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Al inaugurar el Pabellón Mexi-

cano, José Calzada Roviro-

sa, titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA), destacó que 

esta feria es un medio propicio 

para la concertación, apertu-

ra y cierre de negocios de ma-

nera directa, donde se brindan 

oportunidades de vinculación 

entre las empresas mexicanas y 

los compradores internaciona-

les, principalmente japoneses.

Señaló que para México, este 

evento siempre ha represen-

tado una oportunidad para 

el sector agroalimentario na-

cional, exhibiendo una amplia 

variedad de productos que 

incluyen zumos y bebidas al-

cohólicas, carnes y derivados, 

frutas y hortalizas, alimentos 

preparados para el consumo 

y salsas.

Participan 70 productores 

mexicanos, que representan a 

las distintas regiones y la ofer-

ta exportable de nuestro país. 

Entre los productos que se ofre-

cen están el jarabe de agave 

orgánico, aguacate, fresa, li-

món, muffin de elote, mezcal ar-

tesanal, frijoles procesados en 

lata, tequila, mango fresco, así 

como semilla, aceite y harina 

de ajonjolí.

Además, se presentarán ante 

compradores asiáticos, pro-

ductos como aceite de agua-

cate, nopal deshidratado, 

frambuesa, arándano, semilla 

de chía, carne, de cerdo y bo-

vino, miel, salsas, cerveza, chile, 

tortillas de harina, café, cítricos 

y tomate, entre otros.

En esta edición de la Foodex 

Japan participarán tres mil 

197 expositores de más de 79 

países, distribuidos en tres mil 

711 stands y se estima la visi-

ta de alrededor de 76 mil 532 

clientes potenciales que están 

interesados en la comerciali-

zación de alimentos y bebidas, 

así como compradores prove-

nientes de más de 78 países. 

Este tipo de eventos han per-

mitido incrementar la presencia 

de los productos agroalimen-

tarios mexicanos en la región, 

particularmente en Japón, país 

que actualmente es el tercer 

destino comercial de mayor 

importancia para las exporta-

ciones agroalimentarias mexi-

canas y el principal en Asia.

José Calzada agregó que 

dentro de la estrategia de di-

versificación de exportaciones, 

la región Asia-Pacífico es la de 

mayor crecimiento económico 

en el mundo y Japón es nuestro 

principal socio en esta zona. 

Frutas, hortalizas, carnes, bebidas y alimentos 
preparados se exhiben en el Pabellón Mexicano 
de “Foodex Japan 2017”, la expo de alimentos y 
bebidas más importante de la región Asia- Pa-
cifico que se realiza en el Centro de Convencio-
nes y Exposiciones Makuhari Messe, de la ciudad 
de Tokyo, Japón, del 7 al 10 de marzo.
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ISSA / INTERCLEAN® LATINOAMÉRICA 
CULMINA LA 12ª EDICIÓN  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Culminó la doceava edición 
del evento líder para la in-
dustria de limpieza, higiene 
y mantenimiento ISSA / INTER-
CLEAN® Latinoamérica 2017 
en el Pepsi Center, WTC, de 
la Ciudad de México, or-
ganizado por la Asociación 
Internacional de Limpieza 
(International Sanitary Su-
pply Association ISSA, por 
sus siglas en inglés), en aso-
ciación con RAI Amsterdam y 
operado por E.J. Krause de 
México.

ISSA/INTERCLEAN® Latinoamé-

rica cerró de excelente mane-

ra con una gran convocatoria 

y sirvió como plataforma de 

networking, intercambio de co-

nocimiento, capacitación de 

calidad y oportunidades de 

negocio para Latinoamérica.

En un resultado preliminar, asis-

tieron más de 2,300 profesio-

nales de 23 países provenien-

tes de Alemania, Argentina, 

Australia, Bolivia, Brasil, Ca-

nadá, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Es-

paña, Estados Unidos, Francia, 

Guatemala, Honduras, Italia, 

México, Panamá, Perú, Repú-

blica Dominicana, Sudáfrica y 

Venezuela. 

“Estamos terminando nuestra 

participación en ISSA/INTER-

CLEAN® Latinoamérica  2017, 

en la ciudad de México. Nos 

fue muy bien, el nivel de visi-

tante estuvo muy bueno, recibi-

mos gente de Brasil, Venezuela, 

Chile, Guatemala, Nicaragua 

y Costa Rica. También recibi-

mos muchísimos distribuidores 

del país con los que tenemos 

negocio y fue la oportuni-

dad perfecta para vernos y 

presentarle productos nue-

vos. Muchas gracias ISSA, nos 

vemos en dos años”, afirmó el 

Gerente General de la empre-

sa mexicana Cepillos El Castor, 

Eduardo Casas.
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Para Neil Dávila, Director Ge-

neral de GES & TLC,  su primera 

experiencia fue un éxito: “Esta-

mos terminando la jornada de 

ISSA/INTERCLEAN® Latinoamé-

rica después de 3 días inten-

sos de trabajo pero con muy 

buenas visitas. Nos vino a ver 

gente de toda Latinoamérica: 

Brasil, Ecuador, Perú y Costa 

Rica, así como de todo el inte-

rior de la República Mexicana. 

