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El pasado 14 de Octubre, en la Ciudad de México, se llevó a cabo    

la Presentación de la Campaña de Promoción de los Aguacates      

de   Michoacán.  
 

Durante este evento, el Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y    

Alimentación les mencionó a los productores de aguacate el      

compromiso de su institución para todos los involucrados en la     

actividad y aseguró su disponibilidad para buscar nuevos mercados, 

principalmente en los países de Europa y Asia. 

Por su parte, el Lic. Alejandro Alvarez del Toro presidente de APEAM 

y el C. Javier Guillen Torres presidente de Pro Aguacate dieron a co-

nocer la estrategia nacional e internacional de promoción, las     

cuales tienen como objetivo posicionar en el mercado a la industria 

aguacatera de Michoacán, así como aumentar el consumo y mejorar 

su participación en los mercados de México, Estados Unidos,        

Canadá, Francia y Japón.  
 

A este evento acudieron representantes de diversas industrias y  

asociaciones relacionadas con la industria de los Aguacates de    

Michoacán como: 
 

El Ing. Francisco López Tostado Subsecretario de SAGARPA, el Lic. César Guerra Guerrero Director      

General de Política Comercial en representación del Secretario de Economía el Ing. Gerardo Ruíz Mate-

os, la Lic. Ana Graciela Aguilar Antuñano Directora en Jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización      

Agropecuaria de ASERCA, el C. Salvador Torres Mora Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

del Estado de Michoacán (C.E.S.V. de Michoacán), el Ing. Ignacio Tatto Amador Director General de   

Operaciones de ANTAD, el Lic. Alfredo Neme Martínez Presidente de CONACCA y el C.P. Sergio A. López 

Romero Director General de CANIRAC. 

 

 
 

  

 

Contamos también con la importante presencia de: 

 

 Mayoristas de Frutas y Verduras 

 Tiendas de Autoservicios 

 Medios Electrónicos y Prensa Escrita 

 

 

 

Durante la presentación se dio a conocer el Aguacadip, una novedosa forma 

de comer aguacate. El aguacadip será promovido en la industria de la comida 

rápida y comida mexicana como una nueva y deliciosa forma de acompañar 

las comidas con Aguacates de Michoacán. 

 

 

Los invitados a esta reunión pudieron disfrutar de una deliciosa cena, en la 

que los Aguacates de Michoacán formaron parte de cada platillo. 
 
 

 


