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A medida que se acerca el 2018, las compañías de alimentos están buscando ofrecer productos innovadores. Al mismo tiempo la 
adquisición de Whole Foods por Amazon, ronda a los supermercados y el numero de demandas legales relacionadas con 
alimentos ha estado aumentando. 

Una de las tendencias mas importantes es la de los ingredientes alternativos, incluyendo carnes como la de bisonte, avestruz y la 
carne vegana hecha de proteína de plantas y algas. El incremento en el uso de carnes animales no convencionales está relaciona-
da con el creciente interés de los consumidores de probar sabores internacionales. En el reporte Technomics 2017 Flavor 
Consumer Trend, se encontró que 45% de los consumidores quieren sabores atrevidos, en comparación con el 41% que resultó 
en el 2015. Esta tendencia está apoyada principalmente por los Millenials y Generación X, mientras que los Baby Boomers se 
abstienen cada vez mas de probar nuevos sabores. 

Un ejemplo del aumento de los substitutos de carne es la empresa Impossible Foods, que vende su hamburguesa Impossible 
Burger cada vez a mas retailers y restaurantes. Fatburger está vendiendo Impossible Burger en cinco de sus restaurantes en los 
Angeles, CA. Mientras tanto, Bon Appetit Management Co. se prepara para distribuirlas a la Universidad de Chicago y a los 
corporativos de varias compañías en la Bahía de San Francisco. Además, Restaurant Associates servirá Impossible Burger a sus 
clientes en la Costa Este. 

El periódico San Francisco Business Journal reportó que como resultado de este crecimiento, Impossible Foods abrirá una 
planta en Oakland, CA. que dará un impulso del 250% a su capacidad de producción por lo que podrán fabricar 1 millón de 
libras de carne alternativa cada mes. 

Las algas marinas han estado ganando popularidad como una fuente sostenible de alimentos para el consumo humano y 
consumo animal. Una de las mas grandes y recientes expansiones en el área, es la de Evonik y Royal DSM quienes abrieron una 
planta de producción a nivel comercial en Blair, NE, para la producción de Ácidos Grasos Omega-3 con algas marinas para la 
nutrición animal. DSM Nutritional Products y Evonik Nutrition & Care, planean invertir aproximadamente 200 millones de 
dólares en la fábrica.
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Otra importante tendencia en ingredientes son los insectos, que 
están empezando a servirse en algunos lugares. Los grillos, en 
especial, han estado ganando popularidad como importante  
fuente de proteína, snacks bajos en grasa que pueden ser 
cultivados de manera sostenible utilizando cantidades mínimas 
de agua y terreno. 

Mientras que ninguno de los grandes procesadores ha 
comenzado a producir alimentos a base de insectos y ninguna 
cadena de restaurantes ha puesto platillos con insectos en sus 
menús, varios restaurantes independientes y salones de eventos 
han comenzado a experimentar con insectos y las empresas 
especializadas en éstos están comenzando a surgir en todo 
Estados Unidos. 

Experimentar con nuevos ingredientes puede llegar a ser 
costoso y los grandes fabricantes no están tan emocionados 
como sus competidores mas pequeños. Como resultado, 
muchos están comprando las marcas de otras compañías para 
hacer la prueba con productos de tendencia en lugar de 
comenzar con sus propias investigaciones y desarrollos desde 
cero. Esta tendencia se espera continúe en el 2018, con el 
apoyo de los grandes procesadores a través de sus compañías de 
inversiones como eighteen94 de Kellogg Co. y 201 Inc. de 
General Mills. 

Como ejemplos recientes de los grandes comprando a sus 
rivales pequeños, está la adquisición de Nestlé de la mayoría de 
las acciones de Blue Bottle Co�ee, un productor de café 
gourmet, la compra de Labriola Baking Co. por J&J Snack 
Foods Corp. que agrega al catálogo de productos de J&J los 
panes y pretzels artesanales de Labriola, y la adquisición de 
Smith�eld Foods por Kansas City Sausage LLC, que agrega la 
salchicha y productos estilo italiano al portafolio de Simth�eld. 

