
PERMISO PARA PROVEEDORES DE MANGO  

 

 

Si desea que la información de su compañía esté disponible para otros miembros de la industria en busca de proveedores. Por favor, 

complete el siguiente formulario para ser incluido en nuestra página web. (mango.org/proveedores-de-mango) 

POR FAVOR ESCRIBIR EN LETRA IMPRENTA 

Nombre de la compañia: 

Dirección completa: 

Nombre del contacto: Teléfono: 

Puesto del contacto: Fax: 

Correo electrónico: Página web: 

Por favor marque las que apliquen: 

☐ Productor en Estados Unidos ☐ Exportador (a EE.UU) ☐ Agente Aduanal 

☐ Productor fuera de Estados Unidos ☐ Importador (a EE.UU) ☐ Insititución Educativa 

☐ Empacador ☐ Primer Gestor ☐ Otro: 

☐ Procesador ☐ Transportación  

¿De qué países maneja mangos? Volumen que maneja al año (opcional): 

☐ Menos de 500,000 lbs 

☐ 500,000 – 39,000,000 lbs. 

☐ 40,000,000 – 60,000,000 lbs. 

☐ Más de 60,000,000 lbs. 
 

¿Ofrece cortes de mango fresco? 

☐ Si                              ☐  No 

¿Ofrece mango orgánico? 
                     ☐ Si                                  ☐ No 

¿Qué variedades de mango ofrece? ¿Ofrece mangos procesados? Si sí, ¿Qué tipo? 
                     ☐ Si                                  ☐ No 

☐ Ataulfo 

☐ Haden 

☐ Kent 

☐ Otro: 

☐ Francis 

☐ Keitt 

☐ Tommy Atkins 
 

    ☐ Congelado 

    ☐  Pasta/Purée 

    ☐  Jugo 

☐ Preservado / Preparado 

☐ Deshidratado 

☐ Deshidratado congelado 

Registreme para recibir el boletin mensual Mango Connection para la industria del mango y la alerta semanal de la cosecha  

              ☐ Mango Connection  ☐ Alerta Sobre la Cosecha  

Por este medio yo autorizo que la información suministrada sea publicada en la página de internet de la National Mango 

Board 

 
 

Nombre del Representante Autorizado 

 
 

Titulo 
 

 
Firma del Representate Autorizado 

 
 

Fecha 
 

Por favor llene el formulario y envielo por correo, email o fax a: Carla Sosa – National Mango Board 

 3101 Maguire Blvd., Suite 111 Orlando FL 32803  email: csosa@mango.org   teléfono: 407-629-7318 ext. 114  fax: 407-629-7593 

Enviar por Email

mailto:csosa@mango.org

