas y Encurtidos
Envasamos y distribuimos una amplia gama de productos.
http://www.faroliva.com

Cosmetica De La Oliva
Fabricamos a Terceros, Linea Facial Corporal, Labial, Manos y Uñas
http://www.Mieleria.Com
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