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State of the Industry
GreetinGs ManGo industry,
Through a well-developed strategy and ambitious goals
and objectives, the National Mango Board (NMB) continued
to design and execute an effective program in 2012 to
increase mango consumption among U.S. consumers.
Our investment in consumer education paid off by getting our mango message in front of consumers more than
1.5 billion times. Consumers coast to coast experienced
creative mango promotions in their retail stores all year
long. In 2012, our foodservice promotions yielded a 403%
increase in mango volume through six foodservice promotions.
Our investment in nutrition research allows our mango
nutrition messages to standout from what consumers hear
every day. Our research commitment to quality and food
safety is second to none, and mango producers and importers have taken advantage of the resources generated from
this work.
Our extensive outreach to producers, exporters and
importers continues to bring the industry together. Last
summer our crisis communication plan was fiercely tested.
Our relationships with the media, including broadcast, print
and social along with our expert training, helped to minimize
the issue with consumers as well as retail and foodservice.
In 2012, we began the research at retail stores and distribution centers that will eventually become the foundation
of a ripening program for mangos.
The NMB’s programs are more
integrated and stronger than ever.
NMB’s continued success depends on
support from the entire mango industry.
We value your steadfast involvement as
we remain committed to increasing
consumption of mangos in the U.S.
Sincerely,
William Watson, Executive Director

Estado Actual de la Industria
saludos, industria del ManGo,
Por medio de una estrategia bien desarrollada, además de
objetivos ambiciosos, la National Mango Board (NMB) continuó
diseñando y ejecutando un programa efectivo en 2012 con la
finalidad de incrementar el consumo de mango entre los
consumidores de EE.UU.
Nuestra inversión en la educación de los consumidores brindó
réditos ya que colocamos nuestros mensajes acerca del mango frente
a consumidores más de 1,500 billón de veces. Los consumidores
de costa a costa se vieron expuestos a promociones creativas del
mango en sus tiendas de autoservicio durante todo el año. En 2012,
nuestras promociones en servicio de alimentos dieron lugar a un
incremento del 403% en el volumen del mango a través de seis
promociones que se realizaron en servicio de alimentos.
Nuestra inversión en la investigación sobre la nutrición nos
permite destacar nuestros mensajes nutricionales acerca del mango
comparado con lo que los consumidores escuchan todos los días.
Nuestro compromiso entorno a la investigación sobre la calidad
y la inocuidad alimentaria es algo prioritario, y los productores e
importadores han aprovechado los recursos que se han generado
como resultado de este trabajo.
Nuestras actividades de extensión con productores, exportadores,
e importadores continúan unificando a los miembros de la industria.
El verano pasado nuestro plan de comunicaciones en casos de crisis
fue sometido a la más rigurosa de las pruebas. Nuestras relaciones
con los medios, incluso los de difusión, impresos, y sociales, además
de nuestra capacitación encabezada por peritos especializados,
ayudaron a minimizar la situación con los consumidores, al igual
que con minoristas y operadores de servicio de
alimentos.
En 2012, iniciamos con la investigación en
tiendas de autoservicio y centros de distribución
que a fin de cuentas formará la base para un
programa de maduración para el mango.
Los programas de la NMB están más integrados y fuertes que nunca. El éxito continuo de
la NMB depende del apoyo de toda la industria
del mango. Apreciamos mucho su participación
y apoyo en la medida que seguimos adelante
con el compromiso de incrementar el consumo
de mango en los EE.UU.
Atentamente,
William Watson, Director Ejecutivo
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The Strategic Plan Guides All
Activities at the NMB
All programs the NMB executes are tied to our 3-year
Strategic Plan. In 2011, the NMB board members revamped
the Strategic Plan for 2012-2014 to better align with our
mission. The mission of the NMB is to increase awareness
and consumption of fresh mangos in the U.S. The NMB
works toward this mission through marketing, research and
industry relations. Throughout this report you will see the
objectives of the strategic plan (numbered), the strategies
(bulleted) the tactics the NMB executed and the results.
The NMB also has core values that drive our actions:
•Weoperateintotaltransparencyforthegoodofthe
mango industry
•Weareallinclusiveofthemangoindustryandsensitiveon
issues affecting stakeholders
•Weunderstandtheindustrythroughresearchandeducation
•Weputthemangoindustry’sinterestoverself-interest
•Weopenlycommunicatewithinthemangoindustry
•Weconductbusinesswithintegrityandrespect
•Weactasaunitedindustry,dedicatedtomangoindustry
objectives
2012 Board of directors
•RonnieCohen,Chairman,Importer
•JimAlvarez,ViceChairman,Importer
•GeorgeMendez,Treasurer,Importer
•BernardoMalo,Secretary,ForeignProducer
•LarryNienkerk,Exoficio,Importer
•ArmandoCelis,ForeignProducer
•TonyGodinez,FirstHandler
•GregGolden,Importer
•ReynaldoHilbck,ForeignProducer
•VenancioMarti,DomesticProducer
•VenyL.Marti,DomesticProducer
•FlávioMuranaka,ForeignProducer
•GuillermoPalmeros,ForeignProducer
•TomásPaulín,ForeignProducer
•JorgePerez,Importer
•OlafRasch,ForeignProducer
•EnriqueSanchez,Producer
•WadeShiba,Importer
•BillVogel,Importer
2012 nMB staff
•WilliamWatson,ExecutiveDirector
•AmyMercado,DirectorofOperations
•LeonardoOrtega,DirectorofResearch
•MarildaPeele,DirectorofIndustryRelations
•MeganMcKenna,DirectorofMarketing
•MelanieTeel,MarketingManager
•KristineConcepcion,CommunicationsSpecialist

