1/12/2014
Regístrate gratis

Patronal de exportadores Asemesa norma secretario general a Antonio de Mora
Suscríbete

Lee La Vanguardia en

Iniciar sesión

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Andalucía
Lunes, 1 de diciembre 2014

Patronal de exportadores Asemesa norma secretario general a
Antonio de Mora
Andalucía | 28/11/2014  14:24h

Madrid, 28 nov (EFE). La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) ha creado la
Secretaría General para dotarla de mayor poder ejecutivo y de la que será responsable Antonio de Mora, su actual gerente.
Este nuevo cargo se enmarca en la remodelación de los estatutos de Asemesa, según ha destacado la entidad en un
comunicado.
Para el nuevo secretario general, "el objetivo es conseguir una asociación más ágil y eficiente, tanto en la representación y
defensa de los intereses de la industria, como en los servicios que se prestan a las empresas asociadas, y para ello se ha
decidido concentrar todos los poderes ejecutivos en el secretario general".
Antonio de Mora lleva ligado a Asemesa 22 años; en 1992 comenzaba como director adjunto y, desde 1993, ha sido director
gerente.
La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa representa al sector desde hace más de 90 años
e integra 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 sus operaciones superan el 70
% de la facturación del sector.
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