ElEXPORTADOR
notas

cuatro despachos privados a
disposición de las empresas

en Polonia ha tenido un gran
impacto, según resaltó Isabel

interesadas. Con esta lanza·

Hernández., técnico

AMEC

ciera empresarial AMEC pre·

Promoción Exterior de 1n-

NUEVA SEDE EN
SHANGHÁI

tende ayudar a las empresas a

teraceituna.

ASTUREX

establecerse en el país gracias

El plan. puesto en marcha en

al asesoramiento especializa-

2007. cuenta con una inver-
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EN MÉXICO

do por paree de un consultor

sión de 500.000 eUfOS para

y a la provisión de la infra-

tres años con el objetivo de

AMEC, asociación el11presa~
cial multisecrorial para el fo·
mento de la exporcación y la
internacionalización de sus
empresas asociadas y de sus
diferentes sectores, abrió el
pasado mes de octubre una
nueva oficina en Shanghái
para mejorar el servicio de
asociados con filial en China
o de los que estén inreresados en desembarcar en este
mercado.
Las nuevas instalaciones
cuentan con una superficie
de más de 85 menos cuadrados, una sala de reuniones y

Publicaciones

de
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Asturex y la Cámara de Comercio de Gijón organizaron

estructura necesaria.

penetrar en un mercado en el
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que la aceituna es todavía un

a principios de octubre una
misión comercial a México

www.amec.es

producto exótico y descono-

en la que participaron trece

cido. Polonia es el mayor de

empresas, cuyo objetivo era

ASEME5A

los diez. nuevos estados de la

ACEITUNAS PARA
POLONIA

UE y mantiene un creci-

conocer de primera mano las
posibilidades de inversión en

miento económico superior

el mercado mexicano. así co-

al de la media europea. Por
otro lado, el consumo de

mo las posibilidades para lle-

El plan sectorial puesto en
marcha por la Inte1proftsio-

na! de la Aceituna de Mesa
(Inreraceituna), la Agencia
Andaluza de Promoción Extelior (Extenda) yel ICEX para promocionar la aceituna

11

Mercados exteriores •

Marketing.

var a cabo acuerdos de cola-

aceitunas de mesa en Polonia

boración que se puedan

experimentó un crecimient?

desarrollar entre compañías

notable el año pasado: un
80% respecro a 2006, llegando a alcanzar las 5.806 tone-

asturianas y locales.
Para ello. las empresas (Astur-

madi, Climmrar GÚJbal Com-
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