El Plan Estratégico Funciona Como
Guía para Todas las Actividades
de la NMB
Todos los programas ejecutados por la NMB están vinculados
con nuestro Plan Estratégico que está proyectado a 3 años. En
2011, los miembros del consejo de administración de la NMB
renovaron el Plan Estratégico para el Período 2012-2014 a fin de
que estuviera más alineado con nuestra misión. La misión de la
NMB es incrementar la concientización y el consumo de mango
fresco en los EE.UU. La NMB cumple su misión a través de la
realización de actividades de comercialización, investigación, y
relaciones con la industria. A lo largo de este informe verán los
objetivos del plan estratégico (numerados), las tácticas utilizadas
por la NMB (con vinetas), y los resultados.
Asimismo, la NMB cuenta con valores fundamentales que sirven
para impulsar nuestras acciones:
•Operamosconplenatransparenciaparabeneficiodelaindustria
del mango
•Operamosenformaabiertaeinclusivaparatodalaindustria
del mango, y manejamos con sensibilidad todos los asuntos que
afectan a las partes interesadas
• Logramosunmejorentendimientodelaindustriapormediode
la investigación y educación
• Priorizamoslosinteresesdelaindustriadelmangoporencima
de los intereses propios
• Noscomunicamosabiertamentedentrodelaindustriadel
mango
• Realizamosnuestrasoperacionesconintegridadyrespeto
• Actuamoscomoindustriaunida,dedicadaalcumplimientode
los objetivos de la industria del mango

consejo de adMinistración para 2012
• RonnieCohen,Presidente,Importador
• JimAlvarez,VicePresidente,Importador
• GeorgeMendez,Tesorero,Importador
• BernardoMalo,Secretario,ProductorExtranjero
• LarryNienkerk,ExOficio,Importador
• ArmandoCelis,ProductorExtranjero
•TonyGodinez,PrimerGestor
•GregGolden,Importador
•ReynaldoHilbck,ProductorExtranjero
•VenancioMarti,ProductorNacional
•VenyL.Marti,ProductorNacional
•FlávioMuranaka,ProductorExtranjero
•GuillermoPalmeros,ProductorExtranjero
•TomásPaulín,ProductorExtranjero
•JorgePerez,Importador
•OlafRasch,ProductorExtranjero
•EnriqueSanchez,ProductorExtranjero
•WadeShiba,Importador
•BillVogel,Importador

personal adMinistrativo de la nMB para 2012
• WilliamWatson,DirectorEjecutivo
•AmyMercado,DirectoradeOperaciones
•LeonardoOrtega,DirectordeInvestigación
•MarildaPeele,DirectoradeRelacionesconlaIndustria
•MeganMcKenna,DirectoradeComercialización
•MelanieTeel,GerentedeComercialización
•KristineConcepcion,EspecialistadeComunicaciones
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1. connect with consuMers to increase
ManGo deMand
•Useconsumerresearchtounderstandattitudes,buying
behaviors and barriers
•Educateconsumersaboutcutting,ripeningandusage
•Connectwithmomsandkids
•Tellmango’snutritionstory
•Utilizenewmediaopportunities
The NMB keeps
a pulse on consumers
through a consumer
panel every two weeks.
This helps us keep track
of purchase behavior.
Additionally, every few
years the Board executes
Attitude & Usage
Studies to gauge consumers’ knowledge about
mangos. As we found in
2005 and 2011, most
of our messages revolve
around basic mango
knowledge of selection,
ripening and cutting.
In 2012, the NMB
worked with newspapers, magazines and online media to
garner strong placement for mango messages, year-round.
Newin2012,theNMBsponsoredaneventcalledFood
Fete.FoodFeteisatradeshowfornationalmediatomixand
mingle with products, including Mango Caprese Salad and
Mini Cupcakes.
The Board continued to work with media registered
dieticians who received coverage talking about our favorite
superfruit, the mango. Some of these messages came from
new nutrition research, giving us new and exciting health
benefits to share with consumers, and others focused in
recipes,includingeHowvideospublishedinDecember2012.
TheNMBalsopartneredwiththeProduceforBetterHealth
FoundationsponsoringtheHalfYourPlateprogram.
Social Media continues to be a strong
platform to reach consumers. In 2012, NMB also
sponsored Camp Blogaway, an event reaching
food bloggers featuring
multiple mango menu
items and a mango
learning session, and a
Facebookfandrivein
December.
Moms and kids are
a strong influencer for mangos. In
2012, the NMB reached out to parent and kid focused national media
with meetings and fresh mango
deliveriesandsponsoredaBlogFrog
program inspiring parenting bloggers
to try and write about mangos – inspiring their readers to do the same.
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1. conectar con los consuMidores para increMentar la deManda del ManGo
•Utilizarlainvestigacióndirigidaalconsumoparaentenderlas
actitudes, las conductas de compra, y las barreras
•Educaralosconsumidoresacercadelcorte,lamaduración,y
el uso
•Conectarconmadresdefamiliayniños
•Relatarlahistorianutricionaldelmango
•Aprovecharnuevasoportunidadesenlosmediosdecomunicación
La NMB mantiene siempre el pulso en los consumidores a
través de un panel de consulta de consumidores que se efectúa
cada dos semanas. Esto nos ayuda a estar al tanto de la conducta
de compra. Asimismo, cada cierto número de años el Consejo
realiza Estudios Sobre Actitudes y Usos para cuantificar el conocimiento que los consumidores tienen acerca del mango. Como
hemos descubierto en 2005 y 2011, la mayoría de nuestros
mensajes deben girar en torno al conocimiento básico del mango
en términos de cómo seleccionarlo, madurarlo, y cortarlo.
En 2012, la NMB trabajó con periódicos, revistas, y medios
de internet para lograr colocaciones fuertes para los mensajes del
mango, todo el año. Algo nuevo en 2012 fue que la NMB patrocinóuneventollamadoFoodFete.FoodFeteesunaexpoen
el que los medios nacionales pueden tener contacto y muestrear
una diversidad de productos, incluyendo una Ensalada Caprese
con Mango y Pastelitos.
El Consejo continuó trabajando con dietistas registradas
que trabajan hablando acerca de nuestra súperfruta favorita,
el mango. Algunos de estos mensajes surgieron de proyectos
nuevos de investigación nutricional, lo cual nos brinda beneficios
nuevos y fascinantes para la salud que podemos compartir con los
consumidores, y otros se enfocan en recetas, incluyendo vídeos
eHowpublicadosendiciembrede2012.LaNMBtambiénse
alióconlafundaciónProduceforBetterHealthFoundationen
unpatrociniodelprogramaHalfYourPlate.
Los medios sociales continúan siendo una plataforma muy
sólidapara darle alcance a los consumidores. En 2012, la NMB
patrocinó el evento de Camp Blogaway, que le da alcance a
blogueras sobre alimentos destacando múltiples artículos con
mango para el menú, una sesión de aprendizaje acerca del
mango,yunacampañaparaatraeraficionadosenFacebooken
diciembre.
Las madres de familia y los niños son grupos de mucha
influencia para el mango. En 2012, la NMB le dio alcance a
los medios nacionales que se concentran en temas relacionados
con la familia y los niños, y lo hizo por medio de reuniones y
entregas de mango fresco, así como a través de un patrocinio del
programaBlogFrogqueinspiraablogueras que se concentran en asuntos de
interés para madres de familia a probar
el mango y escribir acerca de él − lo cual
inspira a sus lectores a hacer lo mismo.
En 2012, la NMB trabajó con
Aarti Sequeira para inspirar a revistas
nacionales a publicar artículos sobre
el mango y para expandir la cobertura
de televisión en todo el país para el
mango. Aarti, conductora de su propio
programadecocinaenlacadenaFood
Network − Aarti Party − es amante
del mango y demostró una aptitud
natural para ayudar a diseminar la locura
por el mango entre los consumidores
de EE.UU. Aarti emprendió con los
medios de Difusión en todo el país con
su demostraciones sobre cómo cortar

