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La NMB Anuncia a los Ganadores del Concurso de Escaparates La Locura por el Mango  
Las tiendas participantes registran un magnífico incremento del 138% en el volumen de mango 

 
Orlando, Fla (25 de septiembre de 2014) – La National Mango Board (NMB) anunció a los ganadores del Concurso 
de Escaparates La Locura por el Mango y reportó un incremento del 138% en el volumen entre las tiendas 
participantes comparado con el mismo período el año pasado. El concurso está diseñado para ayudar a tiendas de 
autoservicio a incrementar sus ventas de mango, al mismo tiempo que destacan su creatividad y educan a los 
consumidores acerca del mango. Este año, por primera vez, el concurso incluyó a cadenas minoristas grandes y 
pequeñas.  
 
El concurso anima a los minoristas a montar escaparates de mango grandes y hermosos que incluyen mensajes 
educativos acerca del mango para atraer y emprender más a los consumidores. Había materiales POS disponibles 
para las tiendas, incluyendo mensajes sobre el corte, la selección, y la nutrición, además de ideas fáciles para recetas 
con el mango. Asimismo, los minoristas pudieron utilizar su propia utilería para infundir su propia creatividad en sus 
escaparates. A las tiendas se les pidió crear sus escaparates más creativos y eficaces, y que los mantuvieran por lo 
menos durante siete días durante el mes de julio de 2014. Este año la participación de las tiendas fue el doble de lo 
que tuvimos en 2013. 
 
Los principales ganadores en cada categoría incluyeron a: 
 
Hasta 50 Tiendas, con 7 o más cajas registradoras 
 
1er Lugar, Premio $1,000: Garrett Fowden, Payson Market, Payson, UT 
2do Lugar, Premio $750: Doug Dallo, Foodland, National City, CA 
3ro Lugar, Premio $500: Raul Rivera, Save A Lot Mercado, San Diego, CA 
 
Hasta 50 Tiendas, con 1 a 6 cajas registradoras 
 
1er Lugar, Premio $1,000: Jodie Murdock, Fresh Market, Richfield, UT  
2do Lugar, Premio $750: Michelle Heneby, Marvin’s Food Saver, Dewey, OK  
3ro Lugar, Premio $500: Robert Earls, CV’s Family Foods, Danville, AR  
 
Más de 50 Tiendas, 7 cajas registradoras o más 
 
1er Lugar, Premio $1,000: John Jaworski, Price Rite, Chicopee, MA  
2do Lugar, Premio $750: Jeff Picchioni, Price Rite, Seekonk, MA 
3ro Lugar, Premio $500: Vincent Venditti, Price Rite, Johnston, RI  
 
Más de 50 Tiendas, con 1 a 6 cajas registradoras 
No hubo postulantes para esta categoría 
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Hasta 50 Tiendas, con 7 o más cajas registradoras 1er Lugar, Premio: Garrett Fowden, Payson Market, Payson, UT 

 
 

 
Hasta 50 Tiendas, con 1 a 6 cajas registradoras1er Lugar, Premio $1,000: Jodie Murdock, Fresh Market, Richfield, UT 

 



 

 
Más de 50 Tiendas, 7 cajas registradoras o más 1er Lugar, Premio $1,000: John Jaworski, Price Rite, Chicopee, MA 

 
Las propuestas se juzgaron en base a la creatividad del escaparate, su atractivo visual, y su eficacia en informar a los 
consumidores acerca del mango. "Desde que iniciamos el Concurso  de Escaparates La Locura por el Mango hemos 
estado muy impresionados con la creatividad de las tiendas," dijo Megan McKenna, Directora de Comercialización de 
la NMB. “Este concurso es una gran oportunidad para impulsar las ventas de mango e incrementar el movimiento del 
mango, y los resultados lo reflejan, habiendo registrado un incremento de 138% en el volumen del mango comparado 
con el mismo período en 2013”, señaló McKenna. 
 
Para obtener una lista completa de los ganadores del Concurso de Escaparates La Locura por el Mango para 2014, 
visiten www.mango.org/contest  
 
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 concientización y el consumo de mango fresco en 
los Estados Unidos. La súperfruta del mango contiene 100 calorías, es una fuente excelente de las vitaminas A y C, 
una buena fuente de fibra, y una fuente asombrosa de sabor tropical 
 
La disponibilidad per cápita del mango ha incrementado un 53% desde 2005 a aproximadamente 2.87 libras por año 
en 2013.  El volumen de importación del mango para 2013 fue de 935 millones de libras. Infórmense más en 
www.mango.org. 
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