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Aún Cuando No Se Trate De Alimentos
La industria del Foodservice se de�ne por tendencias. A medida que el paladar de los consumidores evoluciona, restaurantes de 
todos tamaños deben adaptar sus menús para estar actualizados con lo que los clientes buscan. Este año ha demostrado que no 
hay excepciones y las redes sociales continúan siendo catalizadoras del cambio, con modas fugaces que van y vienen con las 
temporadas, aunque algunas continúan siendo populares sin importar cuanto cambien los paladares.

Una tendencia que no debería pasarse por alto son los Poke, un platillo Hawaiiano de pescado crudo. Este platillo ha cruzado 
desde su Isla, hasta tierra �rme incorporándose a la principal corriente del mercado de los Estados Unidos con 300 restaurantes 
Poke abriendo cada tres meses durante el T4 del 2016 y T2 del 2018, contribuyendo con un crecimiento anual del 61% de 
acuerdo con los números de Yelp. 

Sin embargo, esta tendencia también muestra que ningún platillo ofrece crecimiento in�nito. La popularidad de Poke surgió 
en la costa Oeste, con nuevos restaurantes abriendo en las ciudades principalmente. Ahora, su tasa de expansión en Honolulu y 
Los Angeles, -que fueron los bastiones fundadores del movimiento-, ha dejado de moverse, y el número de restaurantes en 
New York que se especializaban en este platillo disminuyeron en 2017.

Al mismo tiempo, 32% de los consumidores estarían dispuestos a pagar extra por platillos étnicos auténticos de acuerdo con 
Technomic. Cuarenta y cuatro por ciento pre�ere siempre productos totalmente étnicos, mientras que 23% dice que su 
preferencia cambia según el origen de la cocina. Mas del 35% gusta de explorar las variedades regionales de las principales 
comidas étnicas, para probar nuevos sabores y platillos. 

Los restaurantes pueden bene�ciarse al estar actualizados con las ultimas tendencias y los mejores platillos, atrayendo a los 
foodies. Mas del 50% de los estadounidenses se describen como uno de esos comedores aventurados según con el Consorzio 
del Prosciutto di Parma. 



Para asegurar que tengan todas las ventajas 
para atraer clientes, los restaurantes necesi-
tan ver mas allá de sus menús y �jarse en 
los deseos de los consumidores en general.

Cincuenta y seis por ciento de los que se describen como 
“foodies”, gusta de probar nuevos alimentos, 47% quieren 
aprender mas acerca del origen de los alimentos, 32% está 
consciente de cuales son los alimentos de temporada y 19% come 
saludablemente, reportó el New York Post. 

Una encuesta de Gallup indicó que las opciones de productos 
locales son buenas cuando están disponibles, ya que casi 75% de 
los estadounidenses trata de incluirlos en sus dietas. Otro 47% 
dice que trata de incluir alimentos orgánicos, pero 41% dice que 
no se �ja mucho en incluirlos o no. Otras tendencias incluyen a 
la mayoría de los estadounidenses tratando de incorporar 
vegetales, frutas o productos de aves y alimentos del mar a sus 
dietas, mientras que evitan consumir sodas y azúcar.   

Una tendencia para el futuro que los proveedores de foodservice 
deberían de observar, es el pollo, especí�camente el decreciente 
interés de los consumidores por la carne. Sanderson Farms 
reportó precios de mercado signi�cativamente mas bajos para su 
carne, los cuales considero ser el resultado de la falta de promo-
ción, combinada con los crecientes costos del alimento de los 
animales. Esta por ver si estas tendencias harán que los consumi-
dores busquen otras proteínas para sustituir la carne, particular-
mente con la encuesta Gallup que dió como resultado que la 
mayoría de los estadounidenses presume de haber tratado de 
comer mas pollo. 

Aún cuando las tendencias sigan siendo tomadas en
consideración, los restaurantes y sus proveedores deberían estar 
preparados para un periodo potencialmente difícil. El numero de 
restaurantes en los Estados Unidos fue de 660,755 en la primave-
ra del 2018, con una reducción del 1% comparado con las 
unidades de hace un año de acuerdo con �e NPD Group. El 
principal motivo de la reducción fue una caída del 2% en las 
unidades de los restaurantes independientes comparado con un 
numero estable de restaurantes de cadena. El total de restaurantes 
con servicio completo y restaurantes de comida rápida se redujo 
1% cada uno. 

“La reducción en unidades de restaurantes registrada en el censo 
de la primavera del 2018, son un re�ejo del lento trá�co que la 
industria ha experimentado en los últimos años”, dijo Annie 
Roberts, Vicepresidenta de Servicios de Investigación para 
Foodsevice de �e NPD Group (SupplyTrack, ReCount and 
Foodservice Future Views research services). “Se necesitan 
muchos recursos y capital para soportar los tiempos mas difíciles y 
experiencia y oferta que hagan que los clientes regresen”. 