Los retailers están teniendo sus propias tendencias de cambios 
en 2018, principalmente en el área de tecnología y la 
“Amazonisación” de la industria. A medida que el gigante del 
e-commerce se involucra en el retail de los alimentos, se vuelve 
mas urgente que los minoristas mejoren sus capacidades de 
conveniencia y experiencia para salir adelante en este segmento 
que es altamente competitivo. 

Se espera que las compañías experimenten con tiendas que 
sirvan más como un aparador para hacer las compras en 
internet que tiendas tradicionales para hacer las compras 
físicamente, lo cual se hace posible con la rápida expansión de 
los servicios de recolección y entrega en esta industria. Las 
tiendas físicas son más para la experiencia que para selección y 
pueden ser complementadas con tecnología fresca como 
tiendas sin cajeros y máquinas expendedoras. 

La importancia de la selección es la razón por la que muchos 
restaurantes han estado abriendo los llamados “grocerants” o 
restaurantes con tiendas, donde venden productos para 
preparar alimentos, una tendencia que se ve que continuará

con fuerza en el 2018. Los supermercados por su parte, se espera 
que hagan alianza directamente con restaurantes, como la que 
hicieron la cadena de supermercados Hy-Vee y Wahlburgers. 
En este acuerdo Hy-Vee operará 26 restaurantes independientes 
de Whalburgers en siete estados del Centro de los Estados 
Unidos y además servirá hamburguesas de Whalburger dentro 
de sus formatos Hy-Vee Market Grille que tienen restaurantes 
de servicio completo adentro de las tiendas. 

La presión para la industria también vendrá en forma de 
demandas legales millonarias, pues se ha visto que varias de estas 
han estado afectando a las compañías de alimentos última-
mente. Entre las mas frecuentes está la de los empaques 
engañosos que se re�eren a la cantidad aparente de producto 
contenido en el empaque, que hace pensar a los consumidores 
que recibirán mas producto de lo que efectivamente contiene. 
Se han visto afectados principalmente los fabricantes de dulces, 
pero también los fabricantes de otros alimentos. Ferrara Candy 
Co., Just Born Inc., Mondelez International y Nestlé, todos 
están haciendo frente a a este tipo de demandas en dulces, 
mientras que la empresa Pret-A-Manger fue demandada porque 
el empaque que utilizó en el juicio fue engañoso. 

Este tipo de situaciones está en aumento debido a las nuevas 
regulaciones de la Agencia de Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA-Food and Drug 
Administration), con juicios esparciéndose desde fabricantes 
hasta retailers, reportó el Legal Newsline. La FDA, de�ne en la 
Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados 
Unidos el relleno de los empaques o como se dice en Inglés 
“slack �ll”, como “la diferencia entre la verdadera capacidad del 
empaque vs. el volumen real de producto contenido en ese 
empaque”. Y muchos demandantes acusan a las compañías de 
engañar a los consumidores al incluir en los empaques la 
cantidad máxima permitida de relleno. A pesar de la prevalencia 
de estos problemas legales, un Socio de de la Firma de 
Abogados Sutherland Asbill & Brennan LLP, cree que los 
demandados serán perdonados en la mayoría de los casos.  

Otras quejas por engaños incluyen a empresas como YumEarth 
Organics que fueron demandados por poner en su lista de 
ingredientes: “jugo de caña evaporado” en lugar de llamarlo 
“azúcar”, o la demanda contra  Tradewinds Beverage Co. por 
incluir en sus ingredientes colorantes arti�ciales pero declaran 
sus productos como “totalmente naturales”. Los problemas 
legales de este tipo se espera que continúen en 2018. Otras 
incluyen a Coca Cola, PepsiCo. y Dr. Pepper Snapple Group, 
alegando que el marketing de de sus sodas bajas en calorías, 
engañan a los consumidores haciéndolos pensar que las bebidas 
los ayudarán a perder o controlar el peso. Las quejas se centran 
en el uso del Aspartame, alegando que el uso de la palabra 
“dietético” o “dieta” en la mercadotecnia de las bebidas podría 
hacer que “un consumidor razonable”, piense que estas bebidas 
son bené�cas para cuidar la dieta. 
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Hella Company es una empresa de Nueva York que tiene una amplia línea 
Premium de bebidas sin alcohol para preparar cocteles que incluye: mixers, 
jarabes y mezcladores herbales o bitters. Hella Co. ofrece una variedad de 
productos hechos artesanalmente que marcan tendencia en las experiencias de 
bebidas y culinarias. Todos los productos son diseñados con el mayor detalle para 
ser Premium, fáciles de usar y atractivos para un amplia audiencia permitiendo 
que todos los apasionados mixólogos y los chefs en casa, puedan crear sin 
esfuerzo deliciosos cocteles.