Nos vamos con 250 contactos, 

todos con problemas y necesi-

dades que nuestros productos 

pueden resolver. Es la primera 

vez que participamos pero es-

tamos muy contentos porque 

se viene una oleada de tra-

bajo muy dura. Gracias a ISSA 

por organizar esta exposición 

y unir en un solo evento a gen-

te tan importante del medio. 

Esperamos participar en sep-

tiembre en la edición de Las 

Vegas y seguir repitiendo y 

mejorar nuestra presencia en 

este evento”. 

Por su parte, Daniel Cosío, Di-

rector General de la compañía 

Vijusa aseguro que “ésta es 

nuestra cuarta participación 

en ISSA y nos ha dado resulta-

dos muy interesantes, como en 

años anteriores. Viene gente 

interesada en hacer negocios 

o poner negocios en el ramo 

de la industria de la limpieza. 

Como todos los años tuvimos 

buenos resultados”.

En su último día, el programa 

cerró con los ciclos de confe-

rencias y certificaciones; con 

una reunión para la industria 

del retail a cargo de la Profe-

sional Retail Store Maintenan-

ce Association, además de un 

Taller de limpieza verde con 

programas pilotos que harán 

a la industria dar un paso más 

hacia la sustentabilidad. Ron 

Segura, Presidente de Segura 

Associates, ayudó a empre-

sas y distribuidores a cambiar 

a una visión más ecológica y 

comentó que “en Estados Uni-

dos, el 90% de las empresas de 

limpieza son verdes”.

La conferencia magistral Las 

estrategias digitales como 

vehículo para encontrar nue-

vos clientes a cargo de David 

Navarijo, Director General de 

PalmERA Marketing, afirmó que 

“el comercio en redes sociales 

está creciendo en un prome-

dio anual del 54%, y es el pro-

medio más acelerado que hay 

en la historia para la venta de 

productos”. Asimismo, aseguró 

que en aproximadamente 3 

años las decisiones de com-

pra estarán ligadas el 90% a 

las redes sociales y serán los 

Millennials los que estarán a 

cargo. Afirmó, también, que de 

las empresas de limpieza que 

existen en México, más del 80% 

son Pymes y menos del 15% 

cuentan con alguna platafor-

ma digital.

Acerca de ISSA

ISSA es la asociación líder en el mundo para la industria de la limpieza.  Representa una comunidad global de  

más de 6,100 miembros que incluye a distribuidores, fabricantes, contratistas de servicios de limpieza a insta-

laciones, proveedores de servicios “in-house”, compañías representantes de fabricantes y miembros asociados. 

Para más información consulte www.issaintercleanlatam.mx
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QUE PROVEEDOR CUMPLA OBLIGACIÓN FISCAL
CONTRIBUYENTES DEBERÁN REVISAR 

Como parte del combate a 

la evasión fiscal y el “outsour-

cing ilegal”, el jefe del Servicio 

de Administración Tributaria 

(SAT), Osvaldo Santín Quiroz, 

recordó que a partir de este 

2017 los mismos contribuyen-
tes serán responsables de 
asegurarse y verificar que 
sus proveedores de bienes 
y servicios que tienen tra-
bajadores cumplen con las 
obligaciones tributarias y 
de seguridad social que les 
marca la ley como patrones, 
“porque de lo contrario no 
será deducible el gasto que 
hagan por este concepto”.

El funcionario firmó dos con-

venios de colaboración con 

David Penchyna Grub, direc-

tor del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajado-

res (Infonavit) y tuvieron como 

testigo de honor a Mikel Arrio-

la Peñalosa, director gene-

ral del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). Las tres 

instituciones, IMSS, SAT e Info-

navit, son autoridades fiscales 

que cuentan con atribucio-

nes y funciones similares, como 

realizar visitas domiciliarias a 

los contribuyentes.

Con la colaboración entre di-

chas dependencias, así como 

del uso de la tecnología y 

herramientas de la plataforma 

digital del SAT como la firma 

electrónica y el buzón tribu-

tario, se busca reducir costos, 

agilizar y mejorar servicios y 

trámites y también intercam-

biar información sobre los 

contribuyentes.