In 2012, the NMB worked with Aarti Sequeira to inspire
national magazines to write about mangos and to garner
television coverage across the country. Aarti, who hosts her
ownFoodNetworkshow,Aarti Party, loves mangos and was
a natural fit to help spread mango mania to U.S. consumers.
Aarti engaged broadcast media across the country with her
mango cutting demo and Mangalore Salad demonstration via
Satellite Media Tour.
The NMB consumer marketing program reached
consumers more than 1.5 billion times in 2012 – the first time
the program has garnered more than a billion impressions.
2. increase ManGo visiBility at retail
•Implementyear-roundpromotions
•Buildretailrelationshipsandprovidetoolsandresources
•Utilizeproducetrademediatomaintainahighprofilefor
mangos

Mangos

The Superfruit
You Love!
Mangos are bursting with antioxidants
and over 20 different vitamins and minerals.
Each serving of mango provides:


•100%ofyourdailyvitaminC



•35%ofyourdailyvitaminA



•12%ofyourdailyfiber



•Only100calories

The NMB works with retailers every day to promote
mangos. We fund mango promotions year-round, in
association with the flow of the crop, with medium to extralarge retailers across the country. Promotions include secondary displays, display contests, demonstration events and so
much more. In 2012, NMB executed 99 promotions impacting 19,641 stores across the country, including more than
4,800 demonstration events with a 30% increase in mango
movement over the previous year. The NMB reached small
retailers through the Mango Mania Display Contest for small
retailers with 50 stores or less. In 2012, we awarded more
than $10,000 to 27 winners!
 OurteamofRetailAccountManagersworkdirectly
with retailers to set up promotions and share the tools and
resources the NMB can offer, including category development
information, point of sale (POS) materials and so much more.
The NMB has a vast library of POS materials available for free
to retailers of all sizes as well as the mango industry.
The NMB also attends multiple retail trade shows
throughout the year, taking advantage of booth or other
sponsorships. The trade shows include the Southeast Produce
Council Southern Exposure show, New England Produce
CouncilandNewYorkProduceShow,amongothers.
The trade media have been great partners in spreading
mango messages to the mango industry as well as retailers.
The NMB executes a trade media public relations and advertising campaign each year. In 2012, mango messages in trade
media reached more than three million produce professionals.

