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ASEMESA representa los intereses de la industria española en
Italia
La Asociación de Exportadores e Industriales acude a Calabria (Italia) para participar
en la 36ª reunión del Comité Consultivo para el Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa
del Consejo Oleícola Internacional (COI).
ASEMESA ha participado en la última reunión del Comité Consultivo del COI celebrada
en Reggio di Calabria (Italia) el pasado día 22. Como única representante de la
industria de aceituna de mesa española a escala internacional, la Asociación ha
aprovechado su intervención para participar en el análisis de la evolución del sector
mundial de aceituna de mesa, en el que España es líder.
En este sentido, Antonio de Mora, director-gerente de ASEMESA ha aclarado que “si
bien es cierto que las exportaciones españolas han comenzado a remontar, no
debemos olvidar que en gran parte se debe al gran esfuerzo que están haciendo los
industriales en ajustes de precios, por lo que aún estamos lejos de recuperar la
rentabilidad perdida”.
De Mora también ha aprovechado su presencia en el encuentro del COI para reunirse
con Bob Bauer, el director de la AFI (asociación de la industria alimentaria de EEUU),
“para tratar asuntos de interés común en el comercio de aceituna España-EEUU dada la
tradicional importancia que tiene el mercado norteamericano para nuestra industria”.
El Comité Consultivo sobre el Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa es un interlocutor
fundamental para el Consejo de Miembros. Sus representantes abarcan todo el
espectro del sector del olivar en los países miembros: productores, industriales,
distribuidores y consumidores. Este comité se creó para recabar las opiniones de los
profesionales, quienes por sus conocimientos y experiencia son los más indicados para
ayudar a la Secretaría Ejecutiva a determinar soluciones eficaces con las que
enfrentarse a los retos que se le plantean al sector.
El Consejo Oleícola Internacional es el único organismo internacional en el mundo
dedicado al aceite de oliva y las aceitunas de mesa. Fue creado en Madrid en 1959 bajo
el auspicio de las Naciones Unidas. El COI contribuye de manera decisiva al desarrollo
responsable y sostenible del olivar y constituye un foro mundial donde se debaten las
políticas a adoptar y se abordan los retos a que se enfrenta el sector.
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.

::

Directorio

::

Newsletter

Buscar :: Busqueda Avanzada
.noticias del mismo dia:
26.10.2010.- La posición andaluza
para mejorar la norma de calidad
del ibérico estará consensuada con
productores y elaboradores
La Consejería de Agricultura y Pesca ha
iniciado los contactos con los
representantes del sector del ibérico para
dar forma a la propuesta andaluza de cara
a la modificación de la norma española de
calidad de los productos ibéricos. La
consejera de A ...
26.10.2010.- AQUAPISCIS desarrolla
acciones de promocióncon los más
pequeños
La Organización Interprofesional de la
Acuicultura Continental Española
(AQUAPISCIS) desarrolla este año una
serie de acciones de promoción con el
objetivo de fomentar el consumo de
productos de la piscicultura continental,
centrándose en la Trucha A ...
26.10.2010.- Florette comenzará a
producir en las Islas Canarias
Florette, líder del sector de hortalizas y
ensaladas de IV gama en España, se
embarca en un nuevo proyecto en las Islas
Canarias. Con el fin de mejorar el servicio y
la calidad a los clientes de la comunidad
autónoma, Florette ha decidido poner en
ma ...
26.10.2010.- DIA alcanza su
franquicia 1.000 en España
Ricardo Currás de Don Pablos, Director
General de DIA (Distribuidora Internacional
de Alimentación, S.A.), ha anunciado la
reciente apertura de la franquicia 1.000 de
DIA, una tienda DIA Market ubicada en
Puebla de Guzmán (Huelva). ...
26.10.2010.- Dallant apuesta por el
sector heladero al patrocinar su
asociación sectorial
La empresa especialista en aromas y
sabores, Dallant, toma el compromiso de
patrocinar la Asociación Española de
Fabricantes de Helados. El acuerdo se
firmó en la última reunión de Junta Directiva
de la Asociación AEFH, el pasado lunes día
18 de octu ...
26.10.2010.- Maria do Céu Diogo
Carvalho, nombrada nueva
Country General Manager de CHEP
Portugal
Maria do Céu Carvalho ha sido nombrada
recientemente Country General Manager
para CHEP en Portugal. Carvalho, tiene 38
años está casada y es licenciada en
Business Management por la Universidade
Moderna de Lisboa. También ha estudiado
un postgrado en ...
26.10.2010.- Norbert Dentressangle
invierte en dos nuevas
instalaciones en Lisboa y Oporto
Norbert Dentressangle, especializado en
servicios de transporte, distribución y
logística, ha inaugurado recientemente dos
nuevas plataformas en Lisboa y Oporto que
suman en total más de 13.000 m2 y 44
muelles de carga y descarga. ...
26.10.2010.- Atila Yenisen se
incorpora a Makro España como
nuevo Director de Compras
Atila Yenisen se ha incorporado a Makro
España, empresa líder de la distribución
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