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C armelo Angulo Barturen,
embajador de España en Mé-
xico; Matilde Climent Gui-
merá, consejera comercial de

la Oficina Económica y Comercial
de España; José Manuel Scrig So-
to, director adjunto de la Asociación
de Exportadores e Industriales de
Aceitunas de Mesa (Asemesa) y Sa-
ra Guzmán, de la agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda),
presentaron las bondades de la acei-
tuna de mesa, durante un desayuno
en el restaurante D.O. Don Carmelo
Angulo aseguró que “la tradición
del olivo en España es milenaria con
sabor y aspecto inigualable… Es-
paña, especialmente Andalucia, no
se pueden entender sin árboles de
olivos que engalanan el paisaje. Es-
paña es el primer productor y ex-
portador de aceitunas. El 85% de las
que llegan a México provienen de
España y por ello, queremos hacer
una intensa campaña para promover
su consumo”. José Manuel Scrig
dijo que consumir siete aceitunas
diarias es la cantidad ideal para una
dieta balanceada. Las variedades
más conocidas son: Manzanilla, Ca-
cereña, Carrasqueña, Aberquina…
, origen del aceite de oliva. “Se adap-
tan a todos los gustos, son versatiles
con vitaminas E, A, fibra dietética,
minerales, hierro, calcio… España
tiene una gran tradición en la pro-
ducción de aceitunas desde el siglo
I d.C. Hoy, es una de las industrias
más modernas del mundo con tec-
nología de elaboración que exporta
el 60% de su producción (alrededor
de 500 mil toneladas al año), a más
de 120 países entre ellos: Turquia,
Egipto, Argentina y México, donde
llegan alrededor de tres mil o cuatro
mil toneladas anuales que represen-
tan poco más de 10 millones de eu-
ros”. Aseguró que hay aceitunas
verdes, negras, con hueso, sin hueso
y con más de cien tipos de relleno.
La intención de promover la acei-
tuna en México es incrementar el
consumo per capita de los adultos
e incentivar a niños y jóvenes para
que la consuman por sus valores
nutritivos. Sara Guzmán, en repre-
sentación Jeromín Huerta, director
de Extenda dijo: “la aceituna es el
motor de la economía andaluza y
Andalucia, el mayor productor que
abastece a Europa y América Lati-
na. “Más del 90% de las combina-
ciones de platillos de calidad de Mé-
xico y Andalucia se fusionan en un
maridaje perfecto con las aceitunas
de mesa”. El chef Pablo San Ro-
mán explicó que hoy con más fre-
cuencia los chefs buscan una cocina
orientada a los comensales. En el
caso de México, él ha combinado
platillos con aceitunas y nopales,
quelites y aceitunas, empanaditas
de atún con aceitunas, huevos sobre
papa con aceitunas, entre otros, lo-
grando grandes platillos. Las acei-
tunas están compuestas en su ma-
yoría por agua, son ricas en antio-
xidantes y ácidos grasos que cuidan
el corazón, nutren el pelo y la piel,
contienen fibra que regula el cuerpo,

son una botana saludable y contie-
nen todos los aminoácidos esencia-
les. ***** Pocos países en el mundo
tienen la fortuna de contar con un
gran potencial turístico como es el
caso de México, con un inventario
de destinos que en los años 50s era
inimaginable en su conformación
y consolidación a través de una ca-
dena productiva que ha posicionado
a la industria turística entre las tres
principales actividades económicas
de desarrollo para nuestro país, re-
presentando “una alternativa de in-
gresos y divisas permanente, a di-
ferencia de otras actividades que
han jugado un papel central, como
es el caso del petróleo, que no es
renovable y tiende a agotarse, re-
presentando, uno de los pilares del
desarrollo sustentable que el Estado
mexicano debe promover, dado su
efecto multiplicador”, puntualizó
Ernesto Coppel, presidente del
Consejo Nacional Empresarial Tu-
rístico (CNET), durante la ceremo-
nia de inauguración del IX Congre-
so Internacional de Turismo del
CNET, al que acudió con la repre-
sentación presidencial Rodolfo Eli-
zondo, secretario de Turismo fede-
ral, con los resultados en mano del
reciente estudio realizado por la Or-
ganización Mundial del Turismo
(OMT), que estima que para el final
de 2009 el turismo mundial regis-
trará un decremento del 5%... En
México, por fortuna la recuperación
ha sido más rápida que en otros ca-
sos de contingencia sanitaria en el
mundo. No obstante al concluir el
año se registrará una baja entre el
15% y el 17%, en tanto que se es-
pera que la actividad continúe su
recuperación. Muestra de ello es la
confianza de los inversionistas que
se ve reflejada en los diversos des-
arrollos turísticos que se están cons-
truyendo en el país, que en suma

