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La empresa extremeña SANMER se incorpora a ASEMESA
Redacción , 09 de Abril de 201 2

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa
consolida su presencia en Extremadura con la adhesión de Sanmer. La
comunidad extremeña es la segunda más importante de España en
producción y comercialización de aceituna de mesa.
La Asociación de Ex portadores e Industriales de A ceituna de Mesa aumenta su
representativ idad ex tremeña con la adhesión de un nuev o asociado: SanMer, empresa
ubicada en el V alle del Jerte (Badajoz). Con ello ASEMESA consolida aún más su carácter de
referente para el sector y amplía su pluralidad, al albergar a todo tipo de industrias de este
segmento: entamadoras, env asadoras, ex portadoras y dedicadas al mercado nacional,
grandes empresas y PY MES.
A ceitunas Sanmer es una empresa familiar dedicada fundamentalmente a la elaboración de
aceituna negra, concretamente de la v ariedad cacereña. La familia Sánchez iniciaba su
activ idad en 1 960 con la ex plotación de un molino de aceite. A finales de la citada década, la
activ idad principal de la empresa fue reconducida hacia la aceituna de mesa, elaborando
todo tipo de estilos de aceitunas, v erde sev illana, machada, Campo Real, morada natural y
negra. En 1 97 5, se constituía la sociedad SANMER (SANMER es el acrónimo de SANchez
MERino), centrándose en la aceituna negra cacereña.
“Ex tremadura es muy importante para la Asociación”, reconoce el director-gerente de
A SEMESA, A ntonio de Mora, “y a que después de Andalucía, es la comunidad más relev ante
en producción, alcanzando el 21 % del total nacional”. Según datos de la A gencia para el
A ceite de Oliv a, la comunidad ex tremeña también tiene peso en ex portación, de hecho, el
pasado año superó el 1 2% de las ex portaciones de aceituna de mesa. En cuanto a mercado
interior, durante 201 1 el 1 0,8% de las aceitunas que se comercializaron en España eran de
origen ex tremeño.
A SEMESA representa al sector desde hace más de 90 años, integrando a la industria
dedicada a la elaboración, comercialización y ex portación de la aceituna de mesa en
España. Sus empresas asociadas proceden de A ndalucía, V alencia, Cataluña y Ex tremadura
y en total las operaciones de éstas superan el 7 0% de la facturación del sector.
El principal objetiv o de la A sociación es defender los intereses de la industria de la aceituna
de mesa así como interceder ante las administraciones nacionales e internacionales y las
organizaciones agrarias. En la actualidad también desempeña un importante papel dentro
de la Interprofesional del sector, Interaceituna, siendo uno de los promotores de su
creación en el año 2007 .
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