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ASEMESA soluciona las trabas a la exportación de aceitunas
rellenas de pimiento a EEUU
Tras el registro de varios casos de paralización del producto en aduanas estadounidenses,
las gestiones de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa con la
FDA han conseguido devolver la normalidad a las transacciones comerciales de aceitunas
rellenas de pimiento.
Los primeros casos de paralización se detectaron a mediados del pasado año en la aduana de Los
Ángeles, para extenderse con posterioridad a Houston, Norfolk, Baltimore y otros puertos. El carácter
discrecional de las decisiones tomadas por los inspectores de la FDA provocaba el bloqueo de
numerosos envíos de aceitunas rellenas de pimiento ya que, a juicio de éstos, debían contar con un
registro específico del producto.
Ante los citados acontecimientos, ASEMESA requirió la colaboración del Instituto de la Grasa,
del SOIVRE y de la Ofcomes de Washington para posteriormente iniciar una ronda de contactos
con la AFI (asociación de la industria alimentaria de EEUU) y la FDA (agencia estadounidense
responsable de la regulación de alimentos) que culminó en una reunión en Washington con los
Servicios Centrales de ésta última. Tras el citado encuentro, la Asociación de Exportadores e
Industriales de Aceituna de Mesa logró desbloquear los envíos del producto a EEUU y establecer
un protocolo de registro entre sus asociados para poder realizar estas transacciones con total
normalidad. De hecho, las principales industrias del sector ya registran sus rellenos y
especialidades ajustándose a este patrón.
Para Antonio de Mora, director-gerente de ASEMESA, el éxito de la acción va mucho allá ya que,
“no sólo hemos solucionado un problema puntual, sino que hemos abierto una línea de contacto
directa con una entidad del nivel de la FDA, algo importantísimo para nosotros”.
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 y orquestando las campañas de promoción exterior de la aceituna de mesa de España.
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