un mango y cómo
preparar una Ensalada Mangalore
a través de los medios de difusión
vía Satélite.
El programa de
comercialización
de la NMB dirigido al consumo
le dio alcance a los
consumidores más
de 1,500 billón de
veces en 2012 −
lo cual representa
la primera vez que
el programa ha
acumulado más
de mil millones de
impresiones.
2. increMentar la visiBilidad del ManGo a nivel
Menudeo
•Instrumentarpromocionesdurantetodoelaño
•Fomentarrelacionesconminoristas,ybrindarherramientasy
recursos
•Utilizarlosmediosdelaindustriadeproductosagroalimentarios para mantener un alto perfil para el mango
La NMB trabaja con minoristas cada día para promover el
mango.Financiamospromocionesdelmangotodoelaño,en
base al flujo de la cosecha, con minoristas grandes y extra grandes
en todo el país. Las promociones incluyen escaparates secundarios,
concursos de escaparates, eventos de demostración, y mucho
más. En 2012, la NMB ejecutó 99 promociones que impactaron
a 19,641 tiendas de autoservicio en todo el país, incluyeron
más de 4,800 eventos de demostración, y resultaron en un
incremento de 30% en el movimiento del mango comparado con
el año anterior. La NMB le dio alcance a minoristas pequeños por
medio del Concurso de Escaparates La Locura por el Mango para
minoristas pequeños con 50 tiendas de autoservicio, o menos.
¡En 2012, entregamos más de $10,000 a 27 ganadores!
 NuestroequipodeGerentesdeCuentasMinoristastrabaja
directamente con los minoristas para montar estas magníficas
promociones, y para informarles acerca de todas las herramientas
y recursos que la NMB les puede ofrecer, incluyendo información
sobre el desarrollo de la categoría, materiales para el punto de
venta (POS), y mucho más. La NMB cuenta con un acervo muy
vasto de materiales POS que está disponible en forma gratuita
para minoristas de todos tamaños, y para miembros de la industria
del mango.
Asimismo, la NMB asiste a múltiples expos a lo largo del año,
aprovechando patrocinios de quioscos o de otros tipos. Las expos
de la industria incluyen la expo del Southeast Produce Council
Southern Exposure, el New England Produce Council, y la expo
deNewYorkProduce,entreotras.
Los medios de la industria han sido grandes aliados nuestros
en la diseminación de mensajes acerca del mango dirigidos a
la industria del mango, al igual que a los minoristas. La NMB
realiza actividades de relaciones públicas con los medios de la
industria y una campaña publicitaria cada año. En 2012, los
mensajes del mango en los medios de la industria le dieron alcance a más de tres millones de profesionales del sector de
productos agroalimentarios.
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3. increase fresh ManGo offerinGs on
foodservice Menus
•Engagechefsandoperatorsandprovidetoolsandresources
•Executestrategicmangopromotionswithfoodservice
chains
•Maintainahighprofileinfoodservicetrademedia

3. increMentar la oferta de ManGo fresco en los
Menús de servicio de aliMentos
•Emprenderachefsyoperadores,ybrindarlesherramientasyrecursos
•Ejecutarpromocionesestratégicasdelmangoconcadenasde
servicio de alimentos
•Mantenerunaltoperfilenlosmediosdecomunicacióndela
industria de servicio de alimentos

The NMB works
with chefs and operators
to get more mangos on
restaurant menus with
year-round promotions
and menu development support. In 2012,
the NMB executed six
promotions impacting
nearly 2,000 stores,
increasing mango movement by 403% over previous year. We
alsosponsoredtheNationalRestaurantAssociation’s(NRA)
MarketingExecutiveGroupSpringandFallmeetingsaswellas
theFlavorExperiencetoinspirechefswithmangomenuitems.
The NMB also reaches out to foodservice media, the
magazines inspiring chefs and operators. Press releases,
beautiful photography and sponsorship of an editor’s brunch
atNRAaswellasattendanceattheInternationalFoodservice
Editorial Council annual conference, help us achieve this goal.
Last year, the NMB foodservice mango message was seen
nearly 7 million times throughout the year.

La NMB trabaja con chefs y operadores para colocar más
mango en menús de restaurantes con promociones de todo el año
y apoyo con el desarrollo de menús. En 2012, la NMB ejecutó
seis promociones que impactaron casi 2,000 tiendas, lo cual
incrementó el movimiento del mango por 403% comparado con
elañoanterior.TambiénpatrocinamoslasReunionesPrimaveraly
OtoñaldelGrupodeEjecutivosdeComercializacióndelaNational
RestaurantAssociation(NRAporsussiglasenInglés),ademásdel
eventoFlavorExperienceparainspirarachefsconartículoscon
mango para el menú.
Asimismo, la NMB se dirige a los medios de la industria de
servicio de alimentos, las revistas que inspiran a chefs y operadores.
Los comunicados de prensa, las fotografías estéticas, y el patrocinio
deundesayuno/almuerzoparaeditoresenlaExpodelaNRA,
además de nuestra presencia en la conferencia anual del InternationalFoodserviceEditorialCouncil,nosayudanalograreste
objetivo. El año pasado, el mensaje del mango para servicio de
alimentos fue visto casi 7 millones de veces a lo largo del año.