representan el 50% de la meta se-
xenal del gobierno, acumulada en
los primeros tres años, por un monto
que asciende a 10 mil millones de
dólares… Sin duda, dentro de los
trabajos del Congreso, el panel (“El
Punto de Vista de la Hotelería”) mo-
derado por Francisco Madrid Flo-
res, director de la Escuela de Turis-

mo de la Universidad Anáhuac del
Norte, en el que coincidieron cuatro
destacados empresarios turísticos,
resultó el punto de reunión ideal pa-
ra conocer su opinión sobre los te-
mas más relevantes que hoy por hoy
inciden de una u otra forma en el
desempeño de la actividad turística:
el impacto de la recesión mundial
en el turismo; la sustentabilidad de
la actividad; los medios de comu-
nicación y el papel que desempeñan
a favor y en contra del turismo; la
integración del sector en México, y
por supuesto, la controvertida pro-
puesta del Ejecutivo federal de ane-
xar a la Sectur federal a la Secretaría
de Economía, entre otros… Fran-
cisco Zínser Cieslik, director gene-
ral/COO de NH Hoteles, opina que
hablar de una recuperación es pre-
maturo, porque hay países que
muestran ya una recuperación en las

ocupaciones, pero los precios son
una tragedia. De hecho, señala la
importancia de no hacer compara-
tivos con 2008 sino con 2007. En
su opinión el tema verde es obliga-
do. Puntualiza que los hábitos de
consumo están cambiando profun-
damente el perfil del consumidor;
y que en esta evolución va a ganar
el que sea más hábil para identificar
al cliente potencial. Respecto de la
propuesta de eliminar del gabinete
a la Sectur, afirma: “el turismo tiene
que ser prioridad, tiene que enten-
derse como prioridad, llámese como
se llame la entidad”. Su propuesta
es hacer un verdadero lobbyng a tra-
vés de los medios de comunicación,
con recursos, para realmente per-
mear y revertir la percepción que
se tiene de México, aún cuando pu-
diera tardar dos o tres años… Se-
bastián Escarrer Jaume, vicepre-
sidente de Sol Meliá -consorcio es-
pañol con intereses primordiales en

el Caribe mexicano-, manifiesta que
la percepción que en España se tiene
a partir del anuncio de la desapari-
ción de la Sectur, es que “el turismo
en México pasa a un segundo pla-
no”, cuando lo que tendría que ha-
cerse es lograr una dependencia más
eficiente y más eficaz”. En su opi-
nión, los comparativos que se hacen
de México contra las potencias tu-
rísticas como España, no vienen al
caso, por lo que él no recomienda
la supresión de la Secretaría, sino
por el contrario, fortalecerla, más
aún frente al principal problema de
percepción que tiene el mundo de
nuestro país, vinculado directamen-
te con el tema de la inseguridad…
Rodrigo de la Peña Segura, pre-
sidente de la Asociación de Hoteles
de Quintana Roo (Original Resorts),
se pronuncia por un “adelgazamien-
to” de la Sectur, sin olvidar la im-

