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EL SECTOR SE REÚNE CON ÉXITO EN MURCIAEL SECTOR SE REÚNE CON ÉXITO EN MURCIAEL SECTOR SE REÚNE CON ÉXITO EN MURCIAEL SECTOR SE REÚNE CON ÉXITO EN MURCIA     

Las empresas del sector de las especias se reúnen para celebrar su Asamblea en 
Murcia, en las instalaciones de la empresa asociada JUAN JOSÉ ALBARRACÍN, S.A. 

La Asociación Española de Elaboradores y Envasadore s de Especias y Condimentos 
(AEC) celebró el pasado 24 de abril su Asamblea General. El encuentro tuvo lugar en las 
instalaciones de la empresa asociada JUAN JOSÉ ALBARRACÍN, S.A. quien amablemente 
invitó a los asociados a una visita técnica a las mismas. Asimismo, hubo presentación de 
nuevas empresas como PAPRIMUR, S.L., que por primera vez participaba en una reunión.  
 
Durante la reunión se contó con la interesante presentación “La importancia de la marca en 
los procesos de internacionalización empresarial”, ofrecida por el despacho especializado en 
propiedad industrial LEHMANN & FERNÁNDEZ, con quien la Asociación ha firmado un 
convenio de colaboración. Esta presentación resultó de gran interés para el sector, muy 
enfocado tradicionalmente a la exportación a numerosos mercados extranjeros.  
 
Se trataron temas de gran importancia para el sector, como la decisión de iniciar la 
modificación definitiva de la Reglamentación Técnico – Sanitaria de las Especias para 
transformarla en una Norma de Calidad; se revisó la relación actual de la Asociación con el 
Ministerio de Economía y Competitividad; y se analizó el importante rol que está desarrollando 
el sector especiero español en los foros de las normas ISO.  
 
En cuanto a su actividad a nivel europeo, se confirmó la participación española en la próxima 
Asamblea General de la European Spices Association (ESA) que tendrá lugar en junio en el 
Reino Unido. Finalmente, se informó sobre el estado actual del proyecto europeo 
GREENFOODEC, proyecto de investigación sobre el desarrollo de nuevas tecnologías 
sostenibles de descontaminación para la producción de hierbas y especias de alta calidad. 
La próxima reunión de la Asociación tendrá lugar en Alicante el 25-26 de septiembre. 
Barcelona, mayo de 2013                                                           http://www.asociaciondeespecias.com 

La AEC está formada por 17 empresas que representan una parte significativa del mercado 
nacional y de exportación. La Asociación está presidida por D. Eduardo Pallé Balboa de 
JESUS NAVARRO. 
Miembro de la Asociación:  ANTONIO GARCÍA IÑESTA S.L., ANTONIO PINA DIAZ, S.L., ANTONIO 

SOTOS, S.L., APRECOIN, C.E.A.E., S.A., C.R.D.O. PIMENTÓN DE LA VERA, CONSERVAS DANI, 
MCCORMICK ESPAÑA, S.A, JUAN JOSÉ ALBARRACÍN, S.A., JESÚS NAVARRO, S.A., 

MANIFACTURAS CEYLAN, S.L.,  PAPRIMUR, S.L., QUALITY SPICES, S.L., RAMON SABATER, S.A., 

RIERA RABASSA, S.A., VALGOSA, S.A. y VERDU CANTO – SAFFRON SPAIN, S.L. 