check out www.ManGo.orG
the nMB website is a great tool and resource for all of
our audiences and in 2012 traffic continued to grow.
in 2012, the website had 253,887 visitors compared to
166,492 in 2011. full reports of program results can also
be found at mango.org/industry.
4. pursue ManGo nutrition MessaGes throuGh
health and nutrition research
•Identifypromisingtopicsfornutritionresearchand
implement studies and build our “body of evidence” for
the nutritional benefits of mangos
Since 2005, the NMB has been doing research
into the positive health benefits of mangos and 2012
nutrition research just built upon prior research. New
projects included:
•CancerHumanStudyfocusedonmangos’effecton
colon cancer
•DiabetesHumanStudyfocusedonmangosimproving
glucose tolerance and reducing body fat in prediabetic
patients
•ObesityHumanStudyfocusedonmangoreducingbody
fat in overweight individuals
•OsteoporosisStudyfocusedonhowmangoeffectsbone
mass
•NationalHealthandNutritionEvaluationStudyassessed
the health and nutrition status of those who consume
mangos
 Resultsarestillinprocessformanyofthesestudiesbut
progress reports, presentations at health focused conferences
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visiten www.ManGo.orG
el sitio web de la nMB es una herramienta y recurso
excelente para todos nuestros auditorios, y en 2012 el
tráfico continuó incrementando. En 2012, el sitio web tuvo
253,887 visitantes comparado con 166,492 en 2011. los
informes completos sobre los resultados del programa se
pueden encontrar en mango.org/industry.
4. perseGuir Mensajes nutricionales acerca del
ManGo a través de la realización de proyectos
de investiGación soBre la salud y la nutrición
•Identificartópicosconpotencialparalainvestigaciónnutricional,
instrumentar estudios y consolidar nuestro “conjunto de
pruebas” para destacar los beneficios nutricionales del mango
Desde 2005, la NMB ha estado realizando investigación sobre
los beneficios positivos que el mango ofrece para la salud, y la
investigación en 2012 expandió conceptos abordados en proyectos
anteriores. Entre los proyectos nuevos se incluyen:
•EstudioHumanoSobreelCáncerenfocadoenelefectoqueel
mango provoca en el cáncer del colon
•EstudioHumanoSobrelaDiabetesenfocadoenlasmejoras
provocadas por el mango en la tolerancia de glucosa y la
reducción de grasa corporal en pacientes prediabéticos
•EstudioHumanoSobrelaObesidadenfocadoenlasreducciones
de grasa corporal provocadas por el mango en individuos con
exceso de peso
•EstudiodeOsteoporosisenfocadoenlaformaenqueelmango
afecta la masa ósea
•ElEstudioNacionalSobrelaEvaluacióndelaSaludyla
Nutrición evaluó el estado de salud y nutrición de aquellos que
consumen mango
Los resultados aún están en proceso de publicarse para muchos
de estos estudios, pero los informes de actualización, las presentaciones en conferencias de salud, y otros tipos de publicidad detrás
de estos estudios le brindan nuevos mensajes nutricionales al
departamento de comercialización que a su vez pueden compartir
con los consumidores de EE.UU. La investigación en 2012 puede
ser la base para la formulación de mensajes sólidos durante los
próximos años.

and other publicity behind these studies provide marketing
with new nutrition messages to be shared with the U.S.
consumer. The research in 2012 can set the foundation for
strong health messages for years to come.
5. pursue iMproved ManGo quality
and food safety
•Identifysolutionsformangopreandpost-harvest
challenges, including packaging and treatment protocols
•Identifysolutionsformangofoodsafetychallenges
To increase consumption, the mango industry has to
provide a quality mango to the U.S. consumer, so the
Board invests in mango quality and food safety research
each year. Some of these programs include:
•MangoMaturityandRipenessGuideResearchfocuses
on validating the first edition of the Mango Maturity and
RipenessGuidewithBrazil,Ecuador,PeruandHaiti
•ModifiedAtmospherePackagingResearchfocuseson
evaluating existing options that allow mangos to be
shipped long distances and maintain good quality
•PackagingResearchfocusesonestablishingaconsistentbox
for the mango industry to ensure mangos arrive to the U.S.
consumer in good condition
•HotWaterTreatmentResearchfocusesonevaluatingthe
effect of the post hot water dip hydrocooling time and
water temperature on quality and the Mexican fruit fly
•FoodSafetyResearchfocusesonevaluatingthemango
supply chain and helping identify weaknesses that can be
improved upon to increase the safety of fresh mangos
The results of these and previous research projects as
well as nutrition research updates are shared through the
Producer Extension Program. This program allows for
the NMB to visit the top six producing counties and help
educate foreign producers about how to improve quality
and food safety in mangos.
crop report
the crop report focuses on keeping the industry up
to date on crop movement focusing on the top 6
producing countries. sign up for the crop report alert
email at mango.org/crop
6. facilitate ripe/ready to eat ManGos
 •Conductexploratoryresearchincludingconsumer
demand, industry readiness and case studies
 •Conducttechnicalresearchincludingripeningand
handling practices, and varietal differences
 •Sharefindingswithmangodistributionchannelfrom
producer to retailer
 •AssistretailersandshippersinpromotingRipe/
ReadytoEatMangostotheirlocalconsumers
In2012,theNMBinitiatedaRipe/ReadytoEatMango
Researchprogramtoevaluatetheimpactofamango
ripening program on consumption of fresh mangos and
assess the feasibility of implementing this kind of program.
The NMB worked with multiple retailers in 2012 to see
whatkindofsuccessaRipe/ReadytoEatMangoprogram
would result in. The project is ongoing.