Hechos artesanalmente, las líneas de Hella Co. ofrecen una alternativa Premium a 
los productos comerciales. Fundada en Brooklyn y ahora incursionando en la 
Ciudad de Nueva York, la pasión por la calidad de  Hella Co. ha estado presente 
desde el principio y así es como evolucionaron desde un proyecto de �n de 
semana a una empresa formal buscando ofrecer lo mejor. 

A pesar de que han crecido no han perdido su cualidad artesanal. Es una calidad 
que debe existir en cada bar y en las alacenas de todas las cocinas. Ya sea para 
un coctel clásico o una nueva receta, Hella Co. está allí para hacer la vida mas 
deliciosa. Mas información en: info@hellabitters.com 

Fundada con la pasión por desarrollar maneras naturales de proteger y mejorar la 
salud animal, Universal Probiotics comenzó como un negocio familiar y ha crecido 
hasta ser una solución comprobada para los animales de todas las especies. Los 
clientes dicen que sus animales nunca se habían visto mejor o comportado mejor 
por lo que continúan invirtiendo en Universal Probiotics porque han comprobado 
el bene�cio del ahorro en el cuidado de los animales. 

Universal Probiotics no tiene rival en su habilidad para mejorar el sistema 
digestivo de cada especie animal debido a que, -diferente de otros competi-
dores-, cultivan sus propias bacterias bené�cas juntas durante el proceso de 
producción, asegurando que los probióticos funcionen juntos para dar resultados 
al máximo. Para mayor información escriba a: mark@universalprobiotics.com  

Cada bolsa contiene sabores naturales llenos de ricura y cargados con Omega 3, 
ingredientes Premium totalmente naturales, cero grasas-trans, sin mencionar el 
bajo contenido de sodio. Cada lote de nueces es probado con los mas altos 
estándares de sabor y “crunch”. 

¿Puedes probar uno sin acabarte la bolsa?, si la respuesta es SI, entonces 
admiramos tu autocontrol. Notorious Nut Confections son una alternativa 
saludable a las botanas tradicionales y son perfectos como snack o para incluir 
en ensaladas, helado, yogurt o avena. 

Fabricados por Devon’s Chocolates, LLC. (Devon’s Chocolates y A.L. Schutzman 
Company son empresas hermanas) notoriousnuts.com 

Hay Un Nuevo Color en el pasillo de Salsas Para Pasta: ¡Amarillo! Hecha solo 
con tomates amarillos, la Salsa para Pasta Sunshine, es naturalmente baja en 
sodio comparada con las salsas rojas. ¡También es mas versátil! La Salsa 
Sunshine se lleva muy bien con mariscos, carnes, carne de aves y ensaladas. 
Totalmente Natural, Libre de OMG’s, Libre de Gluten, y sin azúcar añadida, la 
Salsa para Pasta Sunshine es una alternativa natural a la salsa roja. ¡Amarillo es el 
nuevo Rojo! 

Hacer una salsa para pasta solo con tomates amarillos no fue tan simple. Es algo 
que jamás se había hecho. “Todo comenzó cuando mi esposo sufría de acidez por 
indigestión al comer salsa roja para pasta. Siendo Italiana y acostumbrados a 
comer salsa para pasta varias veces a la semana, no estábamos dispuestos a 
dejar de hacerlo. Entonces, descubrimos las maravillosas cualidades naturales de 
los tomates amarillos y logramos una deliciosa salsa para pasta con una acidez 
menor. Esto no solamente hace feliz a mi esposo, ¡sino también a mas de un tercio 
de la población!” Dice Carla Noss, dueña de Sunshine Tomato Company.  

