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La National Mango Board Elige a Nuevos Funcionarios para 2016 

Los funcionarios electos ayudarán a perfilar y dirigir la misión y visión de la cámara 

 

Orlando, Fla (xx de marzo de 2016) – La National Mango Board (NMB) eligió nuevos funcionarios durante su 

asamblea del consejo en la ciudad de Orlando, FL. Los funcionarios de la NMB encabezarán el consejo de 

administración, y desempeñarán los deberes y responsabilidades como miembros dedicados de conformidad con la 

Ley de Promoción, Investigación, e Información de Productos Agroalimentarios de 1996, además del Decreto del 

Mango. 

Greg Golden de Mullica Hill, NJ fungirá como Presidente, y Joella Shiba de Los Angeles, CA como Vice Presidente. 

Jorge Perez de Sinaloa, México, prestará servicio como Secretario, y Chris Ciruli de Tubac, AZ fue elegido como 

Tesorero por segundo período sucesivo. Danny Pollak de Sea Girt, NJ será el Ex Oficio. Los funcionarios de la NMB, 

conjuntamente con los demás integrantes del consejo, sustentarán la misión de la NMB de incrementar el consumo de 

mango fresco en los EE.UU. a través de la realización de proyectos innovadores de investigación y actividades 

promocionales, al mismo tiempo que fomentan una industria pujante. 

 

 

mailto:ASerna@mango.org


 
 

En la foto de arriba aparecen de izquierda a derecha los Funcionarios del Consejo de Administración de la National 

Mango Board para 2016: Danny Pollak, Ex-Oficio, Chris Ciruli, Tesorero, Joella Shiba, Vice Presidente, Greg Golden, 

Presidente, y Jorge Pérez, Secretario. 

“Cada funcionario y miembro del consejo trae consigo una riqueza de experiencia, conocimiento de la industria, y 

nuevas ideas a la NMB," señaló Manuel Michel, Director Ejecutivo de la NMB. “Confiamos en el liderazgo y la 

dirección que los funcionarios anteriores del consejo le han brindado a la cámara, y esperamos con mucho 

entusiasmo poder trabajar con los funcionarios de 2016 a medida que continuamos fortaleciendo y sustentando la 

industria del mango de EE.UU.”  

  

Sobre la National Mango Board 

 

La National Mango Board es un grupo de promoción agrícola sustentado por cuotas que se aplican al mango nacional 

y al mango importado. La cámara tiene el propósito de expandir la sensibilización e incrementar el consumo de mango 

fresco en los EE.UU. Una taza de la super fruta del mango contiene 100 calorías, es una fuente excelente de las 

vitaminas A y C, una buena fuente de fibra, y una magnífica fuente de sabor tropical. Infórmense más en 

www.mango.org. 
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