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21 de enero de 2008

Crianza del Mar elige como nuevo
presidente a Alejandro Cantero
misPeces.com

Madrid 21/01/2008 - Los usuarios de la
marca piscícola “Crianza del Mar”
mantuvieron la pasada semana una
reunión de trabajo en la que se repasó la
campaña de promoción y los resultados de
la comercialización bajo el distintivo.
Además,
plantearon
la
estrategia
promocional para el presente año.
En la reunión estuvieron presentes los
usuarios de la marca, la agencia de
publicidad encargada del trabajo, y la
secretaria del FROM, Isabel Hernández
Encinas.
Ese mismo día, la Junta Rectora de
Crianza del Mar eligió como nuevo
presidente a Alejandro Cantero, que
ejercerá el cargo durante dos años; y como
vicepresidente a Fernando Sánchez.
Cantero sustituye en el cargo a Juan
Manuel Fernández Aldana, que renunció a
su cargo el pasado mes de diciembre.
Cabe destacar que Crianza del Mar es una
iniciativa impulsada por APROMAR, que
cuenta desde sus inicios con el apoyo del
FROM. En declaraciones a misPeces.com,
el gerente de APROMAR - Javier Ojeda manifestó el agradecimiento de la
asociación a este organismo del MAPA.

Ojeda considera que “tanto el
lanzamiento de la campaña, su
difusión mediática y los resultados
comerciales obtenidos han sido
aceptables, teniendo en cuenta que
se presentó en septiembre del año
pasado”. “Hay optimismo e ilusión ya
que es la única herramienta de los
productores para hacer frente a la
dura competencia de otros países”,
afirmó.
El gerente de APROMAR informó
que en 2008 se seguirá confiando
toda la promoción a la agencia Arpa
Asociados, y la auditoria a Bureau
Veritas. “Nos veremos beneficiados
de todo lo aprendido el año anterior,
lo que servirá para optimizar el
mensaje de la campaña. Además,
aprovecharemos la mejor situación
del mercado durante el primer
semestre”, destacó.
Hasta el momento todos los usuarios
de la marca mantienen su confianza
en la misma, presentándose nuevas
solicitudes para incorporarse.
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