La Salsa para Pasta Sunshine está disponible en cuatro variedades: Original, 
Espinacas con Queso, CC’s Hot Harlot y Bean & Truf�e. Conozca nuestras redes 
sociales: sunshinepastasauce.com, Facebook The Sunshine Tomato Company y 
Twitter #allyellowtomato



CALENDARIO DE EVENTOS

2018
FEBRERO

14-16: SMTS (Supermarket Trade 
Show) 2018
Tokyo, Japan
Makuhari Messe (Japan)
smts.jp/en

18-22: Gulfood Show
Dubai, United Arab Emirates
Dubai World Trade Centre
gulfood.com

24-25: CHFA (Canadian Health 
Food Association) West 2018
Vancouver, Canada
Vancouver Convention Centre
chfa.ca/en/chfa-west

MARZO

6-9: FOODEX Japan
Toyko, Japan
Makuhari Messe, Japan
jma.or.jp/foodex/en

 
6-8: Expo ANTAD & Alimentaria 
Mexico 2018
Guadalajara, Mexico
Expo Guadalajara 
alimentaria-mexico.com/en/home

ABRIL

24-27: FHA (Food & Hotel Asia) 
2018
Singapore
Singapore Expo & Suntec Singapore
foodnhotelasia.com
 
24-26: Seafood Expo Global
Brussels, Belgium
Brussels Expo
seafoodexpo.com/global
 
30-May 04: Seoul Food & Hotel
Kintex, Seoul, South Korea
Korean International Exhibition 
Center
http://www.seoulfoodnhotel.
co.kr/2009_IFIES_allworld/index.asp

MAYO

2-4: SIAL Canada
Montreal, Canada
Palais Des Congres
imexmanagement.com/show/212/
sial-canada-2018/#
 
16-18: SIAL China
Shanghai, China
Shanghai New International Expo 
Centre – SNIEC
sialchina.com

JUNIO

5-8: Alimentec
Corferias, Bogotá, Colombia
feriaalimentec.com

25-28: IFT (Institute of Food 
Technologists)
Las Vegas, Nevada – USA
Sands Expo
iftevent.org

SEPTIEMBRE

4-6: Seafood Expo Asia
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention & Exhibition 
Centre
seafoodexpo.com/asia
 
17-19: SEAFEX 2018
Dubai, United Arab Emirates
Dubai World Trade Centre
speciality.ae/seafex-seafood-
aquaculture
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Shullsburg Creamery 
Shullsburg, WI

The Gracious Gourmet 
Bridgewater, CT

 

 

Los siguientes eventos son Shows donde Food Export
tendrá servicios disponibles

 

Simple. Versátil. Delicioso. Los Sólidos de queso Cheddar de Shullsburg 
Creamery, son producidos en lotes pequeños con leche libre de hormonas y 
antibióticos proveniente de granjas locales. Los Curds o Sólidos, son quesos 
Cheddar jóvenes con un sabor suave y limpio. Pueden ser blancos o amarillos en 
apariencia y en diferentes formas naturales. Algunas veces se sazonan con ajo, 
eneldo o jalapeños. 

Los Solidos de Cheddar pueden disfrutarse de diferentes maneras: derretidos 
para platillos calientes como Miso Ramen o Chili Beans. Son el ingrediente 
principal en los Poutines (papas cocinadas) y también pueden usarse para para 
una ensalada caprese. Es mas, pueden ser disfrutados como un simple snack 
con fruta fresca y hasta capeados y fritos para acompañarlos con una cerveza. 