portancia de su papel de gestoría y
fortalecerla para que desempeñe ese
papel de la mejor manera. Su pro-
puesta refiere adicionalmente, que
el Consejo de Promoción Turística
(CPTM) promueva también el tu-
rismo doméstico, pese a que es un
tema controversial por la propor-
cionalidad que cada destino debiera
recibir en relación a los montos de
inversión que aporta para la pro-
moción… Pablo Azcárraga An-
drade, vicepresidente del Consejo
de Administración de Grupo Po-
sadas, puso sobre la mesa el tema
de la importancia de recuperar la
tarifa que se ha visto afectada en
muchos casos por la circunstancia
económica. “Hoy la gente busca
mucho más valor”, señalando que
la inversión hotelera es “riesgosa”,
por lo que necesita incentivos, no
necesariamente fiscales, sino, por
ejemplo, de desarrollo consistente
para los destinos… El titular de la
Unidad de Planeación Económica
de Hacienda Pública, Miguel
Messmacher Linartas, dictó la
conferencia magistral “El Contexto
Económico”… El presidente y
CEO de y Partnership, Peter Ye-
sawich: “Estilos de vida emergen-
tes y tendencias de viajes en Nor-
teamérica: implicaciones para el
marketing en México”. (Informa-
ción de: Carmen García Arce)
***** Agentes de viajes rusos pro-
moverán México en su país y a
partir del 28 de diciembre llegará
a México el primer charter Rusia-
Cancún, de la línea Transaero y se
aprovechará para ofrecer estancias
en la ciudad de México. De esa
manera, los turistas que lleguen al
aeropuerto de Cancún después de
su estancia podrán conocer la ciu-
dad de México. Alejandro Rojas,
titular de Turismo capitalino, re-
cibió a los agentes de viajes rusos,
quienes además recorrierieron el
DF y distintos puntos del país. Ase-
guró que en los últimos dos años
se ha incrementado la petición de
visas para visitar el país Y, Arthur
Tomaszewski, director comercial
de Prime Travel, indicó que de
2007 a 2009 se ha duplicado el nú-
mero de visas expedidas

— Consumir siete aceitunas diarias, ideal para una dieta balanceada
— El IX Congreso Internacional de Turismo del CNET
— El primer charter Rusia-Cancún llegará el 28 de diciembre 

El chef Pablo San Román.

Sara Guzmán Caso, José Manuel Scrig Soto, Carmelo Angulo Barturen
y Matilde Climent Guimerá.

Rodolfo Elizondo inauguró el IX Congreso Internacional de Turismo
del CNET.

Viktoriagp@yahoo.com.mx
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Nueva etapa de la campaña 
“Aceitunas de España”  

• 2009-10-04•Tornavuelta 

 
Foto: Especial  

El Instituto Español de Comercio Exterior, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
y la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa (Interaceituna), dieron a 
conocer el inicio de la campaña promocional, correspondiente al 2009: “Aceitunas de 
España”, que busca promover la difusión de los beneficios que tiene el consumo de 
aceitunas en la dieta diaria. 

Este proyecto arrancó desde 2006, cuando los organismos involucrados decidieron 
apostar por el mercado mexicano con el inicio de un intenso plan de promoción, con el 
fin de que los consumidores incluyeran a la aceituna en sus platillos; sin embargo, 
durante esta etapa se enfatizará en la importancia de que los comensales cuiden su 
salud, a través de las amplias ventajas nutrimentales que aporta la ingesta de este 
alimento. 

De acuerdo con el embajador de España en México, Carmelo Angulo Barturen, 
España es el primer productor y exportador mundial de aceitunas de mesa; 
principalmente la región de Andalucía, uno de los lugares más importantes en el 

http://impreso.milenio.com/�


cultivo del olivo. El funcionario recalcó que el mercado mexicano es uno de los más 
importantes debido a que cada año se envían alrededor de cuatro mil toneladas de 
este fruto. 

