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Aceitunas Torrent se incorpora a ASEMESA
Industria de gran tradición y referencia del sector, Aceitunas Torrent acaba de incorporarse a
la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa. Con la anexión de la
firma cordobesa, ASEMESA sigue incrementando su número de asociados.
Aceitunas Torrent goza de una gran tradición que arranca a finales del siglo XIX. Desde entonces son
ya cuatro las generaciones familiares que han pasado por la empresa hasta convertirla en una de las
referencias del sector. Dedicada a la comercialización, aderezo y envasado de aceitunas de mesa,
Torrent se caracteriza por su vocación exportadora, que le ha llevado a estar presente en los cinco
continentes.
Según Francisco M. Torrent, consejero delegado de la firma, “hoy más que nunca, el sector de la
aceituna de mesa necesita estar unido. Debemos remar todos juntos en una misma dirección para
conseguir que el peso que tenemos en la economía española se vea refrendado en posiciones fuertes
de decisión que ayuden a nuestras empresas”.
Para Antonio de Mora, “la incorporación de Torrent viene a ratificar el peso que nuestra asociación
tiene en el sector, así como la importante labor que ASEMESA viene desarrollando desde hace tantos
años. El elevado número de las últimas incorporaciones confirma que los industriales de la aceituna
de mesa necesitan estar unidos para afrontar los retos del escenario internacional, cada vez más
complicado, así como hacer frente a los desafíos nacionales”.
La incorporación de Torrent se suma a las ya efectuadas por Roldán Aceitunas, Ventura Olives,
Exoliva, Acenorca, Estepaoliva y OleoMorón en poco más de un año, con lo que 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.
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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