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Recepción Anual para la Industria del Mango Presentada por Amazon Produce Network y Marathon Mangos  

¡La recepción para 2015 promete ser la mejor y más grande que hemos tenido! 

 

Orlando, Fla (8 de octubre de 2015) – La Recepción Anual para la Industria del Mango, auspiciada por la National 
Mango Board (NMB) y la Fresh Produce Association of the Americas, se celebrará durante el evento Fresh Summit de 
la Convención y Expo Internacional de la PMA en la ciudad de Atlanta, GA el sábado, 24 de octubre de 2015, de 5:30 
p.m. a 7:30 p.m. Este evento anual de la industria representa una excelente oportunidad para que los miembros de 
todos los niveles de la cadena productiva del mango en todo el mundo puedan conectarse y hacer contactos. 
 
El evento se llevará a cabo en el hotel OMNI Atlanta Hotel CNN Center, situado en el 100 CNN Center, Atlanta, GA 
30303. La recepción sirve como plataforma para destacar a empresas frente a un auditorio muy codiciado de 
productores, gestores, proveedores, distribuidores, importadores, comercializadores, e investigadores del mango. 
Entre los patrocinadores que tenemos actualmente para la Recepción para la Industria del Mango se incluye a los 
Patrocinadores Platino, Marathon Mangos y Amazon Produce Network; y al Patrocinador de Plata, Frontera Produce.  
Aún contamos con un número limitado de patrocinios. Para obtener más información, favor de comunicarse con Carla 
Sosa en CSosa@mango.org o 407-629-7318 x 103. 
 
Durante la recepción, la NMB anunciará al Minorista del Mango del Año, que reconoce a minoristas que ofrecen 
mucho apoyo a la industria del mango, y generan resultados sobresalientes en sus promociones del mango. Un 
finalista fue seleccionado de cada región de los EE.UU., y el ganador se anunciará durante la recepción del mango. A 
continuación se enumeran los finalistas para el premio del Minorista del Mango del Año para 2015: 

 Debbie Kreider, Paul Chivacci, y Tim Royer, Ahold 

 John Savidan, and Keith Tsuchiyama, Bristol Farms 

 Aaron Franklin, Harris Teeter 

 Michael Vesely, Jewel 

La Recepción Anual para la Industria del Mango es gratuita y abierta para todos los miembros de la industria del 
mango. No se requiere confirmación de su parte para asistir al evento. Para obtener más información, favor de 
contactar a Carla Sosa en CSosa@mango.org o 407-629-7318 x 103. 

Sobre la National Mango Board 
 
La National Mango Board es un grupo de promoción agrícola sustentado por cuotas que se aplican al mango 
importado y al mango nacional. La cámara se diseñó con la finalidad de expandir la sensibilización e incrementar el 
consumo de mango fresco en los EE.UU. La super fruta del mango contiene 100 calorías por taza, es una fuente 
excelente de las vitaminas A y C,  una buena fuente de fibra, y una fuente maravillosa de sabor tropical. Infórmense 
más en www.mango.org. 
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