Por su parte, José Manuel Escrig, representante de Interaceituna, comentó que 
aunque regularmente la aceituna de mesa suele ser una botana, se trata de un 
ingrediente muy versátil, empleado tanto en bebidas, como en ensaladas y diferentes 
platillos; además de ser un alimento que aporta nutrimentos como: vitamina E, 
vitamina A y fibra dietética, así como diversas proteínas y minerales. 

Dentro de la promoción de este año, los comensales pueden adquirir las cinco 
diferentes olivas que llegan desde España, entre las que figuran la manzanilla y la 
hojiblanca, en sus diferentes presentaciones: rellenas, aliñadas, en bolsa, en frasco o 
en lata. Además, ponen a disposición del público un recetario que incluye variadas 
formas de combinar este fruto con carnes, pescado y pollo. 

Más información:  

www.interaceituna.com 

Karina Márquez • México • mkhary@hotmail.com  

http://www.interaceituna.com/
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Publireportaje del Proveedor  

Ilumina el año nuevo con blueberries 

 

 

¡Ya es el año nuevo!  ¿Está listo para ponerse como nuevo? Cambiar las costumbres de ejercicio y 
alimentación no es fácil, sin embargo alimentarse con comida que es buena y saludable, y a la vez 
deliciosa y satisfactoria...  

Ver más... 

  

 

 

 
  

Verduras 

 

Contamos con una amplia variedad de 
Verduras... 

ver más... 

 
Reparto De Publicidad 

 

Diseño, impresión y reparto de volantes...

ver más... 

 
  

Granos Y Semillas 

 

Granos y Semillas por ejemplo: 
Fríjol, arroz, haba, maíz pozolero, chía... 

ver más... 

 
Vasos De Papel Impresos 

 

Mexcup Materias Primas e Impresos... 

ver más... 

 

 
Para los aventureros de corazón. 

 

En los últimos años el empuje de las 
actividades al aire libre, tierra y agua irrumpe 
en la vida cotidiana de muchos aventureros ... 
sigue>> 

 

Los expertos recomiendan 
consumir 7 aceitunas al día 

 
Los expertos recomiendan ingerir una dosis 
diaria de 25 gramos , lo que equivale a unas 7 
aceitunas. Se trata de un alimento saludable... 
sigue>> 

 
  

 
Grupo Soreh 
Grupo Soreh pone a sus órdenes el 
servicio de comedor para la pequeña 
y grande empresa, preparando los 
alimentos... 
ver más... 
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Despensas, Canastas, Arcones Y 
Regalos Corporativos 

 

 Todas nuestras canastas y arcones 
contienen pastas italianas, chocolates, 
vinos y licores... 

ver más... 
 

Bose® Professional Systems 

 

Equipo de Audio Video por más de 30 
años... 

ver más... 

 
   

1ER. FORO NACIONAL DE 
COMERCIO JUSTO Y 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

SEPTIEMBRE 29 
Y 30 OCTUBRE 

1. 

POLYFORUM 
SIQUEIROS, CIUDAD 

DE MÉXICO. 

SEMANA REGIONAL PYME 
PUEBLA 09 

29, 30 Y 1 DE 
OCTUBRE 2009 

CENTRO DE 
CONVENCIONES 

PUEBLA 

XIII EXPOSICIÓN Y VENTA 
ANAM 2009 

1 y 2 DE 
OCTUBRE DEL 

2009 

CINTERMEX, 
MONTERREY, N.L. 

2A. EXPO MANUALIDADES Y 
NAVIDAD 

7 AL 10 DE 
OCTUBRE 2009 

WTC, CIUDAD DE 
MÉXICO 

Ver más 
  

 
Viajeros Creando 

Concepto romántico 

1 línea 
Cinco artistas y un curador 
mexicanos, cinco días de travesía 
y todo lo bueno...  

