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Lunes, 5 de Octubre de
2009

ASEMESA culpa a los excedentes de los
problemas en el sector
Es decir, afirma que existe más aceituna de la
que se necesita y denuncia, además, una
bajada en el consumo del 6% en los últimos
12 meses. También expone que la falta de
financiación ha reducido a la mitad la
capacidad de compra de la industria.
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Madrid. 05/10/2009
Silvia González Cerredelo
Para la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa
(ASEMESA) el problema del sector radica fundamentalmente "en el altísimo
nivel de excedente de producto y en la absoluta falta de financiación".
Apunta que los excedentes asciende -según la Agencia para el Aceite de
Oliva- a 350.000 toneladas con un aforo provisional de producción de
496.000 tn. En este sentido, dice que existe mucha más aceituna de la que
se necesita a lo que hay que sumar una caída en el consumo del 6 por
ciento.
Además, recuerda que la falta de financiación ha reducido a la mitad la
capacidad de compra de la industria que también "ha visto como la gran
distribución ha aumentado los plazos de pago dejando a las empresas
totalmente asfixiadas y con muy poca capacidad de maniobra".
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El oro líquido español viaja a Moscú (25/09/2009)

05/10/2009 9:38

