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Asemesa apoya a Asaja y advierte de que, "si no
hay financiación, no se podrán comprar
aceitunas"
10 de septiembre de 2009.
Comenta

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) mostró hoy
su "comprensión absoluta y apoyo" a Asaja-Sevilla ante las reivindicaciones realizadas
hoy para solucionar la situación que padece el sector del verdeo y advirtió de que no "si
no se solucionan las restricciones de los bancos no se podrán comprar aceitunas".

Noticias de Portada
EL IPC SUBE TRES DÉCIMAS Y DEJA LA TASA
INTERANUAL EN EL -0,8%

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) mostró hoy su
"comprensión absoluta y apoyo" a Asaja-Sevilla ante las reivindicaciones realizadas hoy para
solucionar la situación que padece el sector del verdeo y advirtió de que no "si no se solucionan las
restricciones de los bancos no se podrán comprar aceitunas".

La caída de los precios se
modera en agosto
Comenta

En declaraciones a Europa Press, el director gerente de Asemesa, Antonio de Mora, subrayó la "difícil
situación" de todo el sector de la aceituna de mesa y, en especial, de la producción al constituir el
eslabón más débil y recalcó la necesidad de solucionar de forma "urgente el problema, teniendo en
cuenta que la campaña tendría que comenzar en unos días".
"La situación exige medidas inmediatas y que Andalucía, como comunidad que concentra el 80 por
ciento de la producción nacional, dé el primer paso", añadió De Mora, quien recordó las solicitudes
realizadas desde Asemesa y Asaja-Sevilla para obtener una reunión con la Administración regional
que, por el momento, no han sido atendidas.

Los precios de consumo subieron tres décimas en
agosto con respecto a julio, aunque moderaron su
caída en términos interanuales y la tasa de
inflación fue del -0,8%, según los datos del
Instituto...
BREVE VISITA DE ESTADO

Así, insistió en el "calado" de la situación de una industria que concentra en Andalucía el 80 por ciento
de la producción nacional, por lo que pidió una reunión "al más alto nivel" con el presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán.

Chávez llega hoy a España
para reunirse con el Rey y
Zapatero

"Se echa de menos un apoyo más claro a la aceituna de mesa, algo que no ocurre con otros sectores
que obtienen respuestas en cuanto inician las reclamaciones", criticó el director gerente de Asemesa,
quien indicó que la aceituna de mesa tiene el tratamiento de "hermano pobre" del olivar.

Comenta

En este contexto, matizó que a medio plazo es necesario que el sector realice un plan de viabilidad
que modernice el sector y mecanice las producciones y garantice su futuro, aunque "lo realmente
urgente ahora es poder resolver el problema de la financiación para que el sector pueda tener ese
futuro".
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El presidente venezolano, Hugo Chávez, se reunirá
hoy en Madrid con el Rey y con el jefe del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante
una breve visita con la que pondrá fin a su gira
por...
HAY QUE RESOLVER CONFLICTOS Y SER
PRODUCTIVOS
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una empresa difícil
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El caso de Leire Pajín y su madre ha puesto
encima de la mesa las dificultades de que
miembros de la misma familia trabajen juntos. Hay
roces, pero hay que gestionarlos para que no
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