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La National Mango Board Nombra a Nuevo Director Ejecutivo  
Manuel Michel cumplirá la misión de incrementar el consumo de mango en los Estados Unidos 

 
Orlando, Fla (4 de septiembre de 2014) – Desde 2005, la National Mango Board (NMB) se ha apoyado en el fuerte 
liderazgo manifestado por parte del personal administrativo y en la misión compartida de incrementar el consumo de 
mango en los Estados Unidos con programas plenamente integrados en las áreas de Comercialización, Investigación, 
y Relaciones con la Industria.  Con mucho orgullo, la cámara hoy anunció el nombramiento de Manuel Michel como el 
nuevo Director Ejecutivo de la NMB. William Watson continuará desempeñando su cargo como Director Ejecutivo de 
la NMB hasta el día 31 de diciembre de 2014, y Manuel trabajará muy estrechamente con William para recibir el apoyo 
que necesita para integrarse en su nueva función. 
 
Manuel Michel se une a la NMB trayendo consigo un historial muy extenso de antecedentes y experiencia en el campo 
de la agricultura, y en asuntos que afectan a la industria incluyendo la producción, administración, desarrollo 
comercial, comercialización, inocuidad alimentaria, y relaciones gubernamentales de diversos productos 
agroalimentarios. En su cargo más reciente, Manuel laboró en el área de supervisión regulatoria trabajando con 
diversos programas de promoción de productos básicos agroalimentarios del gobierno federal como especialista en 
regulación de comercialización para la División de Regulación y Convenios de Comercialización del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. Antes de eso, gestionó programas de garantía de calidad e inocuidad alimentaria para 
las empresas L&J Farms y Jackpot  en el Valle de Salinas del estado de California. Asimismo, Manuel trabajó como 
abogado asociado para el bufete de abogados Whittenburg Law Firm en el estado de Texas. Ha sido miembro de la 
barra de abogados del estado de Texas desde 2008. Otros cargos que ha ejercido durante su carrera profesional 
incluyen el de inspector de campo y analista de desarrollo comercial para el Departamento de Agricultura del Estado 
de Idaho, y como consultor de productos agroalimentarios y auditor de inocuidad alimentaria para la empresa Davis 
Fresh Technologies.  
 
Manuel es egresado de la Universidad Estatal de Oregon (Oregon State University), donde terminó dos licenciaturas, 
una en administración de empresas agrícolas, y la otra en estudios internacionales con especialización en agricultura, 
y una segunda especialización en el manejo de cultivos. También terminó un doctorado en jurisprudencia en la 
facultad de derecho de la Universidad Tecnológica de Texas (Texas Tech University). A lo largo de su carrera 
profesional, Manuel ha sido galardonado y reconocido en numerosas ocasiones. Su dedicación al trabajo, integridad, y 
pasión por la agricultura le han ganado el respeto y la confianza de las personas e industrias con las que ha trabajado. 
Manuel y su esposa tienen una hermosa niña de dos años. Disfrutan de las actividades al aire libre, y actividades de 
ocio con su familia y amigos. 
 
“A nombre de todos los miembros del Consejo de Administración, quisiera extender mi más sincero agradecimiento a 
William Watson por su contribución inigualable a la NMB, y la gran labor que ha hecho para asegurar el éxito de la 
industria,”  dijo Bill Vogel,  Presidente de la NMB. “Estoy seguro que Manuel Michel llevará este cargo al siguiente 
nivel, y provocará un impacto importante y significativo en la medida que dirige a la Cámara a través de las nuevas 
etapas de crecimiento que la industria del mango enfrentará en los años venideros.”   
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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 se formó con el propósito de incrementar la concientización y el consumo de mango 
fresco en los Estados Unidos. Una taza de la súper fruta del mango contiene 100 calorías, es una fuente excelente de 
las vitaminas A y C, una buena fuente de fibra, y una fuente magnífica de sabor tropical. 
 
La disponibilidad del mango per cápita ha incrementado un 53% desde 2005 a aproximadamente 2.87 libras por año 
en 2013. El volumen de importación de mango para 2013 fue de 935 millones de libras. Infórmense más en 
www.mango.org. 
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