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Córdoba exportó el 18% de la aceituna de
mesa española durante 2008
Lunes, 30-03-09

A. MUÑOZ
CÓRDOBA. La evolución del sector de la aceituna de mesa en Córdoba ha sido estratosférica, y aunque aún se
mueva en unas cifras poco significativas respecto a la aceituna de almazara, su progresión en el mercado
internacional permite ser optimistas.
Según los datos facilitados a este periódico por la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de
Mesa (Asemesa), la provincia cordobesa cerró el ejercicio pasado con un 18,31 por ciento de las ventas
españolas en los mercados internacionales, es decir, 48.363 toneladas de un total de 264.000 que según esta
organización se colocaron, sobre todo, en la UE y en EE.UU.
Además, el ejercicio pasado se cerró con un aumento de las ventas en un producto que no figura en las
prioridades de la cesta de la compra.
La subida fue del 4,68 por ciento respecto al año anterior, una proyección que puede considerarse exitosa en el
contexto internacional de contracción del consumo.
Hay otros dos datos que confirman el aumento de peso de este sector en la balanza comercial de Córdoba: de
producir poco menos de 16.000 toneladas de aceituna de mesa en 2006, se ha pasado a 41.000 en 2008; el
volumen de lo exportado en 2008 equivale a casi el 13 por ciento del total de alimentos, que fue de 378.160
toneladas entre enero y noviembre del año pasado, según los datos que obran en poder de la Consejería de
Agricultura.
Casi todo a la UE
Como suele suceder con la mayoría de las exportaciones españolas, buena parte de las aceitunas de mesa se
han vendido en los mercados comunitarios, que representa el 45 por ciento del monto global, y con previsiones
de seguir aumentando. No en balde, fue el territorio que más aumentó sus compras en 2008, aunque también
puede estar condicionado por el tipo de cambio.
Por países, el mayor importador sigue siendo EE.UU., seguido de los mercados de Italia y Francia.
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Exportar es Posible
Venda sus MISMOS productos en Nuevos Mercados http://www.getcee.eu

Aceitunas El Faro
Aceituna de 1ª calidad. Rellenos 100% naturales. Amplia gama. http://www.faroliva.com

La Chinata - tienda
Todo tipo de productos gourmet a partir del aceite de oliva virgen http://www.lachinata.es
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