
PRIMER CONGRESO MUNDIAL
DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES

DE MANGO
¡ Un mundo de estrategias para endulzar la vida!

Para más información sobre nuestro próximo Congreso visita: www.mangoemex.com
Ponte en contacto con nosotros al correo: congreso@mangoemex.com

O comunícate a los teléfonos: (33) 23 05 92 05 y (33) 32 80 24 40

DÍA 1 • 30 de noviembre de 2017

09:00-09:30 Apertura del piso de exposición

09:30-10:00 Corte de listón y recorrido por el piso de exposición

10:00-11:30  Acto inaugural y conferencia magistral: 
"Radiografía del mundo del mango”
En la conferencia magistral “Radiografía del mundo del mango”, un analista de alto de nivel 
hará una “radiografía” de lo que significa el negocio del mango a nivel mundial. Establecerá 
una referencia de lo que esta industria representa para las naciones en cuanto al impacto 
social, económico y en exportaciones; y cómo esto se traduce en desarrollo para los países.

11:30-12:00  Receso

12:00-14:00 “FODA de la industria del mango”
En este bloque se analizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de este 
cultivo desde el punto de vista productivo, comercial y logístico. 

14:00-16:00 Receso para comida

16:00-19:00 Paneles simultáneos

Se llevarán a cabo tres paneles simultáneos:

1. “Competitividad como carta de presentación de la industria”. 
En este panel se hablará de los siguientes temas:
• Inocuidad. • Valor agregado. • Sustentabilidad. • Fitosanidad. 

2.  “Desarrollo empresarial”, en este panel se hablará de la evolución del 
productor de mango moderno, abordándose cuatro temas: 
• Desarrollo empresarial vs. Desarrollo social. • Mercadotecnia para 
incrementar el consumo. • Inteligencia comercial para la toma de 
decisiones. • Análisis y técnicas para tomar decisiones de forma correcta.

3. “Innovación tecnológica”, en este panel se busca ver de una manera 
muy proactiva las historias de éxito en el plano técnico en la industria del mango, 
situando a países líderes que están manejando temas de producción: Australia, 
Israel, México y Brasil; abordando los siguientes temas:
• Experiencia productiva de Australia. • Experiencia en fertirrigación de 
Israel.  • Modelo productivo de Brasil. • Modelo productivo de México.

  Cena y conferencia: “Políticas públicas al servicio 
de un sector productivo”
El banquete se acompañará del planteamiento sobre cómo la relación industria-gobierno 
puede favorecer la creación de políticas públicas para beneficio de un sector.

DÍA 2 • 01 de diciembre de 2017

09:00-11:00 Panel: “Recorrido mundial por 
los sistemas productivos de éxito 
sustentable”
Personalidades mundiales de la industria del mango 
describirán los sistemas productivos del campo hasta el 
mercado que les ha permitido dominar sus regiones 
comerciales, cumpliendo la expectativa de su mercado, en 
cuanto a calidad, presencia y sabor.
El panel contará con representantes de:
• México • Australia • Perú • Brasil • Sudáfrica

11:00-11:30 Receso

11:30-13:30 Mesa redonda: “Casos de 
éxito mundial”
Se hablará acerca de historias de otras industrias del 
sector agroalimentario, abordando los siguientes temas:
• Exportaciones • Estrategia para globalizar 
industrias • Hortalizas de Holanda y España 
• Aguacate mexicano • Modelo chileno de berries.

13:30-15:00  Receso para comida

15:00-17:00 “El futuro de los acuerdos 
internacionales para la comercialización 
global”
Tras casi tres décadas que han florecido los acuerdos 
internacionales, hoy liderazgos mundiales retan sus beneficios, 
impactos de forma equitativa para los países involucrados. Esta 
conferencia analizará el estatus actual de los principales 
acuerdos de apertura comercial en el mundo, las iniciativas que 
hoy se promueven y las amenazas que éstos presentan.

17:00-18:00 Panel de conclusiones y Clausura
En este espacio se expondrán las conclusiones que se derivan de 
cada uno de los temas tratados durante todo el Congreso y se 
establecerán compromisos con el propósito de que en la 
siguiente edición de este evento se discutan los avances.

Con ello, se pretende presentar una estrategia global que permita 
el mejoramiento de la industria del mango.

Programa General:
30 de noviembre y 01 de diciembre de 2017 / The Westin Resort & SPA / Puerto Vallarta, Jalisco.