Mikel Arriola señaló que di-

chas autoridades están tra-
bajando para “poner piso 
parejo” entre las empresas 
al tiempo que se refuerza la 
contribución para la segu-

ridad social. “Las bases del 
impuesto sobre la renta (ISR) 
y de las bases de seguridad 
social tienen que ser simé-
tricas.

Santín señaló que con los 

convenios se trata “de cerrar 

espacios a la evasión fiscal y 

prácticas indebidas que vul-

nera la hacienda pública y el 

patrimonio de los trabajado-

res” y comentó que a la fecha 

ya existen 8 millones de con-

tribuyentes que cuentan con 

firma electrónica.

“No tenemos ninguna duda 
que con este tipo de coordi-
nación vamos a poder cum-
plir de mejor manera nuestro 
mandato y así lo ilustran los 
resultados del IMSS y del In-
fonavit, en el pago de las 
contribuciones y la recau-
dación tributaria en Méxi-
co”, indicó el jefe del SAT.
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PRÓXIMO CURSO | CONTROL PRESUPUESTAL 
                            DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

OBJETIVO

TEMARIO

Gerentes de Restaurante, Chefs, Administradores y Propietarios.DIRIGIDO A

Martes 28 y Miércoles 29 
de Marzo

FECHA 9:00 a 13:00 hrs.

Oficinas AMR, Torcuato Tasso 
325 Int. 103, Col. PolancoLUGAR COSTO

PONENTE

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911INFORMES

HORARIO

- Cómo hacer un presupuesto.

- Cómo controlar el gasto de mi restaurante.

- Receta estándar con rendimientos.

- Control de unidades / Control de 80*20.

- Definición de gasto fijo y variable.

- Control de nómina e incidencias.

- Presupuesto de venta por unidades determinando la rentabilidad

- ¿Costo o rentabilidad?

$2,000 + IVA
Socios: $1,500 + IVA

Que los participantes puedan contar con las herramientas necesarias para 
crear un sistema de control administrativo dentro de su restaurante... Lo impor-
tante es la unidad no el costo, ¿Costo o rentabilidad?

Lic. Manuel Fernández Casanova.
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pescados
Y MARISCOS 

FAVORITOS DE LA CUARESMA
Al natural o guisados, los 
pescados y mariscos son de 
los alimentos más saludables 
que existen, fuente importan-
te de nutrición y sabor. Estos 
productos poseen un alto ni-
vel de proteínas que bene-
fician a nuestro organismo y 
deleitan nuestra mesa.

México se encuentra entre los 

principales 10 productores 

mundiales en productos pes-

queros y acuícolas de alto 

valor como el atún, camarón, 

langosta, mojarra, pulpo y sar-

dina. En pulpo, se ubica en 

tercer tugar internacional de 

producción, atún, sexto; sardi-

na, séptimo, y noveno en ca-

marón, langosta y mojarra. 

Otras especies que también 

son producidas y capturadas 

en el país son la almeja, abu-

lón, bagre, barrilete, calamar, 

caracol, carpa, charal, corvi-

na, erizo, langostino, lebran-

cha, lisa, ostión, pargo, robalo, 

sierra y trucha, entre otros. 

Se estima que en los días de 

Cuaresma y Semana Santa de 

este 2017, se comercializarán 

poco más de 320 mil tonela-

das de productos pesqueros y 

acuícolas con un valor apro-

ximado de 22 mil millones de 

pesos, por concepto de venta 

al público.

Las cinco principales entida-

des productoras son Sonora, 

con un volumen en 2016 de 

439 mil 652 toneladas; Sina-

loa, 313 mil 830 toneladas; 

Baja California Sur, 162 mil 681 

toneladas; Baja California, 138 

mil 475 toneladas, y Veracruz, 

94 mil 195 toneladas, desta-

can cifras de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA).

Consumir pescados y mariscos 

mexicanos es doblemente sa-

ludable, además de los benefi-

cios que aportan al organismo, 

cuentan con certificación que 

garantiza su calidad y seguri-

dad alimentaria.

GASTRONOMÍA

Fuente: Comunicación 
Social SAGARPA
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Aquí te dejamos 6 produc-
tos pesqueros que cuen-
tan con certificación:

1. Atún: En volumen de pro-

ducción ocupa el 2° lugar 

nacional y ostenta las certifi-
caciones HACCP, SQF y BRC, 
que garantizan el máximo nivel 

de protección al consumidor. El 

atún fresco contiene biotina y 

vitamina B3, que actúan como 

antiinflamatorios y reducen los 

síntomas dolorosos de la artri-

tis reumatoide. 

