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Las aceitunas de mesa españolas se promocionan por
primera vez en Ucrania
SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) El sector de la aceituna de mesa pretende reforzar su posición de
liderazgo en el extranjero con la consolidación de la marca Aceitunas
de España (Olives from Spain) en Ucrania. Para ello va a articular una
campaña de promoción que viene a sumarse a las que ya están en
marcha en Polonia, Rusia, México y Australia, y a las que en breve
comenzarán en República Checa, Francia y Reino Unido.

Foto: Asemesa

En un comunicado, la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) informó de que
en el año 2008 la exportación de aceituna de mesa de España a Ucrania fue de casi 8.000 toneladas netas
escurridas, por un valor de más de 20 millones de euros. De este total, el 80 por ciento de las aceitunas eran negras
y el 20 por ciento restante verdes. En cuanto a la presentación, las más apreciadas por los ucranianos son las
deshuesadas, seguidas de las lisas y las rellenas.
Así, Ucrania ocupa el noveno puesto en el ranking de exportaciones españolas de aceitunas de mesa, con un
ritmo de crecimiento anual de más del 30 por ciento en los últimos diez años. Más del 95 por ciento de sus
importaciones provienen de España, seguidas muy de lejos por Grecia y Turquía.
La asociación afirmó que en Ucrania existe un "tradicional" gusto por los encurtidos. Según los sondeos realizados
en el país, consideran a la aceituna "un alimento de prestigio para degustar en celebraciones y sorprender a visitas,
para consumirlas acompañadas principalmente por vino o vodka".
Esta acción promocional se engloba en el Plan Sectorial de Promoción de Aceituna de Mesa auspiciado 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).
En este sentido, el presupuesto para el desarrollo de actividades de promoción de la categoría Aceitunas de
España (Olives from Spain) se ha incrementado desde 2006 y para 2009 contará con 1.820.000 euros que serán
financiados por el ICEX, Extenda e Interaceituna.
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Junta destina más de 10 millones de euros en
ayudas a la forestación en tierras agrarias en
la provincia



Junta dice que la IGP del cerdo ibérico es
"fundamental" pero "hay que superar la
comercialización"



Faeca se muestra satisfecha por las 32.428
toneladas de la segunda licitación de
almacenamiento privado



Agricultura convoca ayudas para el
aprovechamiento de los subproductos de las
industrias agroalimentarias



COAG-A y UPA-A consideran que el acuerdo
con la Junta "anima" a las entidades
financieras a facilitar liquidez



Agricultura convoca ayudas a las pymes para
impulsar la comercialización de productos
ecológicos



COAG-A exige a la ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino "actuaciones
rápidas y eficaces" en incendios



El acuerdo de Junta y nueve cajas permite
ampliar plazos en préstamos y renegociar
deuda de explotaciones agrarias



El SOC critica el descenso de trabajadores
forestales en más de 1.500 jornaleros en los
últimos tres años



El Marco de Jerez no alcanza un acuerdo para
las ayudas reclamadas y no descartan
realizar protestas
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