  

 

 

 

  

LA SELECCIÓN DEL SOMMELIER 
Importamos y distribuimos vinos en exclusiva para restaurantes y 
hoteles. Excelente relación precio calidad y bodegas de prestigio 
internacional. 
Más información 

SIFONES 
Venta de sifones para crema y soda utilizados en cafetería y 
restaurantes. 
Más información 

TANZ  
TANZ le ofrece artículos de alta calidad a precios moderados, 
diseñados para proyectar efectivamente la imagen de su 
empresa. Utilizamos creativamente materiales muy diversos, 
como piel, cuero, curpiel, vinil, madera, metal y textiles. Los 
personalizamos de manera no convencional y los entregamos 
puntualmente, a fin de que usted obtenga los máximos resultados 
de su presupuesto. 
Más información 

DULCERIA PEDRO 
Dulce regional de Zamora, Chongos, cocadas, dulce de leche y 
coco, Jamoncillos, Huevo Real, cubierto en general. 
Más información 

EEKO ORGANICA 
Jugos Orgánicos Artesanales Gourmet. 
Más información 

ADOBETERRA 
Construya con tierra y ahorre hasta 40%, consumamenos energía 
ya que nuestro material es térmico y acústico. El adbe tecnifcado 
ADOBETERRA cumple con todas las normas y está reconocido por 
el CONACYT como tecnología de innovación. 
Más información 

EXCLUSIVAS BENET 
Importadora, distribuidora y representante de vinos y licores con 

BARUCH CONTROL DE PLAGAS 
Expertos en Manejo Integrado de Plagas y Fauna Nociva, atención 
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más de 80 años en el mercado. Manejando marcas exclusivas 
como Casillero del Diablo, Chateau Mouton Rothschild, Oporto 
Ferreira, entre otras. 
Más información 

a estados colindantes al Distrito Federal. 
Más información 

CANALCONTACTO 
Especialistas en el desarrollo de estrategias de Comunicación, 
manejo de Imagen Pública, Relaciones Públicas y Producción 
Editorial: Estructuración de campañas de comunicación, manejo 
de prensa y opinión pública, creación de conceptos editoriales y 
consultoría en Imagen Pública personal, institucional o 
corporativa. 
Más información 

POLLO, CREMERIA. 
Somos una avícola ofrecemos venta de pollo fresco en todas sus 
presentaciones, alas marinadas, fajitas marinadas nuget, así 
como cremeria y salchichoneria:lo que maramos al día de pollo es 
para nuestros propios clientes. 
Más información 

SUPER ABASTO 
SUPER ABASTO, es una Empresa que se encarga de abastecer 
todos los suministros que un Restaurante necesita para llevar a 
cabo su oferta gastronómica día a día. MISIÓN, Nuestra misión es 
evitar que los Empresarios Restauranteros pierdan tiempo en ir o 
mandar a alguien a hacer las compras para reabastecer los 
insumos de su Restaurante, pudiendo ocupar su tiempo en otras 
actividades que favorezcan el desarrollo del Establecimiento. en 
SUPER ABASTO, buscamos los mejores precios para darle un 
mejor servicio a usted y le avisamos por medio de un e-mail 
semanal los descuentos o incrementos en nuestras listas, para 
que usted este al día con los precios. SUPER ABASTO, a diferencia 
de otros proveedores no cobra IVA sobre productos tales como la 
fruta, la verdura y productos alimenticios que entran en la 
categoría de alimentos, dentro de la consideracion de 
ABARROTES. SUPER ABASTO, por este servicio les cobra una 
comisión representativa que nos ayuda a solventar gastos tales 
como combustible y nómina de Empleados. 
Más información 

  

 

 

 

 
 

Visita: www.proveedoresturisticos.com.mx 
 

C O N T A C T A N O S  
ventas@proveedoresturisticos.com.mx info@proveedoresturisticos.com.mx 

 
Periferico Sur 3642, piso 15, Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Mexico, D.F., Tel./Fax: 55 68 58 98  

  

Puede que algunos acentos no se visualicen correctamente 
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Busca por Categoria 
Seleccionar Categoría

 

Seleccionar SubCategoría  
 

  

  
¿Qué producto, servicio o 
empresa buscas? 