2. Camarón: El valor de 

producción doméstico de 

este crustáceo asciende a 

14,910,069 millones de pesos. 

Los principales estados pro-

ductores son Sinaloa, Sonora 

y Tamaulipas, con una aporta-

ción de 224 mil toneladas, de 

las cuales 43 mil corresponden 

a la acuacultura y el resto a la 

captura. El camarón mexicano 

cuenta con las certificaciones 

HACCP y BRC, y colabora con 

el desarrollo de medidas de 

seguridad.

3. Pulpo: México recibió 61 mi-

llones de dólares por ventas al 

exterior, principalmente a EEUU, 

Vietnam, Italia y España. Su 

certificación HACCP es aval 

de seguridad alimentaria a los 

consumidores del molusco.

4. Escama: La producción na-

cional supera las 312 mil to-

neladas anuales y el consumo 

per cápita oscila en poco más 

de 2.5 kg. Este producto ex-

hibe la certificación HACCP, 

garantía de inocuidad.

5. Langosta: Los estados lí-

deres en producción de esta 

pesquería son: Baja California 

Sur, Baja California y Guerrero 

El consumo anual asciende a 

2.5 kg per cápita. La garan-

tía de sostenibilidad del pro-

ducto es su certificación MSC, 

esto permite que las exporta-

ciones alcancen los 77.6 millo-

nes de dólares, indican datos 

de Comunicación Social de la 

SAGARPA.

6. Sardina: En México la pro-

ducción anual es más de 443 

mil toneladas, con un valor de  

366 mil pesos. Cuenta con la 

certificación MSC, que brinda 

calidad al consumidor.

Términos de certificación
- Hazard Analysis and Critical 

  Control Points (HACCP).

- Safe Quality Food (SQF).

- British Retail Consortium (BRC).

Las cuales están enfocadas a 

garantizar la calidad y segu-

ridad del producto, al identifi-

car puntos de control críticos 

que ayudan al desarrollo de 

medidas de seguridad para su 

proceso apropiado.

Sostenibilidad 
de los recursos
- Marine Stewardship Council 

  (MSC).

Este certificado garantiza que 

las pesquerías sean certifica-

das como sostenibles y las em-

presas comercialicen produc-

tos de calidad.

 I N I C I O
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PRÓXIMO CURSO | TÉCNICAS PARA DESARROLLAR
                            A TU PERSONAL

OBJETIVO

TEMARIO

Gerentes de Restaurante, Supervisiores de A&B y Propietarios.DIRIGIDO A

Miércoles 22 de MarzoFECHA 9:00 a 13:00 hrs.

Oficinas AMR, Torcuato Tasso 
325 Int. 103, Col. PolancoLUGAR COSTO

PONENTE

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911INFORMES

HORARIO

- Concepto de DESARROLLO PROFESIONAL.

- ¿Por qué la gente no se DESARROLLA?

- ¿Cómo identificar al personal que puede desarrollarse?

- El Plan de Carrera.

- La Evaluación del Personal.

- El seguimiento al Personal en Desarrollo.

- Planes de Aprendizaje.

$1,500 + IVA
Socios: $1,000 + IVA

El participante adquirirá herramientas para identificar el talento y establecer 
acciones para su desarrollo.

Lic. Antonio Piñón / Consultoría GO Business.



Texto: Olivo del Cielo

El aceite de oliva es uno 
de las grasas vegetales 
más antiguas y compo-

ne la fuente principal de 
lípidos de la dieta medi-
terránea, tan beneficiosa 

para la salud.

El aceite de oliva es un jugo 

aceitoso que se extra de las 

aceitunas, de las cuales hay 

muchas variedades que tie-

nen diferentes características 

dependiendo la utilizada: Ar-

bosana, Arbequina, Koroneiki, 

Empeltre, Picual, Hojiblanca, 

Cornicabra, Blanqueta, Picu-

da, Lechin, entre otras.

También existen diferentes ti-

pos de aceite de oliva, de-

pendiendo del modo de ex-

tracción o del proceso de 

elaboración. Siendo el aceite 

de oliva virgen extra el más 

puro, el cual se extrae me-

diante prensado en frío.

Este aceite es el más benefi-

cioso ya que contiene todas 

las características intactas 

del aceite de oliva.

Composición
El aceite de oliva nos aporta 

diferentes nutrientes que son 

benéficos para la salud:

Dependiendo del modo de 

extracción y del tipo de acei-

te serán más o menos ricos en 

los componentes benéficos 

para la salud.

