NOTA DE PRENSA

ASEMESA ESTRENA WEB
La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa cuenta desde ahora con
un portal donde se puede hallar toda la información del sector así como las múltiples
actividades que realiza la agrupación
Sevilla, 16 de julio de 2009. En línea con la nueva imagen de ASEMESA, la asociación acaba
de inaugurar su portal, donde tanto sus asociados como el público en general hallarán toda la
información sobre el sector de la aceituna de mesa, su producción y exportación.
La nueva web (www.asemesa.es) cuenta con un espacio público desde donde el visitante
podrá conocer mejor a la asociación y sus asociados, así como la realidad del sector y del
producto, sus beneficios, variedades, tipos y presentaciones e incluso un recetario donde la
aceituna de mesa es la base de distintos platos propios de la dieta mediterránea.
El portal se completa con un apartado reservado en exclusiva al asociado donde se pone a su
disposición lo último en herramientas técnicas e información especializada del sector:
estadísticas, normativa, estudios, datos de mercados, etiquetado, etc…
Con esta acción, ASEMESA pretende acercar el mundo de la aceituna de mesa al gran público
ya que se trata de un sector de gran relevancia en el conjunto de la industria agroalimentaria
nacional, tanto por el número de empleos que genera, como por su volumen de producción,
transformación, comercialización y exportación, actividades en las que España lidera el
mercado mundial.
La Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, integra a las
principales industrias dedicadas a la elaboración, comercialización y exportación de la
aceituna de mesa en España. ASEMESA representa a empresas procedentes de Andalucía,
Valencia, Cataluña y Extremadura aglutinando el 70% de la facturación total del sector
(aproximadamente 700 millones de euros en 2008).
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