NOT
TA DE PRE
ENSA
LA E
EXPORTA
ACIÓN DE ACEITUN
NA NEGRA
A DE ESP
PAÑA A E
EEUU CAE
E UN
42,4
4% EN EL PRIMER TRIMESTR
T
RE


ASEMES
SA pide qu
ue se defie
enda a la aceituna con la mismaa contunde
encia
que al acero
a
y al aluminio.
a



ercio de EEUU adoptará lass resoluciiones
artamento de Come
El Depa
definitiv
vas en las investigac
ciones antisubvencio
ones y anttidumping el 11
de Comercio Intern
de juniio y la Comisión
C
nacional llo hará en
e la
investig
gación sobrre el supue
esto daño al
a sector ca
aliforniano
o el 24 de ju
ulio.

Sevilla, 21 de mayo de 2018. La exportació
ón de aceituna de m
mesa negrra de
Espa
aña a EEUU
U ha desce
endido en el primer trimestre
t
del año un 442’4% resp
pecto
al mismo perío
odo del año
o anterior, pasando de
d 6,9 millon
nes de kiloss a 4,0, seg
gún la
inform
mación del Departame
ento de Adu
uanas de EE
EUU.
d
de
d España, las exportaciones de
el resto de países a EEUU
E
Frente a este descenso
estacando eel crecimien
nto de
creciieron un 16’3%, pasando de 7 milllones de kilos a 8,2 de
paíse
es como Ma
arruecos qu
ue exportó 3.000.000 de
d kgs. (+33%), Egiptoo 1.200.000
0 kgs.
(+50’0%) y Turq
quía 400.000 kilos (+82
2’3%).
descenso de Españ
ña es esp
pecialmente preocup
pante ya que el arrancel
El d
antid
dumping del 17’13% no
o se empezzó a aplicarr hasta el 28 de enero y, además
s, aún
estab
ban en vigo
or muchos contratos a
anuales con
n fecha de vencimientto en los meses
m
siguientes a diccha aplicació
ón, lo que hace que el dato dell 42’4% estté mitigado
o por
estos motivos,, esperándo
ose una ca
aída aún mayor en los
s próximoss meses.
Ante este desce
enso y el au
umento del resto de pa
aíses compe
etidores, An
ntonio de Mora,
M
Secrretario General, “rreitera su
u preocu
upación y pide a todas las
Adm
ministracion
nes, y esp
pecialmentte a la Co
omisión de la UE, en nombrre de
ASEMESA, qu
ue defiend
dan al se
ector en el nivel político ccon la misma
m
a hecho en
n el caso del acero y el alum
minio, ya que la
conttundencia que se ha
defensa en el nivel
n
técnic
co puede q
que no sea
a suficiente
e, recordan
ndo que está en
juego el modello de ayuda
as de la PA
AC”.
ASEMESA recu
uerda que los dos org
ganismos de
el Gobierno
o de EEUU
U encargado
os de
ones adopttarán sus resolucione
es definitivas: el De partamento
o de
las iinvestigacio
Com
mercio el 11
1 de junio en
e las inve
estigacione
es antisubv
venciones y antidumping,
y la Comisión de Comerc
cio Interna
acional el 24
2 de julio en la invesstigación sobre
s
el su
upuesto da
año al secto
or californiiano.

ASEMESA, Aso
ociación Es
spañola de
e Exportadores e Industriales dde Aceituna
as de
Mesa
a, representa desde ha
ace más de
e 90 años a la industria
a dedicada a la elabora
ación,
come
ercialización
n y exportación de la a
aceituna de mesa en España.
E
El prrincipal obje
etivo de la Asociación
n es defend
der los intereses de laa industria de la
aceittuna de mesa
m
así como
c
intercceder ante
e las administracionees nacionalles e
intern
nacionales y las organ
nizaciones a
agrarias. En
n la actualid
dad tambiénn desempeñ
ña un
impo
ortante pape
el dentro de
e la Interpro
ofesional de
el sector, In
nteraceitunaa, siendo un
no de
los p
promotores de su creac
ción en el a ño 2007.

