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ASEMESA rinde homenaje a Vázquez Rosso, director territorial
de Comercio
Tras haber sido nombrado consejero comercial de la Embajada en Trípoli (Libia), el todavía
director territorial de Comercio y delegado del ICEX en Andalucía, José Antonio Vázquez
Rosso, ha recibido el homenaje de los exportadores de aceituna de mesa en un acto al que
asistieron los principales empresarios del sector.
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa ha celebrado con José Antonio
Vázquez Rosso su despedida de la Dirección Territorial de Comercio tras 32 años en el cargo. En un
acto celebrado en el hotel Alfonso XIII, y ante los principales representantes del sector, Carlos
Jiménez, el presidente de ASEMESA, ha obsequiado al homenajeado con una placa conmemorativa
en señal de agradecimiento por la “impecable gestión realizada a lo largo de más de 30 años”.
Jiménez ha elogiado la trayectoria de Vázquez Rosso, “quien ha ayudado a nuestras empresas en la
difícil labor de trazar líneas comerciales en el extranjero y que siempre ha estado al pie del cañón
para ayudar a nuestras empresas cuando ha sido necesario”.
Por su parte, el director territorial, tras agradecer las muestras de cariño recibidas, ha animado a
los empresarios allí reunidos “a seguir trabajando tan duro como lo han hecho siempre, ya que
no es nada fácil mantener el liderato en los escenarios internacionales tal y como lo ha hecho
este sector, pionero en exportación”.
Licenciado en Derecho, y Doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, José Antonio
Vázquez Rosso acumula una vasta experiencia en labores de comercio internacional, al haber
trabajado como jefe de Negociado de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Comercio,
subdelegado regional de Comercio en Sevilla, agregado comercial de España en San Juan de
Puerto Rico o delegado del ICEX en Andalucía.
Por su parte, 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.
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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