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ASEMESA sigue creciendo con la incorporación de tres nuevos
asociados
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa consolida su crecimiento
con la anexión de tres nuevos socios: la extremeña Aceitunera del Guadiana, y las andaluzas
Aceitunas Losada y Comolivas.
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa aumenta su representatividad con
la adhesión de tres nuevos socios: Aceitunera del Guadiana, ubicada en Almendralejo (Badajoz) y
Aceitunas Losada y Comolivas, ambas situadas en la provincia de Sevilla. Con estas últimas
incorporaciones 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, envasadoras,
exportadoras y dedicadas al mercado nacional, grandes empresas y PYMES.
Aceitunera del Guadiana es una de las empresas familiares con más tradición en Extremadura. Con
una experiencia que supera las cuatro generaciones, la firma destaca por su apuesta por los rellenos
originales (guindilla vasca, finas hierbas, roquefort, etc…) y vende en más de veinte países.
Por su parte, la carmonense Aceitunas Losada destina en la actualidad casi el 100% de su
producción al ámbito nacional, aunque su objetivo es diversificar su mercado retomando la actividad
exportadora que caracterizó sus orígenes en los años sesenta.
Finalmente, Comolivas es la empresa más joven. Creada en 1999 para ofrecer servicios de relleno
manual y especialidades, la firma ha ido creciendo hasta abarcar todo el proceso industrial y ampliar
su oferta.
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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