Shullsburg Creamery tiene mas de 80 años de historia y estamos certi�cados 
SQF Nivel 3. Utilizando los mejores ingredientes, deliciosas recetas tradicionales 
y supervisando muy de cerca nuestros productos, Shullsburg hace unos de los 
quesos con mejor sabor en el mundo. shullsburgcreamery.com

Con base en Brdgewater, CT, The Gracious Gourmet ha creado una línea de 
productos totalmente naturales ganadores de premios que incluye: untables, 
tapenades, chutneys y pestos libres de alérgenos. Nuestros productos pueden 
transformar platillos ordinarios en versiones excepcionales acompañando quesos, 
carnes, pescados y hasta helados, huevos y pasta. 

Hacemos todo artesanalmente usando solamente los mas �nos ingredientes y 
nunca usamos conservadores. Pensando en las condiciones de salud, también 
minimizamos el uso de sal y azúcar y muchos de nuestros productos son 
veganos y naturalmente libres de gluten. La ocasión puede ser una �esta para 
una docena de invitados o una tranquila noche en casa, The Gracious Gourmet 
esta para ayudar. Nuestra misión es simple: queremos que cada uno de sus 
alimentos sea una ocasión especial. thegraciousgourmet.com 

Para mayor información acerca de estos Productos Destacados u 
otros productos destacados escríbanos: info@foodexport.org 
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TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016

Trigo y Morcajo $849.8 MDD

Carne de Res Deshuesada Fresca $661.5 MDD

Maíz, No Para Semilla  $305 MDD

Frijol de Soya para Consumo y Aceite  $242 MDD

Alimento para Perros y Gatos $189.6 MDD

Carne de Res Deshuesada Congelada $170.6 MDD

Sorgo Grano  $148.1 MDD

Cortes de Res con Hueso Congelados $79.4 MDD

Carne de Cerdo Congelada $67 MDD

Vísceras de Res Frescas o Refrigeradas $65.1 MDD

Sebo de Bovino, Borrego o Cabra  $63.3 MDD

Plátanos Frescos o Deshidratados $137.1 MDD

Cortes de Pollo & Menudencias, Congelados  $54.7 MDD

Piña, Fresca o Deshidratas  $20.1 MDD

Preparaciones Varias de Alimentos $13.3 MDD

Uvas Frescas  $8.9 MDD

Jugo de Naranja congelado $5 MDD

Concentrados Proteína y Substancias Texturizadas $3.9 MDD

Plátanos Hortaliza Frescos o Secos    $3.8 MDD

Mucílagos y Espesantes Derivados de Plantas   $3.4 MDD

Carne de Pollo Preparada/En Conserva $3.3 MDD

Cortes de Pollo & Menudencias Frescos $3.1 MDD

Cacao en Polvo  $2.6 MDD

Enfoque Estatal

Kansas

Delaware

Consumidores Piden Productos Limpios,  
Los Aguacates Continúan Siendo Favoritos

Cada vez mas los consumidores buscan alimentos frescos con etiquetas simples, haciendo del 
“comer limpio” una de las tendencias mas importantes de la industria. 

Los requerimientos de los consumidores están afectando a toda la industria de los alimentos 
desde el tipo de productos nuevos en el mercado y puestos en las áreas que tienen crecimiento 
mas rápido en las tiendas. Las compañías están reduciendo el uso de ingredientes arti�ciales y 
en general el uso de ingredientes. La demanda por productos limpios se re�eja en la etiqueta 
también, con consumidores queriendo etiquetas completamente transparentes y entendibles, 
sin ingredientes que no pueden reconocer. 

Los productos frescos están 
re�ejando esta tendencia, 
incluyendo los de las tiendas de 
conveniencia. Wawa & Sheetz 
son la cadena de tiendas de 
conveniencia líder en alimentos 
frescos y también se ubican en 
el top 5 de las tiendas de 
conveniencia de los Estados 
Unidos en cuanto al valor total 
de la marca según Nielsen. 

Los aguacates, que combinan salud, frescura y 
sabores étnicos en un solo producto, se bene�cian 
con la tendencia hacia los alimentos frescos. 
Mientras que los precios altos en el 2017 pusieron 
un leve freno a la popularidad de los aguacates, la 
cosecha 2018 al parecer será mas grande y podrían 
resurgir ya que la producción se incrementa un año 
si y otro no. 

