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COMUNICADO DE PRENSA
ASEMESA apoya plenamente la nueva norma de calidad de aceituna de
mesa aprobada por el Gobierno.

La Asociación Española de Industriales y Exportadores de Aceitunas de Mesa (ASEMESA)
apoya plenamente la nueva norma de calidad para las aceitunas de mesa aprobada por el
Consejo de Ministros el pasado viernes, que deroga la anterior reglamentación técnicosanitaria que estaba vigente desde el año 2001.
La revisión de esta normativa está plenamente justificada al haber transcurrido quince años
desde la aprobación de la norma anterior, siendo necesaria su adaptación a la realidad del
mercado y al desarrollo tecnológico e innovación en la recolección mecanizada y procesado,
con el objetivo de asegurar la competitividad del sector de la aceituna de mesa española y su
posición totalmente dominante en el mercado nacional, ya que las importaciones son
insignificantes.
Si España es líder mundial en exportación de aceituna de mesa y en casi todos los mercados
exteriores, mucho más lo es en el mercado nacional en el que prácticamente el cien por cien
de la aceituna que se consume es española.
ASEMESA considera que la nueva norma responde a las necesidades del sector,
permitiéndole su desarrollo y crecimiento y ayudándole a mantener su posición actual.
ASEMESA 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.
El principal objetivo de la Asociación 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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