NOTA DE PRENSA

ASEMESA COLABORA CON LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
EN LA III SEMANA DEL ACEITE Y LA ACEITUNA
•

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa,
Asemesa, aglutina la mayoría de las exportaciones españolas de este
sector en el que España es líder mundial

•

Mañana día 22 de octubre, se presentará en la sede de Asemesa la III
Semana del Aceite y la Aceituna

Sevilla, 21 de octubre de 2008. La Asociación de Exportadores e Industriales de
Aceituna de Mesa, Asemesa, colabora con la Diputación de Sevilla en la III Semana
del Aceite y la Aceituna. Mañana día 22 de octubre, el Presidente de Asemesa,
Carlos Jiménez, junto con el Presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, presentará este acto de promoción turística de la provincia de
Sevilla. El emblemático edificio de la calle Mesón del Moro, sede de Asemesa, será
el escenario en el que se presente públicamente la III Semana del Aceite y la
Aceituna.
De esta manera, Asemesa, que integra a las principales industrias dedicadas a la
elaboración, comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España y que
cuenta entre sus socios con empresas procedentes de Andalucía, Valencia,
Cataluña y Extremadura, quiere apoyar a todas las empresas del sector que se dan
cita en este evento.
El sector de la aceituna de mesa es 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. Es un sector que genera un total de
7.500 empleos directos, más seis millones de jornales por la recolección y el cultivo
del olivo, a los que hay que añadir los originados por las empresas y fábricas
auxiliares: vidrio, hojalata, cartonaje, maquinaria, logística, etc.
Asemesa, que fue fundada en 1920 y está considerada como una de las
asociaciones empresariales más antiguas de España, es de carácter nacional y tiene
su sede en Sevilla ya que es en esta provincia donde se concentra la mayor parte de
la producción e industria de aceituna de mesa. Desde su fundación, Asemesa ha
permanecido fiel a los compromisos con los que nació: representar al sector y
defender sus intereses. En la actualidad los socios de Asemesa agrlutinan el 70% de
la facturación total del sector en España (aproximadamente 700 millones de euros
en 2007).
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