El St. Louis Post-Dispatch reportó que la creciente demanda y las bajas cosechas de aguacate 
en California y México, hicieron que los precios se incrementaran en el 2017. En mayo una 
caja de 11 kilos de Aguacates Hass del estado de Michoacán, -el productor mas grande de 
México-, costaba $27.89 dólares, el doble del año previo. Al mismo tiempo, el consumo per 
cápita de los Estadounidenses en 2015 fue 3.1 Kg (6.9 lbs) vs. 1.58 Kg (3.5 lbs) en 2006. 

Otro gran ganador con la tendencia del comer sano, es el helado “bueno para ti” de Halo Top 
que se convirtió en el vendedor estrella de pintas (473 ml) de helado de crema en el 2016, 
cuando sus ventas se dispararon cerca del 2,500% alcanzando $66 millones de dólares anuales 
con mas de 13.5 millones de pintas vendidas, según reportó el Food & Wine. Halo Top no 
está descansando en sus laureles y lanzó un helado libre de lácteos y amigable con los veganos 
en siete sabores, y seguramente empresas como Ben & Jerry’s y Haagen Dasz no van a 
quedarse sin hacer nada al respecto.  

Los productores agrícolas de este estado trabajan casi 2,500 
granjas utilizando 40% de la super�cie para sembrar y 
producir. Delaware es uno de los estados mas productivos y 
e�cientes en el País. 

Las 59,600 granjas en el “Estado de los Girasoles”, instaladas 
en 19 millones de hectáreas u 87% de la super�cie del estado 
producen: ganado, trigo, maíz, sorgo y frijol de soya. También 
producen trigo rojo duro de invierno (el mejor para la harina de 
alta proteína para pan) y trigo rojo suave de invierno (útil para 
hacer panes planos, galletas, pasteles, hojaldre) y trigo blanco 
duro (para panes de levadura, panes de corteza, tortillas y 
pastas).
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noticias breves 
Productos con sabor a especias de temporada (canela y 
especias) crecen a paso mas lento. El número de productos 
con sabor canela y especias que se ofrecen online creció 49% 
anual en 2017, pero las ventas solo crecieron 21% de acuerdo a 
1010data. La �rma cree que aunque esta mezcla de sabores 
continúe siendo la favorita en la temporada de otoño, MarketWatch 
cree que los sabores Maple se están volviendo mas populares entre 
los consumidores.  

Cincuenta por Ciento de los Hogares Estadounidenses 
consumen proteína en cada alimento. Nielsen dice que a 
treinta por ciento de estos hogares no les importa de donde 
proviene la proteína, puede ser de pescado, carne o plantas. Cerca 
de 35% de los hogares sigue una dieta especí�ca enfocada en las 
proteínas como la dieta Paleo o la dieta baja en carbohidratos. 

la clave para la supervivencia de los supermercados convencionales 
a largo plazo de acuerdo a este reporte. 

Se espera rápido crecimiento para: café de especialidad, 
agua embotellada y bebidas energéticas. Technomic reportó 
que las ventas de bebidas calientes y frías alcanzaron ventas por 
181 billones de dólares anuales en el 2016 con un total de 113 
billones de porciones. Las sodas y el café continúan siendo los mas 
vendidos en general. 

Mas de la mitad de los adultos y adolescentes de los 
Estados Unidos están tratando de reducir el consumo de 
azúcar en sus dietas. NPD Group reportó que cuando los 
consumidores tienen que decidir que alimentos dulces deben 
eliminar de sus dietas tienden a separarlos en categorías, por 
ejemplo, los mas saludables vs. los de indulgencia. Los consumi-
dores se inclinan mas por quitar las bebidas de cola que los jugos 
porque sienten que los jugos son mas nutritivos y que su azúcar es 
natural. 

En crecimiento la venta de productos orgánicos. Las ventas 
en dólares de los productos orgánicos codi�cados como UPC, 
crecieron 9.8% al �nal del año comercial que terminó el 2 de 
septiembre, mientras que la venta de unidades creció 11.4% según 
Nielsen. Los clubes de precio aportaron 27% de todas las ventas de 
orgánicos, mas que cualquier otro formato, seguidos por las tiendas 
de productos frescos y naturales con 26%, tiendas convencionales 
de alimentos 21%, supermercados y mayoristas con 18% y tiendas 
de descuento con 7%.  

