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Carlos Jiménez, reelegido presidente de ASEMESA
Éste supone el segundo mandato del presidente de Interoliva, quien tomaba las riendas de
la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa en 2007 y, tras su
reelección, mantendrá su cargo hasta 2013. Conservar el liderazgo mundial de la industria
española y conciliar la actividad con el medio ambiente, serán sus principales retos.
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa ha aprobado por unanimidad
la reelección de Carlos Jiménez, del grupo Interoliva, como presidente de la entidad. Éste es el
segundo mandato de Jiménez, quien sustituía a Manuel Camino, de La Española Alimentaria
Alcoyana S.A, en junio de 2007 con el firme objetivo de “incrementar el reconocimiento y
consideración de la Administración y la sociedad a la aportación del sector en cuanto a creación
de riqueza, empleo y contribución a la economía”, objetivo en el que, según Jiménez, “se ha
avanzado mucho pero en el que debemos seguir trabajando”.
Otro de los pilares de su gestión ha sido el aspecto medioambiental. De hecho, durante la
presidencia de Jiménez se ha elaborado un Plan Director Medioambiental “que, una vez reciba el
apoyo necesario, será básico para conciliar la industria aceitunera con el máximo respeto al
entorno, algo por lo que llevamos años luchando”, comenta el presidente de la asociación.
Para el nuevo mandato, Jiménez ha reseñado además la necesidad de “seguir manteniendo
nuestro liderato frente a la fuerte competencia del resto de países productores mediante la
innovación y la profesionalidad de la que siempre ha hecho gala el sector español”. Y es que,
para el presidente de la asociación, el escaparate internacional ha cambiado, “si bien es verdad
que los datos de producción y exportación se han estabilizado tras los malos resultados de 2009,
también lo es que nuestros competidores cada vez están mejor preparados, por lo que el sector
debe orientar sus velas a los nuevos vientos y sostener su liderazgo”.
Con su reelección y en línea con los estatutos de ASEMESA, Carlos Jiménez ostentará su cargo
hasta 2013, año en el que se realizarán las nuevas votaciones.
Desde 1991, Jiménez es presidente del Consejo de Administración del grupo Interoliva, una de
las principales industrias dedicadas a la elaboración y comercialización de la aceituna de mesa.
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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