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ASEMESA impulsa la formación de sus asociados con un ciclo
de seminarios
Con esta iniciativa, la Asociación amplía su oferta de servicios. La apuesta por la formación
se suma al compromiso medioambiental en lo que suponen las bases de la estrategia de
Responsabilidad Social de ASEMESA
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa inaugurará el próximo 22 de
marzo una serie de jornadas sobre temas de interés para sus empresas asociadas. Las sesiones
arrancarán con un seminario sobre “La gestión financiera en el entorno actual de los mercados
financieros”, que será seguido por aquellos que mayor atención despierten entre los asociados:
empresas familiares, gestión de derechos de propiedad intelectual, buen gobierno corporativo,
arbitraje...
Según Antonio de Mora, director-gerente de ASEMESA, “con la puesta en marcha de estos
seminarios nuestra asociación da un paso más en su oferta de servicios. El objetivo es ofrecer
una formación de excelencia que cubra aquellas parcelas de interés para nuestros asociados y
que a la vez les permita introducir mejoras en la gestión de sus empresas “.
ASEMESA enmarca estas acciones didácticas en una estrategia más general de Responsabilidad
Social en la que también ubica su Plan Director Medioambiental, en el que actualmente trabaja
con la Junta de Andalucía y la CEA. “La idea final es introducir los principios de responsabilidad
corporativa en el conjunto del sector, aunque muchas de nuestras empresas los trabajan desde
hace años con reconocido éxito”, reconoce de Mora.
ASEMESA representa al sector desde hace 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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