Mientras que los restaurantes encuestados por la Asociación 
Nacional de Restaurantes (National Restaurant Association), 
presentaron mejoras en tiendas iguales y trá�co de clientes en 
junio, las expectativas a largo plazo continúan suavizadas, de 
acuerdo con el Restaurant Performance Index (Índice de 
Productivo de los Restaurantes) de esta organización.  
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Las visitas a los restaurantes casuales tuvieron un crecimiento del 
6% anual en los últimos 5 años, en gran parte como resultado 
de nuevas aperturas, de acuerdo con �e NPD Group. A pesar 
de que el crecimiento es solo en estos restaurantes, su crecimien-
to de tra�co disminuyo en los dos últimos trimestres. El trá�co 
de los restaurantes casuales creció solo 4% en los trimestres que 
concluyeron en diciembre 2017 y marzo 2018, comparado con 
7% de crecimiento de visitas en el T3 del 2017. 

Para asegurar que tengan todas las ventajas para atraer clientes, 
los restaurantes necesitan ver mas allá de sus menús y �jarse en 
los deseos de los consumidores en general. Por ejemplo, 45% de 
los consumidores dicen que consideran que los esfuerzos de 
conservación son un factor importante al escoger un restaurante 
para cenar, de acuerdo con el National Restaurant Association. 

Actualmente, el 27% de los operadores de restaurantes utilizan 
grifos ahorradores de agua con �ujo de aire en las llaves de los 
lavamanos, los cuales cuestan aproximadamente US$3.00 cada 
uno y pueden reducir el uso del agua caliente en un 60%. 
Basándose en un uso de 15 minutos al día, esto da como 
resultado el ahorro de 9,000 galones de agua caliente por lavabo, 
por año, que pueden hacer la diferencia con los consumidores 
conscientes de la conservación. 

Los restaurantes pueden mejorar substancialmente sus creden-
ciales de sostenibilidad, haciendo su parte al reducir desperdicio 
de comida, que se espera crezca para alcanzar 2,100 millones de 
toneladas con un valor de US$1.5 millones de millones hacia el 
2030, según el Boston Consulting Group. El reporte sugirió la 
inversión en sistemas de cadena de frio, adoptando tecnología 
digital para minimizar perdidas y desperdicio y ser promotores 
de cambios en las reglas y políticas de impuestos como formas 
de luchar contra el desperdicio. 

Los restaurantes también deberían estar listos para satisfacer a 
los futuros consumidores de la Generación Z, que ya cuentan 
con un poder de compra de hasta US$143 mil millones, según 
Forbes. Esta generación está buscando servicios a la carta y 
oferta de experiencias, y los operadores de foodservice están 
adaptándose para ofrecerles experiencias customizables y rápidas 
a precios razonables. Los ejemplos incluyen a McDonald’s, que 
ha agregado el servicio a la mesa en todo Estados Unidos y a 
Sonic, incorporando Tecnología con Puntos de Servicio 
Personalizados en todos sus puntos de venta desde el auto. 

“Ellos están comprando en línea, aprendiendo en línea -esa es 
solo una parte de lo que son”, dijo Jen Bentz, Vicepresidente de 
I&D, Innovación y Penetración en Tyson Foods. “Las 
experiencias son críticas para estos consumidores, y las marcas 
tienen que alinearse a su sistema de creencias y a lo que es 
importante para ellos.”  

Según Mintel, la Generación Z tiene el potencial para 
reprogramar sus expectativas de salud y bienestar, incrementar el 
alcance de la cocina internacional y elevar la creatividad en la 
cocina.

Una cuarta parte de los adolescentes en edades de los 15 a los 17 
años, dicen estar preocupados por su salud, con un 49% 
diciendo que tomar sodas no es saludable. Consumidores 
adultos de la Generación Z, están interesados en comer en 
restaurantes internacionales como hindús, del Medio Oriente o 
africanos, y están mucho mas dispuestos a encontrar la 
inspiración culinaria en redes sociales que las generaciones 
mayores. 
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Dublin, OH 
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Minneapolis, MN 
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Philadelphia, PA 
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La misión del Dr. Hope es la entrega de productos innovadores a precios competitivos, 
lo cual logran a través de la investigación cientí�ca de soluciones naturales para el 
bienestar y cuidado de la salud a precios económicos. Somos el puente entre la 
medicina alternativa y la ciencia establecida. 

