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28/07/2009 - Noticias_Generales
Las aceitunas de mesa españolas se promocionarán en Ucrania
Una campaña promocional del Plan Sectorial de Promoción de la Aceituna de
Mesa llevará este producto a Ucrania, lo que se suma a las campañas de
Polonia, Rusia, México y Australia, y a las que comenzarán en la R. Checa,
Francia y el Reino Unido.
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Ucrania ocupa el noveno puesto en el ránking de exportaciones españolas de
aceitunas de mesa, con un ritmo de crecimiento anual de más del 30 por ciento en
los últimos diez años, según ha informado hoy en una nota la Asociación de
Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA).
Más del 95 por ciento de las importaciones del país ucraniano provienen de España,
seguidas de Grecia y Turquía.
Según ASEMESA, en 2008 la exportación de aceituna de mesa de España a
Ucrania fue de casi 8.000 toneladas netas escurridas -de las que el 80 por ciento
eran negras y el 20 por ciento restante verdes- y supuso unos ingresos de 20
millones de euros al sector.
Esta acción promocional está auspiciada por el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa (Interaceituna).
Las actividades de promoción de la categoría Aceitunas de España (Olives from
Spain), marca que engloba al sector de la aceituna de mesa, cuenta con un
presupuesto de 1.820.000 euros para 2009, financiado por el ICEX, Extenda e
Interaceituna. EFEAGRO
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