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Más del 95% de las aceitunas de mesa que se consumen en Rusia
son españolas
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21/01/2009 (Noticia leida 85 veces)
EFE- Rusia, el país más extenso del mundo con una población de 142 millones de habitantes, es uno de los mercados estratégicos para
el sector de la aceituna de mesa española, que cuenta en este país con más del 95% de la cuota de mercado, según destacaron hoy
los industriales de este sector.
La Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) informó, en un comunicado, de que el pasado
año España, el mayor productor y exportador de aceituna de mesa, envió a Rusia alrededor de 23.000 toneladas de aceituna de mesa en
2008, el tercer mercado de exportación más importante por detrás de Estados Unidos e Italia.
Además, a lo largo de 2009 se invertirán 365.000 euros en acciones de promoción en Rusia gracias al "Plan de Promoción Sectorial
de Aceitunas de Mesa" puesto en marcha por el Icex, Extenda e Interaceituna que apoyan así el conocimiento y consumo de las aceitunas
de mesa españolas en este país.
Asemesa apuntó el fuerte desarrollo de la mayoría de los sectores económicos rusos, por lo que es un interesante mercado para
los exportadores españoles.
Destacó que la aceituna de mesa española "ha encajado a la perfección en los gustos y costumbres rusos" y ha sabido abrirse hueco en
un mercado en el que la proporción de mujeres es bastante superior a la de hombres (57/43) y éstas son, según los últimos
estudios, dominantes en el consumo y en la decisión de compra.
La Asociación recordó que en la época soviética debido a la escasez, las aceitunas se consideraban un producto de lujo sólo al alcance de
las clases más altas y hoy en un supermercado medio de Moscú hay más variedad de marcas de aceitunas que en uno español.
Explicó que debido a los distintos niveles de renta y a las diferencias de desarrollo entre las distintas ciudades y regiones rusas, no se
puede hablar del mercado ruso de forma homogénea, pero en los mercados más maduros como San Petersburgo o Moscú es habitual
el consumo de aceitunas españolas como aperitivo en hogares y restaurantes o como ingrediente en ensaladas.
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En cuanto a las variedades, las más demandadas son las aceitunas negras deshuesadas y entre los rellenos es frecuente encontrar
aceitunas rellenas de diferentes especialidades como pulpo, pepino, ajo, anchoa y un sinfín de rellenos más.
Además, el 65% de los rusos de entre 30 y 49 años, considera que sus favoritas son las aceitunas rellenas de cítricos ya que son
el acompañamiento ideal de bebidas alcohólicas, especialmente de vodka.
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Se aprueba tramitar al Ministerio las solicitudes de reducción de destilación a las cooperativas de la Manchuela.

●

Castilla La Mancha patrocina el premio a los mejores sumilleres en el campeonato nacional 'Custodio López Zamara’.

●

Las exportaciones de vinos españoles ascendieron más de un 9%.

●

Gran acogida a la propuesta de consumo de productos españoles.
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