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Noticia destacada
La Consejería colaborará en el desarrollo de actividades de promoción y financiación

Andalucía y Asemesa firman un convenio para estimular el sector de la aceituna de
mesa
Oleo Digital.- La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y Asemesa (Asociación deExportadores
e Industriales de Aceituna de Mesa), han suscrito hoy un convenio de colaboración para estimular al sector de la
aceituna de mesa. El acuerdo ha sido firmado esta mañana entre Clara Aguilera, consejera de Agricultura y Pesca, y
Carlos Jiménez, presidente de Asemesa, en la sede de la Asociación.
El objetivo de esta asociación entre las dos entidades es establecer una línea de cooperación entre la Junta de
Andalucía y un sector de gran relevancia en el conjunto de la industria agroalimentaria nacional. Las fórmulas de
colaboración estarán orientadas a potenciar la competitividad del sector de la aceituna de mesa a través de varias
vías. Así, la Consejería y la Asociación se coordinarán en el desarrollo de actividades promocionales con el objetivo
de incrementar el consumo de la aceituna de mesa y el conocimiento de las características y propiedades de este
producto.
Por su parte, Agricultura también promoverá ante los organismos y entidades competentes la mejora de los
instrumentos y mecanismos de financiación de esta industria. La formación del personal implicado en este sector
agroalimentario, la ejecución de proyectos de I+D+i o la colaboración en materia medioambiental son otros de los
puntos que recoge el convenio marco.
La Asociación Asemesa integra a la industria dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la
aceituna de mesa en España. Ésta representa a empresas procedentes de Andalucía, Valencia, Cataluña y
Extremadura, cuyas operaciones suponen casi el 70% de las exportaciones españolas totales (aproximadamente
700 millones de euros en 2008). En el panorama nacional, Andalucía es la comunidad líder en volumen de
operaciones, alcanzando el 80% del total de facturación del sector.

Otras noticias
• Sos amplía el tiempo para renegociar la deuda
• El 48% de las exportaciones de Málaga a Arabia Saudí pertenecen a aceite de oliva
• Las previsiones de las DOPs de Jaén auguran una cosecha menos de la prevista
• Las últimas lluvias causan daños en los olivares de Granada y Málaga
• Argentina asesora plantaciones de olivos en Turquía
• Olivares de baja producción para reconstruir el hábitat del lince ibérico
• Jornada para la colaboración entre cooperativas y centros de investigación

Flashes informativos
• Priego de Córdoba estará en “Andalucía Sabor 2009”
• Brasil: récord de exportaciones de soja
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