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ASEMESA representa los intereses del sector ante CODEX
CODEX ha iniciado una revisión de la Norma para las Aceitunas de Mesa (la última
se realizó en 1987) con la que pretende armonizar su propia normativa con la del
COI (Consejo Oleícola Internacional). Para esta tarea ha requerido la colaboración
de ASEMESA como organismo representativo del sector, que, a su vez, ha contado
con la ayuda del Instituto de la Grasa para la confección y corrección del borrador
de la nueva norma.
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.noticias del mismo dia:
01.02.2010.- Los titulares de
`Aportaciones Eroski´ reciben 33
millones de euros de intereses
Eroski Sociedad Cooperativa ha abonado a los
titulares de Aportaciones Financieras
Subordinadas Eroski un total de 33 millones de
euros correspondientes a los intereses
generados en el año 2009. ...

Como sostiene Antonio de Mora, director-gerente de ASEMESA, “venimos
trabajando desde hace tiempo con el COI, el Ministerio de Agricultura, la
Secretaría General de Comercio Exterior y con la Comisión de la Unión Europea.
Hemos realizado una tarea exhaustiva en la que han colaborado todos nuestros
asociados. La opinión de la industria aceitunera más fuerte del mundo era
fundamental en una norma de este calibre, y así ha quedado patente”.

01.02.2010.- Santa Rita presenta la
Harina de Pan Casero
Una vez más Santa Rita harinas vuelve a
sorprendernos por su capacidad de sintonizar
con las necesidades de los consumidores. Con
su nueva Harina de Pan Casero ha logrado
satisfacer una demanda que hace años existía
entre los amos y amas de casa, una ...

Creada en 1963, el CODEX Alimentarius es una organización dependiente de la
FAO y la OMS, ambas pertenecientes a las Naciones Unidas, que tiene como
objetivos principales proteger la salud de los consumidores y promover la
coordinación de todos los estándares alimentarios internacionales a nivel
gubernamental y no gubernamental.

01.02.2010.- La importación hortofrutícola
de países mediterráneos aumentó un
3% hasta septiembre de 2009
La importación comunitaria de frutas y hortalizas
procedentes de países terceros mediterráneos:
Argelia, Egipto, Jordania, Israel, Líbano,
Marruecos, Túnez y Turquía se situó en
2.367.729 toneladas hasta septiembre de 2009, lo
que representa un incre ...

Para ello cuenta con una serie de Normas Oficiales de referencia para los
diferentes sectores, entre ellos la Aceituna de Mesa. Dichas normas no son de
obligado cumplimiento, pero son importantes porque sirven como base y son
tomadas como referencia por las diferentes normativas nacionales y comunitarias.
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.

01.02.2010.- COAG solicita la activación
inmediata del almacenamiento privado
de aceite de oliva
Ante unos precios que nuevamente están por
debajo de costes (2,09 €/Kg frente a 2,40€/Kg de
coste), la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) solicita a la
Unión Europea la activación inmediata del
almacenamiento privado de ...
01.02.2010.- Bon Preu pone la primera
máquina de leche fresca en Barcelona
La cadena de supermercados catalana instala
por primera vez en Barcelona una máquina de
leche fresca pasteurizada. Así se recupera el
concepto de las “Vaquerías” existentes a la
ciudad hasta el año 1984, cuando cerró la última
ubicada al barrio de Gr ...
01.02.2010.- Las exportaciones porcinas
españolas se incrementaron un 2% en
2009
Las exportaciones porcinas españolas en 2009,
pese a la desaceleración del comercio mundial
de carne de cerdo, han mantenido una situación
de estabilidad, incluso con un incremento
estimado en el 2%, lo que supone más de 1,2
millones de toneladas, se ...
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