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Nueva estructura de Asemesa para nuevos proyectos. Revista Olimerca.
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Nueva estructura de Asemesa para nuevos proyectos
Crea una nueva Secretaria General con Antonio de Mora al frente
Olimerca.- La asociación Asemesa, ampliamente reconocida
en el sector por su dilatada trayectoria en defensa del
sector de las industrias exportadoras de aceituna de mesa
acaba de dar un salto renovador a sus estructuras.
Así, la Junta ha aprobado la remodelación de los estatutos
de Asemesa y una nueva denominación pasando a ser
Asociación Española de Exportadores e Industriales de
Aceituna de Mesa, creando al mismo tiempo una nueva
Secretaría General para dotarla de mayor poder ejecutivo.

¿Conseguirá la AICA controlar
las malas prácticas en los PVP
del aceite de oliva?
Las sanciones de la AICA podrán
ser un freno en las políticas
anómalas

Para el cargo de Secretario General se ha acordado nombrar a Antonio de Mora, dotado de mayor
poder ejecutivo que la tradicional gerencia que De Mora ha desempeñado hasta ahora.
Según 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, 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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Es muy complicado, toda la cadena
hace acuerdos a largo plazo

Una autorregulación de todo el
sector podría ayudar como un
posible mecanismo
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Las salidas de aceite de oliva en el mercado interior caen un 29% en
octubre
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Campaña de promoción de Interaceituna: "Las aceitunas las reinas de las
tapas"
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