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La industria de aceituna de mesa consigue respaldo para iniciar
un plan medioambiental
Las Consejerías de Economía, Agricultura y Medio Ambiente firman con
la CEA y ASEMESA un acuerdo de colaboración para ponerlo en marcha
La Administración, el sector empresarial y la industria de aceituna de mesa han firmado un
convenio de colaboración para impulsar medidas medioambientales que armonicen la actividad
del aderezo de aceitunas con el medio hídrico. El acuerdo rubricado aúna los esfuerzos de tres
consejerías: Economía, Innovación y Ciencia; Agricultura y Pesca; y Medio Ambiente; de la
Confederación de Empresarios de Andalucía y de ASEMESA y supone la antesala de la puesta en
marcha de un Plan Director Medioambiental que servirá como referente para la aplicación de los
compromisos adoptados.
El documento ha sido suscrito en la sede de ASEMESA por el consejero de Economía,
Innovación y Ciencia, Antonio Ávila; la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera; y el de
Medio Ambiente, José Juan Díaz; el presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía, Santiago Herrero; y el presidente de la Asociación de Exportadores e Industriales de
Aceituna de Mesa, Carlos Jiménez.
El citado convenio, que ha entrado en vigor desde el momento de su firma y cuya vigencia es de
tres años, asigna determinadas competencias a cada parte integrante. De esta manera, la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia fomentará la investigación científica y técnica y la
implantación de nuevas tecnologías en las empresas.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca apoyará en la regulación de los procesos de
transformación agroalimentarios; la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica; la
innovación y la formación agraria.
Mientras que la Consejería de Medio Ambiente mediará en la planificación y desarrollo de
modelos de gestión de residuos que minimicen su producción en origen y fomenten su
reutilización y reciclado y velará por la protección y recuperación del ciclo integral del agua.
Finalmente, CEA y ASEMESA velarán por fomentar la adhesión de las empresas asociadas a ésta
última a las cláusulas contenidas en el convenio.
Con la firma de este convenio, la Administración andaluza atiende una petición de los
industriales de la aceituna de mesa que se remonta a 2008, fecha en la que ASEMESA
presentaba su Plan Director Medioambiental al entonces consejero de Agricultura y Pesca.

Mesón del Moro, 1 · 41004 Sevilla · España | Tel. +34 95 422 94 85 Fax. +34 95 422 32 61 | www.asemesa.es

Nota
de prensa 02.03.11
La Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa integra a la industria
dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España.
ASEMESA representa a empresas procedentes de Andalucía, Valencia, Cataluña y Extremadura,
cuyas operaciones superan el 70% de las exportaciones españolas totales. En el panorama
nacional, Andalucía es la comunidad líder en volumen de operaciones, alcanzando el 80% del
total de facturación del sector.
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