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Los nuevos tiempos alcanzan al olivar
tradicional
ASEMESA ha resaltado la necesidad de
introducir la recolección mecanizada debido a
la inviabilidad económica de la recogida
manual. Además, señala que permitirá
obtener un producto de la misma calidad que
el que se obtiene por el método de siempre.
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El mercado del plátano supera las distorsiones
de los primeros meses (26/05/2010)
Fragueiro aboga por multiplicar los esfuerzos
para controlar las tallas pesqueras (26/05/2010)

Madrid. 26/05/2010
Belén Jiménez
El director gerente de la Asociación de Exportadores e Industriales de
Aceitunas de Mesa (ASEMESA), Antonio Mora, considera que es necesario
apostar, de forma gradual, por la recolección mecanizada en el escenario
actual, ya que de los contrario el "olivar tradicional no será sostenible".
Considera, además, que es un proceso fundamental para mantener el
liderazgo en los mercados internacionales.
Según ha explicado en una ponencia en la Universidad de Córdoba, la
mecanización supone "una nueva forma de hacer las cosas y la creación
de empresas y servicios".
Asimismo, Mora ha subrayado que permitirá obtener un producto de la
misma calidad que el que se obtiene por el método de siempre.
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Subida del precio del porcino y del maíz en la
lonja de Zamora (26/05/2010)
Arranca la VII Feria Internacional de Pesca en
Agadir (26/05/2010)
Aumenta casi un 50% la presencia de
empresas españolas en VINEXPO (26/05/2010)
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Miles de agricultores ensombrecerán el Consejo Europeo de Agricultura
en Mérida (25/05/2010)
La Seguridad Social recauda del sector agrario y pesquero un 1% más
en el primer cuatrimestre (25/05/2010)
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