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La Junta de Andalucía firma un acuerdo para
frenar la crisis de la aceituna de mesa
La iniciativa pretende facilitar líneas de
financiación para que la industria pueda
comprar aceituna, un producto cuyo consumo
ha caído este año el 8,2 por ciento en el
mercado interior y más del 6 por ciento en el
exterior.
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Sevilla. 17/09/2009
Irene Ramos León
El acuerdo alcanzado hoy entre la Consejería de Agricultura de Andalucía y
la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa
(Asemesa) busca garantizar la compra de aceituna por parte de esta
industria y contrarrestar los inconvenientes financieros que se registran en
plena campaña de recolección.
La idea es facilitar líneas de financiación individualizadas por
empresas para los próximos cuatro año -periodo de vigencia del convenioe impulsar la promoción y animar el consumo de este producto.
Según los datos facilitados hoy, la aceituna de mesa ha sufrido una caída
de ventas cifrada en el 8,2 por ciento en lo que se refiere al mercado
interior, mientras que el exterior se ha situado en el 6,1 por ciento.
La consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera, y el presidente de
Asemesa, Carlos Jiménez, han sido los encargados de firmar este convenio
que prevé, igualmente, proyectos en innovación e investigación, sobre
todo en el proceso de recolección, de un producto que según Aguilera
"aguanta unos costes de producción nada habituales ya en otros sectores".
Por su parte, el responsable de Asemesa ha reconocido que los problemas
financieros del sector son acuciantes por encontrarse ya en plena
campaña y porque "algunas entidades financieras con función social
deberían ser más sensibles", en lo que ha coincidido con la consejera,
quien ha dicho que algunas entidades financieras "que han estado siempre
con estos sectores, ahora no lo están".
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