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Contesta nuestra encuesta de satisfacción.



La Seafood Expo North America 2018, es una de las exposiciones más importantes a
nivel mundial en cuanto a pesca y acuacultura se re ere se realiza en el Centro de
Convenciones de Boston, Massachusetts. USA, la edición 2018, reunió durante tres días
a representantes de más de 50 países relacionados con la industria pesquera mundial.

El Dr. Pablo Roberto Arenas Fuentes, Director General del Instituto Nacional de Pesca y
Acuacultura (INAPESCA), participó activamente en diferentes foros y conferencias,
también tuvo la oportunidad de asistir a diversas reuniones con directivos de
organizaciones sociales, empresariales, de investigación y sobre todo con los
productores nacionales, dignos representantes del mercado mexicano.

En el pabellón de México, tuvo la oportunidad de dialogar abierta y cercanamente con
los representantes de Mission Oysters, Tuny, Selem, Sergio Guevara, además de los
productores del Golfo y del Pací co que se encontraban presentes; la representación
de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Baja California (SEPESCA),
quien fue la encargada de promocionar los productos pesqueros de esa región
comentó su interés de realizar una visita a la República Popular de China con la
nalidad de abrir puertas a los productores mexicanos en ese mercado.

Aprovechando la presencia de reconocidos ponentes en materia de pesca y
acuacultura a nivel internacional reunidos en el evento, Pablo Arenas asistió y participó
en algunas conferencias y pudo intercambiar puntos de vista con Chris Oliver, John
Hendershet y Michel Rubino todos ellos miembros de National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA), del mismo modo con Robert Orr (Cuna del mar),

Omar Al (Pací co Aquaculture) y Neil Simms (Kampachi Farms) con relación a la
situación que guarda y el potencial de producción con que cuenta la acuacultura en el
continente americano.

En materia del camarón silvestre mexicano, Arenas Fuentes sostuvo una reunión con
representantes de Monterey Bay Aquarium e Industria mexicana: Jesús Loya, Fernando
Medrano y Miguel Rousse (Mexican Shrimp Paradise) y Kimberl Diammato, Josh Madeira
y Santi Roberts, en la que se alcanzaron acuerdos para reevaluar el estatus de la
pesquería en el Pací co antes del inicio de la próxima temporada. Teniendo en mente
los acuerdos previos, dialogó con Lance Leonard, Presidente de Ocean Garden para
avanzar en (Fishery Improvement Projects) en conjunto con Shrimp Paradise y Meridien
para el camarón silvestre mexicano. A estos resultados se suma el apoyo técnico que se
brindará a los proyectos de fomento en Bahía de Magdalena y Bahía de Los Ángeles a
través de Pací co Aquaculture.

El Dr. Arenas realizó visita especial junto con el titular de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) Mario Gilberto Aguilar Sánchez, al pabellón de Xunta
de Galicia, ahí tuvieron la oportunidad de intercambiar información y experiencias
sobre uso de bitácoras electrónicas y sistematización, temas en los que Galicia ha
logrado avances importantes.

(http://www.gob.mx/inapesca/galerias/seafood-2018)
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