5.perseGuir Mejoras en la calidad e
inocuidad aliMentaria del ManGo
•Identificarsolucionesparalosretosdelmangodurantelaprey
poscosecha, incluyendo protocolos de embalaje y tratamiento
•Identificarsolucionesparalosretosdeinocuidadalimentariadel
mango
Para incrementar el consumo, la industria del mango tiene que
brindarle un mango de calidad al consumidor de EE.UU., motivo
por el cual la Cámara invierte en proyectos de investigación sobre
la calidad e inocuidad alimentaria del mango cada año. Algunos de
estos programas incluyen:
•LaInvestigaciónSobrelaGuíadeMadurezyMaduracióndel
Mango se enfoca en la verificación de la primera edición de la
GuíadeMadurezyMaduracióndelMangoprovenientede
Brasil,Ecuador,Perú,yHaití
•LaInvestigaciónSobreelEmbalajedeAtmósferaModificadaseenfoca en la evaluación de opciones existentes que permiten embarcar
el mango a lugares muy distantes conservando su buena calidad
•LaInvestigaciónSobreelEmbalaje/Empaqueseenfocaenla
adopción de una caja consistente para la industria del mango a
fin de asegurar que el mango llega al consumidor de EE.UU. en
buenas condiciones.
•LaInvestigaciónSobreelTratamientoHidrotérmicoseenfoca
en la evaluación de los impactos provocados por el período de
hidroenfriado (hydrocooling) y la temperatura de agua, luego
de la aplicación del hidrotérmico, en la calidad de la fruta y en la
mosca de la fruta Mexicana
•LaInvestigaciónSobrelaInocuidadAlimentariaseenfocaenla
evaluación de la cadena productiva del mango y ayuda a identificar debilidades que se pueden mejorar para optimizar la calidad
del mango fresco
Los resultados de estos proyectos de investigación, así como
de anteriores, además de las actualizaciones sobre la investigación
nutricional se comparten a través del Programa de Extensión con
Productores. Este programa permite a la NMB visitar los principales
países productores y ayudar a educar a productores extranjeros
sobre cómo mejorar la calidad y la inocuidad alimentaria del mango.
inforMe soBre la cosecha
el informe sobre la cosecha se enfoca en mantener a la
industria informada respecto del movimiento de la cosecha
concentrándose en los 6 principales países productores.
inscríbanse para recibir la alerta del informe sobre la
Cosecha por Correo Electrónico en mango.org/crop
6.facilitar un proGraMa de ManGo Maduro/listo
para coMerse
•Realizarinvestigaciónexploratoriasobrediversostemasde
interés incluyendo la demanda del consumo, la preparación de la
industria, y casos de estudio
•Realizarinvestigacióntécnicasobrediversostemasdeinterés
incluyendo los de prácticas de maduración y manejo, y
diferencias entre variedades
•Compartirconclusionesconelcanaldedistribucióndelmango,
desde el productor hasta el minorista
•AsistiraminoristasyexportadoresconlapromocióndelMango
Maduro/Listo para Comerse entre sus consumidores locales
En 2012, la NMB inició un programa de Investigación Sobre
Mango Maduro/Listo para Comerse con la finalidad de evaluar
el impacto que un programa de maduración de mango podría
tener en el consumo de mango fresco, y evaluar la factibilidad de
instrumentar este tipo de programa. La NMB trabajó con
múltiples minoristas en 2012 para ver qué tipo de éxito podría
tener un Programa de Mango Maduro/Listo para Comerse. El
proyecto sigue en curso.
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7. facilitar la unificación de la industria del
ManGo
•Expandirlaconcientizaciónglobal
•Alentarunamejorcomparticióndeinformación
•Ayudarainformaralaindustriadelmangosobrediversas
maneras para mejorar la calidad
•Utilizarlosmediosdelaindustriadeproductosagroalimentarios
para mantener un alto perfil para el mango

7. facilitate a unified ManGo industry
•Increaseglobaloutreach
•Encouragebettersharingofinformation
•Helpeducatethemangoindustryonwaystoimprove
quality
•Utilizeproducetrademediatomaintainahighprofile
for mangos
In 2012, the NMB visited the top six producing
countries including four meetings in Mexico, meetings in
the five major ports, an industry wide event at the Produce
MarketingAssociationFreshSummitandawebinarfor
importers in December. These meetings helped to educate
the mango industry on the Board’s activities as well as
share what tools and resources were available. Additionally,
the NMB hosted a teambuilding workshop for representatives
fromthetopsiximportingcountry’sForeignMango
Organizations to build and maintain strong partnerships
with these organizations. On a monthly basis the NMB
reaches the mango industry through the Mango
Connection, which features updates on the NMB
programs and other produce news affecting the industry.
AsmentionedintheRetailMarketingProgram,trade
media helps us reach the mango industry with exciting
news and beneficial tools and resources.
8. Maintain a reputation and crisis plan
•Prepareforamediacrisis
•Prepareforacommercecrisis
•Exploresustainabilityissues
 FormanyyearstheNMBhashadatrainedcrisisteam
including key board members and staff, and in 2012 this
team and program was put to the test. In August of 2012,
mangos were identified in a salmonella food safety
outbreak. The NMB crisis team quickly started working
with the government, industry and media to understand
the problem and work through it, with minimal impact on
the industry’s first priority, the U.S. consumer. We were
able to keep the coverage factual and to a minimum.
Additionally, there was also positive coverage for mangos
in the marketplace at the same time. In retail and foodservice we saw minimal issues in relation to the crisis. In
the fall of 2012, the NMB approved a research project
to assess the weaknesses in the supply chain and how the
mango industry can enhance food safety practices.
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En 2012, la NMB visitó los seis principales países productores
incluyendo cuatro reuniones en México, reuniones en los cinco
puertos principales en los EE.UU., un evento para toda la
industriaenlaConvenciónFreshSummitdelaProduce
Marketing Association, y un seminario virtual para importadores
en diciembre. Estas reuniones ayudaron a informar a la industria
del mango sobre las actividades de la Cámara y, asimismo, a
compartir las herramientas y recursos que había disponibles.
Además, la NMB auspició un Taller de Trabajo en Equipo para
representantes de las Organizaciones de Mango Extranjeras de
los seis principales países exportadores para fomentar y mantener
alianzas fuertes con estas organizaciones. Cada mes, la NMB se
comunica con la industria del mango por medio del boletín informativo Mango Connection, que destaca actualizaciones sobre
los programas de la NMB y otras noticias referentes al sector de
productos agroalimentarios que afectan a la industria. Como se
mencionó en el Programa de Comercialización con Minoristas,
los medios de la industria nos ayudan a darle alcance a la industria
del mango con noticias fascinantes, y herramientas y recursos.
8. Mantener una reputación y un plan de respuesta
ante crisis
•Prepararnosparaunacrisisenlosmediosdecomunicación
•Prepararnosparaunacrisiscomercial
•Explorarasuntosrelacionadosconlasustentabilidad
Por muchos años, la NMB ha contado con un equipo
capacitado de respuesta ante crisis que está constituido por
miembros clave del consejo de administración y del personal
administrativo, y en 2012 este equipo y programa se sometieron
a prueba. En agosto de 2012, el mango se identificó en conexión
con un incidente de inocuidad alimentaria involucrando un brote
de salmonella. El equipo de respuesta ante crisis de la NMB
empezó a trabajar de inmediato con las autoridades competentes
del gobierno, la industria, y los medios de comunicación para
tener un mejor entendimiento acerca del problema y tomar las
medidas correspondientes para asegurar la primera prioridad de
la industria, minimizar el impacto al consumidor de EE.UU.
Pudimos lograr que la cobertura fuese mínima y de carácter
fáctico. Al mismo tiempo,
hubo cobertura positiva para
el mango en el mercado. En
los sectores de minoristas y
de operadores de servicio
de alimentos observamos
problemas mínimos relacionados con la crisis. En el
otoño de 2012, la NMB
aprobó un proyecto de
investigación para evaluar las
vulnerabilidades existentes
en la cadena productiva del
mango, y determinar las
maneras en que la industria
del mango podrá mejorar
sus prácticas de inocuidad
alimentaria.

