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El USDA Nombra a Nuevos Miembros del Consejo de Administración de la  
National Mango Board 

Nueva Dirigencia en la NMB iniciará su gestión el día 1ro de enero de 2015 
 

Orlando, Fla. (6 de noviembre de 2014) – El Secretario de Agricultura Tom J. Vilsack nombró a 
seis miembros para prestar servicio en la National Mango Board (NMB). Las personas 
nombradas incluyen a cuatro miembros nuevos y dos miembros que regresan para prestar 
servicio de nuevo. Los nuevos miembros del Consejo iniciarán su período de gestión el día 1ro 
de enero de 2015 y terminarán el 31 de diciembre de 2017. 
 
Los nuevos integrantes del Consejo de Administración incluyen al productor nacional Philip W. 
Barton de Pescadero, Calif.; además de los importadores Greg Golden de Mullica, N.J., Michael 
Shawn Allen de Sugar Land, Texas, y Joella Shiba de San Diego, Calif. También se nombró a los 
productores extranjeros Enrique Sanchez Ramirez de Nayarit, México, y Oscar Orrantia Morla de 
Guayas, Ecuador. Los Sres. Golden y Sanchez regresan al Consejo para prestar servicio durante 
un segundo período sucesivo.  
 
La NMB aprecia mucho la labor realizada por los miembros cuyos períodos terminaron, y les 
agradece el servicio prestado a nombre de la industria del mango. Ellos son Bill Vogel, 
Presidente, de Los Angeles, Calif., Veny L. Martí, Vice Presidente, de Carolina, Puerto Rico, 
Wade Shiba de Missouri City, Texas, y Bernardo Malo de Guayaquil, Ecuador. 
 
“Estamos seguros que los nuevos miembros nombrados al Consejo fortalecerán las actividades 
de la Cámara y nos ayudarán a emprendernos sobre este sendero de la nueva etapa de cambio 
y desarrollo,” declaró Manuel Michel, Director Ejecutivo de la NMB. “Es indispensable contar con 
líderes clave en la organización a medida que incursionamos en estas nuevas fases de 
crecimiento en los años venideros.” 
 
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 impulsar la 
concientización y el consumo del mango en los EEUU. El mango es una súperfruta que contiene 
100 calorías por taza, es una fuente excelente de las vitaminas A y C, una buena fuente de fibra, 
y una magnífica fuente de sabor tropical. 
 
La disponibilidad del mango per cápita ha incrementado un 53 por ciento 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. 
 

mailto:lucy.keith@fleishman.com
http://www.mango.org/