Se reduce la satisfacción por 
los alimentos pre-empacados. 
El reporte del Índice de Satisfacción 
del Consumidor Estadounidense 
2017 para Productos No duraderos, 
arrojó que la satisfacción de los 
consumidores por los productos 
pre-empacados cayó 2.4% con
una cali�cación del 81 en una 
escala de 100 puntos. La caída se 
debe a que ha crecido la demanda 
de los consumidores por mejor 
calidad, productos frescos, 
naturales y orgánicos. La mayoría 
de las compañías de alimentos
perdieron terreno en la encuesta, excepto por Hershey Co., Quaker Oats 
Co. y Conagra Brands.  

Mas platillos sin carne. Los Estadounidenses piden cada vez 
mas platillos sin carne de acuerdo al análisis Grubhub de Opciones 
Veganas y Vegetarianas. En el estudio, Grubhub encontró que las 
opciones veganas tuvieron un crecimiento de popularidad del 19% 
en el 2017, los sustitutos de carne fueron pedidos 5% mas veces 
en los lunes que en los demás días de la semana y las órdenes de 
jaca (jackfruit) se incrementaron 33% en los lunes del 2016. 

Consumidores prefieren comprar alimentos a las tiendas 
locales que por internet. Casi 60% de los compradores 
frecuentes en e-commerce no compran alimentos por este medio o 
lo hacen solo algunas veces al año según una encuesta de 
Reuters/lpsos. Los compradores frecuentes son aquellos que hacen 
compras por internet al menos cada semana. Además, 60% de 
todos los consumidores encuestados dijo que sus tiendas locales 
eran superiores en precio, selección, calidad y conveniencia, 
mientras que solo 3% consideró que los vendedores online fueron 
mejores en todas las categorías.  

Compradores por internet continúan siendo leales. Solo 
17% de los compradores compran alimentos por internet, pero casi 
todos han hecho una compra en tienda física en un lapso de 90 
días, de acuerdo a los ratings y reporte de la empresa de software 
PowerReviews. Casi una cuarta parte de los consumidores en 
ciudades con mas de 500 mil habitantes hicieron compras por 
internet, comparado con 10% de los consumidores en ciudades con 
menos de 50 mil habitantes. Los productos con vida de anaquel 
estable fueron los mas comprados por internet.

Formatos alternativos están en crecimiento. Barclays  
estimó que las ventas de alimentos para consumir en casa de las 
tiendas con formatos nuevos y por internet crecerán desde 30.4% a 
44.9% en los siguientes cinco años. Las fusiones y adquisiciones 
de empresas para ser mas e�cientes y lograr mejores precios serán 

MISION
El Boletin U.S. Foodlink y el boletín por correo electrónico son hechos para usted por 
Food Export Association of the Midwest USA y Food Export USA – Northeast, dos 
grupos regionales estatales comerciales de los Estados Unidos que promueven las 
exportaciones de productos agrícolas y alimentos de los Estados Unidos.  Food Export 
Midwest y Food Export Northeast administran muchos servicios utilizando fondos 
del Programa de Acceso a Mercados (Market Access Program) del Servicio Agrícola 
del Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). U.S. 
Foodlink fue creado para dar a nuestros lectores información  con�able en un formato 
fácil de leer. 

Food Export Midwest y Food Export Northeast administran muchos servicios 
utilizando fondos del Programa de Acceso a Mercados (Market Access Program) del 
Servicio Agrícola del Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternos para 
conocer la información del programa, deberán contactarnos. Food Export Midwest y 
Northeast no toleran el fraude y estamos en constante vigilancia para la prevención 
de fraudes en cualquiera de nuestros programas. Food Export no discrimina y nos 
reservamos el derecho de aceptar o negar a las empresas la participación en 
nuestros programas. Si desea revisar las políticas de participación y nuestro código 
de ética visite: www.foodexport.org/termsandconditions
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