¿Qué buscas?
 

 
 
  

3 3 3

Categorias  
imentos 
243)Bebidas 
57)Decoración 
)Insumos 
64)Maquinaria para 

anaderia (2)Mobiliario 
equipo (732)Moldes 
)Revistas (1)Servicios 
57)Servicios punto 

enta (3)Tabaquería 
)Tecnología 
18)Transporte, autos, 
mionetas y 
otocicletas (3)  

nscríbete a nuestro 
oletín y recibe 

nformación continua por 
orreo electrónico 

ombre: 
 

mail: 
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Los expertos recomiendan consumir 7 aceitunas al día  
 
 

Los expertos recomiendan ingerir una dosis diaria de 25 gramos , lo que equivale a unas 7 aceitunas. Se 
trata de un alimento saludable con un elevado valor nutricional que cuenta con importantes beneficios 
para la salud gracias a su composición y que ayuda, además, a mantener una alimentación sana y 
equilibrada. Es uno de los alimentos más populares en España, esencial en la dieta mediterránea e ideal 
como aperitivo e ingrediente culinario. La aceituna de mesa, además, cuenta con un alto valor nutritivo 
y muy equilibrado, alberga todos los aminoácidos esenciales, y destaca por su contenido en minerales, 
en especial calcio, hierro y magnesio. Las aceitunas poseen antioxidantes, son fuente de ácido oleico y 
aportan vitaminas esenciales. 
 
También son el origen del aceite de oliva, considerado alimento básico en la dieta mediterránea. Por 
todo ello, los expertos recomiendan consumir 25 gramos al día, lo que equivale a unas 7 aceitunas 
aproximadamente. Las personas que padezcan sobrepeso o hipertensión pueden reducir ligeramente la 
cantidad diaria, mientras que aquellas que tengan unos requerimientos energéticos y minerales más 
elevados, como pueden ser los deportistas, pueden incrementarla. Su amplia gama de variedades y 
presentaciones permite su adaptación a los gustos y necesidades de todos, por ejemplo, las personas 
con problemas de tensión y retención de líquidos podrán elegir variedades con menor contenido de 
sodio.  
 
En cualquier caso, ya sea como aperitivo o incluidas en nuestros platos, como aderezo de ensaladas o 
dentro de multitud de recetas, la aceituna de mesa no debe faltar en nuestra alimentación al tratarse de 
un producto tan tradicional como básico.  
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Presenta em

 
Sara Guzmán, José Manuel Escrig, Carmelo Angulo y Mat
 

ilde Climent. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México  

.- El embajador de España en México, Carmelo Angulo, y el Instituto Español 

 

fico en la salud, sus aplicaciones en la preparación de 
de 

 el deleite de los 

des está promover su 

nas al día es la porción recomendada para mantener una buena salud.  

El Sol de México  
4 de octubre de 2009  2

 
El Sol de México 
 
Ciudad de México
de Comercio Exterior ICEX Interaceituna y Extenda ofrecieron un desayuno para presentar a 
los mexicanos la aceituna de mesa española, uno de los frutos más nobles de esa tierra. 
 
La reunión tuvo como objetivo dar a conocer la campaña 2009, en la que se promoverá el
consumo de la oliva española, que se introdujo al mercado mexicano en cuatro diferentes 
clases y diversas presentaciones. 
 
Asimismo, se habló de su uso bené
diversos platillos y, a modo de sugerencia, los organizadores indicaron que poco a poco pue
integrarse en la dieta del mexicano, tal como lo hacen los países europeos. 
 
Los platillos que conformaron el menú tuvieron como base este fruto y fueron
asistentes, en un juego del sabor salado propio de la aceituna que los chefs combinaron con 
atún, pasta, verduras y frutas, dándole un sabor muy particular. 
 
España es el primer país productor de olivos y entre sus priorida
consumo. 
 
Siete aceitu
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