Financials

Finanzas

 Cross,Fernandez&Riley,LLP,Accountantsand
Consultants, audited the NMB financial statements of
fiscal year 2012 and issued a report on March 28, 2013.
The audit was done in accordance with auditing standards
generally accepted in the U.S. and the standards applicable
tofinancialauditscontainedinGovernmentAuditing
Standards,issuedbytheComptrollerGeneraloftheUnited
StatesofAmerica.Cross,Fernandez&Riley,LLP,identified
a significant deficiency in internal control over financial
reporting related to controls over payroll processing;
however, their tests disclosed no instances of noncompliance
or other matters that are required to be reported under
GovernmentAuditingStandards.

 Cross,Fernandez&Riley,LLP,ContadoresyConsultores,
realizaron una auditoría de las declaraciones financieras de la NMB
para el ejercicio fiscal 2012 y produjeron un informe el día 28 de
marzo de 2013. La auditoría se realizó de conformidad con las
normas generales para auditorías aceptadas generalmente en los
EE.UU. y las normas aplicables a auditorías contenidas en la
publicaciónGovernmentAuditingStandards(Normasde
AuditoríasdeGobierno),emitidasporelContralorGeneraldelos
EstadosUnidosdeNorteamérica.Cross,Fernandez&Riley,
LLP, identificaron una deficiencia significativa en los controles
internos de los informes financieros relacionada con los controles
del procesamiento de nómina; sin embargo, sus pruebas no
revelaron instancia alguna de incumplimiento u otros asuntos que
debían ser reportados conforme a las Normas de Auditorías de
Gobierno.

revenues
Assessments
Interest income
Total revenues
expenses
Program expenses
Marketing
Industry relations
Research
Board meetings
Total program expenses

$4,280,924
$30
$4,280,954

inGreso
Cuotas
Ingreso Derivado de Intereses
Ingreso Total

$4,280,924
$30
$4,280,954

$2,606,898
$474,576
$855,852
$84,152
$4,021,478

Gastos
GastosdelPrograma
Comercialización
RelacionesconlaIndustria
Investigación
Asambleas del Consejo
Total de gastos del programa

$2,606,898
$474,576
$855,852
$84,152
$4,021,478

General and adMinistrative expenses
Overhead
$464,333
USDA and US Customs
$95,893
Rent
$49,767
Depreciation and amortization
$20,332
Loss on disposal of property and equipment
$7,862
Total general and administrative expenses
$638,187
Total expenses
$4,659,665

Gastos Generales y adMinistrativos
Gastosfijos
$464,333
USDA y Aduana de EE.UU.
$95,893
Renta
$49,767
Depreciación y amortización
$20,332
Pérdidas por disposición de bienes y equipo
$7,862
Total de gastos generales y administrativos
$638,187
Total de gastos
$4,659,665

Change in Unrestricted net assets
Unrestricted net assets (beginning of year)
Unrestricted net assets (end of year)

Cambio en activo líquido sin restricción
($378,711)
Activo líquido sin restricción (inicio del año) $2,507,052
Activo líquido sin restricción (fin de año)
$2,128,341

($378,711)
$2,507,052
$2,128,341
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National Mango Board
Delivers Results
The NMB works hard to measure each program from
media outreach to foodservice promotions, secondary displays at retail, as well as results from quality research. There
are also higher level measurements that take all of
the programs into account.
consuMption is on the rise
Mango consumption per capita has increased 32%
since the NMB was founded in 2005 to an estimated 2.47
pounds per year in 2012. Mango import volume for 2012
was 804 million pounds.
value of industry has seen treMendous Growth
 TheNMBmeasurestheFOBvalueofthemango
industry.ThiscalculationisvolumemultipliedbyFOBprice
(volume & price are for the 5 main exporting countries).
From2005to2012,theFOBvalueofmangoimportshas
increased 78% from $262 million in 2005 to $466 million
in 2012.
averaGe price per Box continues to cliMB
Although the NMB does not control price, price per
box is another important way to measure the success of
the industry. The average price per box increased 26%
from 2005 to 2012. The increase in price was not a direct
reaction to lower volumes. If compared, 2005 average
price per box was $4.20 while $5.30 in 2012, with volume
increases between 2005 and 2012 of 39.9%. These trends
are a clear indication of demand growth.

