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El pasado 10 de Marzo se llevó a cabo en el salón “Los Arcos” de la Expo Guadalaja-

ra la presentación de ABC de Frutas y Verduras, un programa integral de capacita-

ción, al que asistieron líderes del comercio mayorista y minorista. 

 

 

El presidium estuvo conformado por Javier 

Guillen presidente de Pro Aguacate, Alfredo 

Neme presidente de CONACCA, Rafael Barrios 

presidente de UCMA, Mauro Jiménez presi-

dente del Consejo Agropecuario de Jalisco, Ar-

turo Gonzalez presidente de ANTAD, y Jeff Co-

rrea director internacional de Peras USA. 

  

Al evento asistieron medios de comunicación , 

entre ellos, reporteros de los periódicos el Fi-

nanciero, el Informador, 8 Columnas, El Mural, 

entre otros. Así como también reporteros de las televisoras Tv Azteca y Televisa. 

También asistieron representantes de comercializadoras minoristas y mayoristas 

como Calimax, Al súper, Dubacano, Frutimport, COPPESA, OXXO, entre otros. 

 

Este programa representa un medio de capacitación autodi-

dacta y de auto evaluación en línea para todo el personal 

que este involucrado en el manejo de frutas y verduras ya 

que se aprenden temas de gran importancia, como las ca-

racterísticas generales de las frutas y verduras, clasifica-

ción, manejo, recomendaciones de almacenamiento y de ex-

hibición. El manual ofrece una mayor información técnica y 

específica de 8 productos, uno de ellos son los aguacates de 

Michoacán. 

 

Gracias al gran esfuerzo de la industria aguacatera se ha logrado concentrar en es-

te manual la información necesaria para el mejor manejo del aguacate en el proce-

so de comercialización. 

 

Este manual es de gran apoyo para todo el personal que esté involucrado en el ma-

nejo del aguacate, ya sea en centros mayoristas o de distribución, en mercados tra-

dicionales o tiendas de autoservicio. De esta manera se evita el aumento de la can-

tidad de mermas en una empresa y se valora el trabajo de los productores y empa-

cadores de aguacates.  

 

 

El 9 de Marzo se llevó a cabo la recepción oficial de bienvenida Expo ANTAD, a la 

cual asistieron autoridades municipales, SAGARPA, directivos y representantes de 

tiendas de autoservicio, representantes de organismos relacionados con la indus-

tria, compradores de tiendas de autoservicio, representantes de restaurantes y 

hoteles, y prensa especializada.  

En el evento se presentaron las 6 joyas de México que promueve México Calidad 

Suprema, y una de ellas es el aguacate de Michoacán, por lo que en esta noche se 

disfrutó de dos platillos que tenían como ingrediente principal el aguacate, Pastel 

de Sushi con Aguacate y Mousse de Aguacate. Y claro no pudo faltar el Aguacadip.  

 


