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ASEMESA firma con un convenio con la Cámara de Comercio
para impulsar la Corte de Arbitraje entre sus asociados
El presidente de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA) y el
presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, han firmado un acuerdo de
colaboración para desarrollar conjuntamente todas aquellas actuaciones que contribuyan a la
potenciación de la institución arbitral y los servicios de Conciliación, Mediación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Sevilla.
Para ello la Cámara de Comercio pondrá a disposición de ASEMESA los medios necesarios para la
difusión de estos servicios de justicia alternativa, aportando la experiencia, organización y medios
personales con los que cuenta la Corte de Arbitraje, ya que según el presidente de la institución
cameral, Francisco Herrero, “la Cámara de Comercio de Sevilla es consciente de la necesidad de
crear en la sociedad una verdadera cultura del arbitraje y para ello se hace imprescindible el
conocimiento, la implicación y la colaboración de los diferentes colectivos empresariales,
profesionales, académicos y universitarios que, de una manera u otra intervienen o se relacionan con
la actividad empresarial”.
Por su parte, ASEMESA difundirá e informará a sus asociados sobre el funcionamiento de los
servicios que presta la Corte de Arbitraje. En palabras de su presidente, Carlos Jiménez, “estoy
seguro de que nuestros asociados sabrán apreciar las fórmulas de conciliación y arbitraje que la
Cámara de Comercio nos ofrece. La Asociación de Exportadores e Industriales siempre ha velado por
los intereses de sus asociados, y es por ello que firmamos este convenio. Por la agilidad en los
trámites judiciales que supone y por la confianza que nos merece esta Cámara, realmente creo que
este servicio será de gran utilidad para todos”.
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 suponen casi el 70% de las exportaciones españolas totales
(aproximadamente 700 millones de euros en 2008).
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