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“1ª MUESTRA CULINARIA – TOP DISHES OUT OF MEXICO’S
TOP PRODUCE”
El 04 de noviembre de 2016, el Consulado General de México y la Fresh Produce
Association of the Americas (FPAA), llevaron a cabo de manera exitosa la “1ª Muestra
Culinaria – Top dishes out of Mexico’s top produce”, en el marco de la 48th Nogales
Produce Convention and Golf Tournament de la FPAA. Dicho evento se realizó en las
instalaciones de Tubac Golf Resort and Spa, ubicado en la comunidad de Tubac,
Arizona.
El objetivo principal del evento fue destacar la importancia de Nogales, Arizona, como
el principal puerto de entrada de los productos frescos mexicanos, los cuales se
distribuyen a lo largo y ancho de EUA.
“Este evento es una gran complemento a la convención anual de FPAA, la cual es una
reunión que tradicionalmente marca el inicio de lo que esperamos sea una gran
temporada para productos frescos provenientes de México", dijo Lance Jungmeyer,
presidente de FPAA. “Estamos muy contentos de trabajar con el Consulado General de
México, ya que ambas instituciones entendemos la importancia de la colaboración y las
buenas relaciones para la economía de nuestra área y la cultura que compartimos y
abrazamos", agregó Jungmeyer.
Alrededor de 200 personas, entre las que se encontraban autoridades electas y
asistentes a la convención, se dieron cita para degustar bocadillos elaborados por
chefs y escuelas de arte culinario de la región, entre las que destacaron las creaciones
mexicanas. Los bocadillos ofrecidos durante el evento incluían entre sus ingredientes
los productos frescos de temporada que cruzan diariamente por esta ciudad fronteriza.
La “1ª Muestra Culinaria - Top dishes out of Mexico’s top produce” contó con la
entusiasta participación de las escuelas de arte culinario de Nogales High School, Rio
Rico High School, Universidad Durango Santander, Universidad CEUNO; de los
restaurantes locales “La Roca”, Soto’s Outpost y Casino del Sol, así como de la
agencia Southwest Foodservice Excellence, la Fundación Ganfer IAP, el Festival del
Chef Sonora y de los chefs sonorenses Eloy Aluri y Arturo Puigferrat. Este último
representante del restaurante “Bermejo”, ubicado en Hermosillo, Sonora, el cual ha sido

catalogado por Culinaria Mexicana a través de la “Guía México Gastronómico 2016”,
como uno de los mejores 120 restaurantes en nuestro país.
La muestra culinaria estuvo amenizada por el grupo “Marimba Sahuaro” del Instituto
Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) de Nogales, Sonora,
quien interpretó piezas populares, tales como: “Sonora querida”, “Solamente una vez”,
“Sabor a mí”, “La Bamba”, “Cielito lindo”, “La Llorona”, entre otras.
Si requiere mayor información sobre este evento, por favor contáctenos en:
Teléfono: (520) 287-2521
https://consulmex2.sre.gob.mx/nogales
Consulmex Nogales
@ConsulMexNog