Estos ácidos grasos son fun-

damentales para la salud, ya 

que el organismo no tiene la 

capacidad de síntesis, son 

ácidos grasos esenciales.

Beneficios Saludables al 
Ingerir Aceite de Oliva
Para que sea suficientemente 

bueno la dosis recomendada 

es de 40gramos por día, es 

decir, de dos a tres cuchara-

das soperas al día.

Regula los niveles de coleste-

rol en la sangre gracias a los 

ácidos grasos mono insatura-

dos, ayuda a reducir la hiper-

tensión gracias a los poni-fe-

noles y al ácido oléico.

BOLETÍN

BENEFICIOS PARA LA SALUD
ACEITE DE OLIVA

 +

SALUD



Mejora la Función 
Digestiva
En el aparato digestivo actúa 

como protector frente al ex-

ceso de ácidos del estómago.

Mejora el PH del organismo 

aumentándolo, de igual ma-

nera debido a la mejor ab-

sorción del calcio y del mag-

nesio.

Mejora la digestión de los nu-

trientes al estimular la secre-

ción de bilis por la vesícula 

biliar lo que ayuda a evitar 

digestiones lentas o pesadas 

de las grasas.

Estudios realizados por el Prof. 

Peter Schieberle, Director del 

German Research Center for 

Food Chemistry reflejan que el 

aceite de oliva aporta accio-

nes frente a la sensación de 

hambre.

Las personas en el grupo de 

estudio indicaron un efecto 

de saciedad más importante 

si habían ingerido aceite de 

oliva. Otros estudios también 

demostraban lo mismo.

Como puedes ver el aceite de 

oliva es un producto rico en 

mucho sentidos, no sólo en su 

sabor sino también en los be-

neficios que aporta a nues-

tro organismo, así que si aún 

no eres un consumidor asiduo 

de este maravilloso producto, 

anímate y comienza a utilizar-

lo en los platillos que consu-

mas a diario, en poco tiempo 

te darás cuenta lo bueno que 

es ya que comenzarás a sen-

tirte mucho mejor, claro, todo 

esto acompañado con una 

buena alimentación y una ru-

tina de ejercicio por lo menos 

cada tercer día.

Así que ya lo sabes, ano-

ta en tu lista del súper Olivo 

del Cielo, aceite de oliva ex-

tra-virgen que además tiene 

la característica de ser orgu-

llosamente mexicano y compe-

tir con los mejores aceites de 

oliva extranjeros por la gran 

calidad del producto.

Acerca de Olivo del Cielo:

Facebook- /olivodelcielo

Twitter- @olivodelcielo 

Tienda en línea: www.olivodelcielo.com.mx

Acerca de OlivoMx:

Linkedin- /olivo-mx 

Twitter- @mx_olivo
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CURADO 

Texto: Gisela Gudiño
@elbuencomermx

Café de especialidad 
y pastelería individual 

contemporánea.

Curado es una palabra que se 

utiliza comúnmente en el norte 

de México, para describir algo 

que esta padre, agradable o 

“chido”.

Curado se distingue por su 

buen café, ubicado en un 

espacio pequeño y a la vez 

confortable donde se puede 

vivir el diseño y a través de las 

visitas al local puedes disfrutar, 

aprender y descubrir nuevos 

sabores. Es un primer paso al 

extenso mundo del café, es en-

tregarse al olor de su prepa-

ración, a la temperatura de la 

taza al tomarla entre tus ma-

nos y a descifrar cada sabor 

en un sorbo.

En Café Curado tienen dife-

rentes métodos de extracción 

de café, por ejemplo: El V60, 

Chemex, Kalita y Melita, tam-

bien ofrecen croissants, galle-

tas, postres y por supuesto una 

amplia variedad de café. 

Esta nueva barra de café im-

pulsa que baristas de otras 

cafeterías colaboren y parti-

cipen en eventos que realizan 

para así mostrar las bebidas 

y postres de los baristas invi-

tados.

Ofrecen pláticas y talleres, en 

un espacio de trabajo de Ta-

ller 24 que está a un lado de 

esta barra de café.

Sugerimos el postre Olbe crea-

do por el chef Carlos Olivo, es 

un mousse de chocolate belga 

con mousse de queso glasea-

do con vino tinto, sobre bizco-

cho de cacao y mantequilla. 

Coronado con merengue ita-

liano flameado.

Y para beber sugerimos la 

“Rumorosa” creada por los 

baristas Juan Pablo y Joshua 

Amman que consta de choco-

late caliente con un shot de 

expresso recubierto de malva-

visco flameado.

Sinaloa 10, Roma Norte, 
Ciudad de México
@cafecurado

café
RESTAURANTES


