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en la recepción que ofrecía el MARM a una delegación de
periodistas de la República Popular China.
El acto, que estuvo presidido por la Directora General de
Industria y Mercados Alimentarios, Isabel Bombal, contó
también con la participación de la Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

El director adjunto de la Asociación de Exportadores e
Industriales de Aceituna de Mesa aprovechó su intervención
para presentar el producto al país asiático, ya que allí su
consumo es marginal. De hecho, y según los datos de
ASEMESA, durante 2009 las cifras de exportación se
situaron en 260.000 kilos, de los cuales el 73 por ciento
fueron de aceitunas negras, deshuesadas y en rodajas, y el
7 por ciento verdes rellenas de pimiento.
Tal y como recalcó Escrig durante su intervención, “si bien
actualmente no tenemos ningún plan de promoción en
China, no descartamos plantearlo en un futuro dadas las
dimensiones de este posible mercado”.
El representante de ASEMESA recalcó el carácter saludable
de la aceituna, así como su versatilidad en cualquier plato,
para terminar ofreciendo una visión del sector y su
importancia en la economía española.
El encuentro, celebrado en la sede del MARM, estuvo
presidido por la Directora General de Industria y Mercados
Alimentarios, Isabel Bombal, y también contó con la
participación de la Organización Interprofesional del Aceite
de Oliva Español (OIAOE).
El acto de ayer supone el pistoletazo de salida de una visita
que durará una semana y que permitirá a los periodistas
orientales conocer los sistemas de producción del aceite y
las aceitunas de mesa españolas. Ésta actividad se
enmarca dentro de la campaña de promoción para el año
2010-2011 en China organizada por el Consejo Oleícola
Internacional.
Una vez finalizada su estancia en Madrid, el grupo de
periodistas visitará diversas instalaciones de aceite de oliva
y aceituna de mesa en Córdoba, Jaén, Sevilla y Toledo,
donde conocerán de primera mano almazaras, cooperativas
y plantas de envasado familiarizándose tanto con las últimas
tecnologías como con los métodos más tradicionales.
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 por ciento de la facturación del
sector.
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