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Cifras record en la exportación de aceitunas
de mesa españolas
Las exportaciones alcanzaron las 264.133
toneladas, un 4,68% más que en 2007. Los
países de la UE se consolidan como los
principales destinatarios con el 45,3% del total
de aceitunas exportadas. Sin embargo, el
mayor importador es Estados Unidos.
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Madrid. 24/03/2009
Carlos Lino
Las exportaciones de aceitunas de mesa
españolas en 2008 han alcanzado cifras record, tanto en toneladas
exportadas, como en volumen de negocio, según ha informado la Asociación
de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, ASEMESA.
En un año marcado por la crisis, el sector se descuelga con unas cantidades,
264.133 toneladas, que suponen un crecimiento de un 4,68 por ciento
respecto a 2007. Los datos de exportación superan en 11.811 toneladas las
del año pasado. Estas cifras se traducen en un volumen de negocio de 592,4
millones de euros.
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También destacan las exportaciones a países árabes, que han
aumentado alcanzando las 4.566 toneladas y han sido destinatarios del 7,1
por ciento. Además, el Centro y el Sur de América ha recibido 8.574
toneladas.
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Sin embargo, entre los mercados que han descendido su volumen de
importación de aceitunas destaca Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico
que han importado por valor de 172,7 millones, situándose dos puntos por
debajo con respecto al pasado curso. Por su parte, el área de Europa del Este
es la que más ha crecido.
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El área geográfica que ha experimentado un mayor crecimiento ha sido
la Unión Europea que se sitúa como la principal zona importadora de
aceitunas de mesa españolas. En total la UE ha recibido un 45,3 por ciento
del producto español y ha generado 250 millones de euros.

Por países, el mayor importador sigue siendo Estados Unidos con
63.220 toneladas, le siguen Italia y Francia. Los países que han
experimentado un mayor crecimiento son Portugal, Arabia Saudita y
Alemania.
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