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Llega la normalidad en las transacciones
comerciales de aceitunas rellenas de pimiento
EE.UU. paralizó las importaciones porque, en
su opinión, no contaban con un registro
específico del producto. Tras las
negociaciones iniciadas por ASEMESA se ha
establecido un protocolo de registro que
permite las transacciones con "total
normalidad"
Madrid. 12/01/2010
Rose Mary Acedo
Tras las gestiones realizadas por la Asociación de Exportadores e
Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA) con la Administración de
Alimentos y Fármacos de los EE.UU. (FDA), ha vuelto la normalidad a las
transacciones comerciales de aceitunas rellenas de pimiento.
Las primeras paralizaciones se detectaron a mediados del año 2009 en la
aduana de Los Ángeles, para extenderse a Houston, Norfolk,
Baltimore y otros puertos. Según informa ASEMESA, el carácter
discrecional de las decisiones tomadas por los inspectores de la FDA
provocaba el bloqueo de numerosos envíos de estos productos, ya que, a
juicio de éstos, debían contar con un registro específico del producto.
ASEMESA inició una ronda de contactos con las administraciones
estadounidenses que culminó en una reunión en Washington con los
Servicios Centrales de la FDA cuyo resultado ha sido el desbloqueo
mediante el establecimiento de un protocolo de registro entre sus
asociados para poder realizar esas transacciones con "total
normalidad".
Para el director-gerente de ASEMESA, el éxito de la acción llevada a cabo
por su asociación va mucho más allá, ya que "no sólo hemos solucionado
un problema puntual, sino que hemos abierto una línea de contacto
directa con una entidad del nivel de la FDA, algo importantísimo
para nosotros".
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