NOT
TA DE PRE
ENSA
RLOS CAM
MACHO PRESENTA
P
A LA DIM
MISIÓN CO
OMO PRE
ESIDENTE
E DE
CAR
ASE
EMESA


La Junta Directiva
a le ha agra
adecido su
u dedicació
ón al cargo
o durante estos
e
años, especialmente este ú
último, que
e ha sido muy comp
plicado po
or los
arancele
es de EEUU
U.

Seviilla, 23 de
e noviemb
bre de 201
18. Carlos Camacho presentó aayer a la Junta
J
Direcctiva de ASEMESA
A
su dimisió
ón como presidente
p
tras cumpplir cuatro años
en e
el cargo y tras
t
acepta
ar hace un año continuar en la presidenccia debido a las
difíciles y esp
peciales circunstanciias por las que está atravesaando el sector
como consecu
uencia de los arance
eles impues
stos por EEUU a la aceituna negra
n
España.
de E
Cam
macho señ
ñaló el ho
onor que ha supue
esto para él ocupa r el cargo
o de
Pressidente de ASEMESA
A, agradecció la confianza que todos
t
los m
miembros de la
Asocciación ha
an deposittado en é
él estos años,
a
así como el aapoyo que
e ha
recib
bido, desttacando principalme
p
ente el im
mportante papel quue desempeña
ASE
EMESA en la represe
etanción y en la defe
ensa de los
s interesess de la indu
ustria
espa
añola de acceituna de
e mesa.
Cam
macho explicó a la Junta
J
Dire
ectiva las razones de
d su deciisión indicando
e de la deffensa ante
que ya ha finalizado la primera fase
e los arancceles impue
estos
ueva estra
ategia a seguir en addelante y se
s ha
por EEUU, se ha encauzado la nu
avan
nzado en lo
os principa
ales proyecctos de la Asociación
A
n. Por ello,, considera
a que
ha llegado el momento
o de volve
er a centrarse en su
s empressa familiar que
requ
uiere su atención y facilitar tam
mbién el prroceso de relevo geeneracional que
ha ssido uno de
d los obje
etivos de ssu mandatto. Ha hec
cho espec ial hincapiié en
su fu
uerte comp
promiso y el
e de su e mpresa co
on la Asociiación con la que seguirá
colaborando siempre en todo lo qu
ue haga falta.
La JJunta Dire
ectiva, tras
s acordarr iniciar ell proceso de eleccción del nuevo
Pressidente, ag
gradeció a Carlos Ca
amacho su
u dedicació
ón al cargoo durante estos
e
añoss, especia
almente este
e
último
o, que ha
a sido muy
m
compllicado porr las
circu
unstancias extraordin
narias cono
ocidas.

ASE
EMESA
ASE
EMESA, Associación Española
E
d
de Exporta
adores e Industrialess de Aceittunas
de M
Mesa, reprresenta desde hace más de 90
0 años a la industriaa dedicada
a a la
elaboración, co
omercializa
ación y exp
portación de
d la aceitu
una de meesa en Esp
paña.
El principal ob
bjetivo de la
l Asociacción es deffender los intereses de la indu
ustria
de la aceitun
na de me
esa así ccomo interrceder ante las addministraciones
nacio
onales e internacion
nales y la s organiza
aciones ag
grarias. Enn la actua
alidad
tamb
bién desempeña un
n importan
nte papel dentro de
e la Interpprofesiona
al del
secto
endo uno d
omotores de
d su creaación en el año
or, Interacceituna, sie
de los pro
2007
7.

