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ASEMESA se reúne con la consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
• La dirección de Asemesa, encabezada por su presidente, José Manuel Rodríguez
Bordallo, mantiene una reunión con Elena Víboras para analizar la situación del
sector de aceituna de mesa
• Los excedentes, la competencia internacional, la recolección mecanizada o los
avances en materia medioambiental han sido algunos de los temas tratados
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa ha visitado a la consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, para exponerle la actual situación del
sector, tradicionalmente líder mundial en producción y exportación.
La delegación industrial, compuesta por su presidente, José Manuel Rodríguez Bordallo, el
vicepresidente Carlos Camacho y su director-gerente, Antonio de Mora, ha comenzado analizando
la situación excedentaria que padece el sector en los últimos años y que ha vuelto a repetirse en
2013. “La cosecha ha sido finalmente un 13% superior a 2012, por lo que la industria ha
contado con un volumen más que suficiente para cubrir sus necesidades de comercialización”,
ha comentado al respecto De Mora. El director-gerente de Asemesa ha añadido que “la situación
excedentaria justifica una mayor inversión en promoción nacional e internacional, siendo
fundamental el apoyo de la Administración al esfuerzo que está realizando todo el sector a través
de la Interprofesional desde hace años”.
Otros de los aspectos tratados ha sido el de la competencia internacional. Y es que, aunque
España sigue liderando la producción y exportación mundial, está perdiendo cuota de mercado
tanto en EEUU como en el resto del mundo, lo que constituye una tendencia que amenaza el
futuro de todo el sector ya que el 62% de la producción nacional se comercializa en el exterior.
En este sentido, Asemesa apuesta por la recolección mecanizada para “mantener la capacidad
competitiva del sector y de todas sus ramas, siendo muy importante en este sentido la
mecanización de la recolección en todas las variedades”.
En la reunión también se han abordado los avances en el Plan Director Medioambiental, “que
van a permitir pronto disponer de una guía práctica para ayudar a las empresas a aplicar la mejor
gestión posible”.
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa representa al sector desde
hace más de 90 años, integrando a la industria dedicada a la elaboración, comercialización y
exportación de la aceituna de mesa en España. Sus empresas asociadas proceden de Andalucía,
Valencia, Cataluña y Extremadura y en total las operaciones de éstas superan el 70% de la
facturación del sector.
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