La National Mango Board
Produce Resultados
La NMB trabaja árduamente para cuantificar cada programa,
desde la actividad de extensión con los medios hasta promociones
en servicio de alimentos, escaparates secundarios a nivel menudeo,
y resultados de la investigación sobre la calidad. Asimismo, existen
métricas de nivel más alto que toman en consideración todos los
programas.
el consuMo está
increMentando
El consumo de
mango per cápita ha
incrementado 32%
desde que la NMB
se fundó en 2005 a
aproximadamente
2.47 libras por año en
2012. El volumen de
importación del mango
para 2012 fue de 804
millones de libras.
el valor de la industria ha experiMentado un
creciMiento enorMe
 LaNMBcuantificaelvalorFOBdelaindustriadelmango.
Este cómputo se define como el volumen multiplicado por el
precioFOB(elvolumenypreciosonparalos5principales
paísesexportadores).Desde2005a2012,elvalorFOBdelas
importaciones de mango ha incrementado 78% de $262 millones
en 2005 a $466 millones en 2012.
el precio proMedio por caja continúa suBiendo
Aunque la NMB no controla los precios, el precio por caja es
otra forma importante de cuantificar el éxito de la industria. El
precio promedio por caja incrementó 26% de 2005 a 2012. El
incremento en el precio no se debió a una reacción directa que
resultó de volúmenes más bajos. Si hacemos la comparación, el
precio promedio por caja en 2005 fue de $4.20 mientras que en
2012 fue de $5.30, con un incremento en volumen de 39.9%
entre 2005 y 2012. Estas tendencias representan un indicio claro
del crecimiento en la demanda.
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nMB Grows ManGo deMand
 TheNMBworkswithDr.RonWard,agriculturaleconomistfromtheUniversityofFloridatoanalyzetheimpact
oftheNMBprogramsonat-homemangopurchases.From
March2008toJune2012,theimpactoftheNMBprogramswas$151.4millionattheFOBlevel.Thisis25.18%
ofthetotalFOBvalueduringthesametime.
positive return on investMent for nMB
Demand research shows the mango industry has received a
9.37:1 return on investment. Since 2008, the industry has
invested $16.16 million into the NMB programs and the
industryhasreceivedanincreaseof$151.4millioninFOB
salesdirectlyattributedtothoseprograms.Foreverydollar
spent, the industry saw a return of $9.37.

la nMB increMenta la deManda del ManGo
 LaNMBtrabajaconelDr.RonWard,economistaagrícola
delaUniversidaddeFloridaparaanalizarelimpactodelos
programas de la NMB sobre las compras hogareñas de mango.
De marzo de 2008 a junio de 2012, el impacto de los programas
delaNMBfuede$151.4millonesanivelFOB.Estorepresenta
el25.18%delvalorFOBtotalduranteelmismoperíodo.

at hoMe ManGo consuMption nMB iMpact (in the $ Millions)
consuMo de ManGo en el hoGar/ iMpacto de la nMB (en $ Millones)

March 2008 to june 2012 $151.4
Million foB Gain due to
MarketinG proGraMs

$1,000
$800

del Marzo 2008 hasta junio
2012 auMentación de $151.4
Millones en foB deBido a
los proGraMas de
coMercialización
$16.16 Million total spent
durinG the saMe period

$600
$400
$200
$0

$16.16 Millones total invertido durante el MisMo período

Gains froM nMB MarketinG
los auMentos deBidos a la coMercialización de la nMB
without nMB MarketinG
sin coMercialización de la nMB

ManGo Growth at retail
In retail, mango dollars per store/week were up 1% in 2012
overthepreviousyearaccordingtoPerishablesGroup
FreshFacts® Powered by Nielsen. Average retail price per
mango increased in 2012 from the previous year, up 8.5%
to $1.02 each. Mangos generated 0.41% of total produce
dollar sales.

returno positivo soBre la inversion para la nMB
La investigación sobre la demanda demuestra que la
industria del mango ha recibido retorno sobre la inversión de
9.37 a 1. Desde 2008, la industria ha invertido $16.16 millones
en los programas de la NMB, y la industria ha percibido un
incrementode$151.4millonesenventasFOBdirectamente
atribuible a estos programas. Por cada dólar invertido, la industria
percibió un retorno de $9.37.
creciMiento del ManGo a nivel Menudeo
A nivel menudeo, los dólares de mango por semana/tienda
incrementaron 1% en 2012 comparado con el año anterior
deacuerdoconelinformedePerishablesGroupFreshFacts®
Powered by Nielsen. El precio medio al menudeo por mango
incrementó en 2012 comparado con el año anterior, con un alza
de 8.5% a $1.02 cada uno. El mango generó el 0.41% del total de
ventas en dólares de productos agroalimentarios.
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national ManGo Board
p.o. Box 140903
orlando, fl 32814-0903

check it out!
looking for more information on the nMB’s activities
and resources, check out www.mango.org/industry to:
• Sign up for the Mango Connection
• Sign up for the Crop Report Alert email
• Find updates on NMB nominations
• Find the next industry or board meeting
• Find updates on all programs
¡consúltenlo!
Si buscan más información sobre las actividades y recursos de la nMB, consulten el sitio web www.mango.
org/industry para:
• Inscribirse para recibir el boletín informativo Mango
connection
• Inscribirse para recibir la Alerta del Informe Sobre la
Cosecha por correo electrónico
• Buscar actualizaciones sobre las nominaciones
• Informarse de la próxima reunión o asamblea de la
industria o del consejo
• Obtener actualizaciones sobre todos los programas