Nuestra línea de suplementos dietéticos incluye: 
- Nattokinase, un producto que promueve la salud cardiovascular y es certi�cado 
   Kosher
- PQQ (Pirroloquinolina Quinona) que promueve la salud cognitiva y del corazón 
- Fucoidan, es un promotor natural del sistema inmunológico. 
- Luteína, que promueve la salud visual

¡Al igual que muchos otros productos de nuestra línea! 

Las materias primas que utilizamos son libres de OGM’s veri�cados, y provienen de los 
recursos naturales mas puros. Los productos de Dr. Hope, son hechos en los Estados 
Unidos en una planta con registro FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) y 
con Certi�cación NSF-cGMP. Estamos orgullosos de nuestro nivel de experiencia en un 
repertorio especializado de productos que les permitirá a nuestros clientes, desarrollar 
un régimen de salud personalizado. 

Desde 1972, Crazy Richard’s ha hecho crema de cacahuate con un solo ingrediente: 
cacahuates. Utilizamos cacahuates de la mas alta calidad, cultivados en los Estados 
Unidos, con un sabor delicioso, sin azúcar añadida, sal, grasa o rellenos. Ofrecemos 
desde los tradicionales frascos hasta pouches con una sola porción. Tenemos opciones 
de conveniencia para lunch boxes y para llevar en la bolsa. Nuestra crema de 
cacahuate, crema de nuez y polvo de cacahuate, son la elección perfecta para las 
familias que buscan verdadera crema de cacahuate sin rellenos.

Como una empresa familiar, Crazy Richard’s cree en la nutrición de las familias y de las 
siguientes generaciones. Es por eso por lo que a través de Healthy Kids, Happy Future 
Project (Proyecto Niños Saludables, Futuro Feliz), dona 10 por ciento de las utilidades a 
causas que promueven el bienestar de los niños. A través de estos esfuerzos, Crazy 
Richard’s esta ayudando a la lucha contra la hambruna infantil, al tiempo que ayuda a 
que futuras generaciones tengan vidas mas saludables y felices. crazyrichards.com

Hacer deliciosas paletas heladas es nuestra pasión, y nuestra cremosa paleta de 
smoothie tiene el sabor y textura prefectos. Hechos con ingredientes simples sin nada 
arti�cial, JonnyPops son verdaderamente deliciosas y son para compartir. Cada palito 
de nuestras paletas tiene impreso un mensaje positivo, porque creemos que compartir 
la bondad -a través de grandes y pequeñas acciones- nos ayuda a lograr nuestra 
misión de hacer de este mundo un mejor lugar, una paleta a la vez. JonnyPops fabrica 
postres congelados Premium utilizando ingredientes de alta calidad, crema de leche y 
azúcar de caña. En los Estados Unidos puedes encontrar JonnyPops en los supermer-
cados y tiendas de especialidad mas importantes de los canales natural y convencional 
– Costco, Walmart, Target, Sam’s Club, Jewel-Osco, Cub Foods, Lunds & Byerly’s, 
Kowalski’s, Coborn’s, HyVee, Fresh Tyme y muchas cooperativas. En honor de nuestro 
co-fundador Jonathan Jeffrey, el equipo de JonnyPops dona una parte de sus utilidades 
a organizaciones sin �nes de lucro que promueven la rehabilitación de adicciones. 
Recibe las ultimas noticias de JonnyPops incluyendo noticias de nuestros productos, 
nuevos sabores y tiendas visitando JonnyPops.com o siguiéndonos en redes sociales 
@JonnyPops

Somos Grovara. Un equipo dedicado a ofrecer los mejores productos Naturales, 
Orgánicos y de Especialidad hechos en los Estados Unidos para el mundo. Escogemos 
a los fabricantes USA que estan listos-para-exportar que ofrecen solamente alimentos y 
bebidas de la mas alta calidad para unirse a nuestro siempre creciente catálogo de 
marcas Saludables y de Bienestar.  

Uno de nuestros productos mas vendidos es Wholesome Organic DelishFish, ¡el dulce 
perfecto para los niños de todas las edades! Es en forma de pez y con un delicioso 
sabor dulce, pueden comerlo como un rico snack para un viaje, noches de cine o 
¡Como una sorpresa en el lunch de la escuela! ¡Es fácil volverse fan de Wholesome 
Organic DelishFish, y la mejor parte es que puedes disfrútalo pedazo por pedazo sin 
culpa!  Delish�sh está hecho con ingredientes orgánicos y limpios. Está endulzado 
naturalmente con Azúcar de Caña de Comercio Justo en lugar de jarabe maíz de alta 
fructuosa ¡y es libre de colorantes y sabores arti�ciales! Es incluso, un Proyecto 
Veri�cado Libre de OGM’s, Gluten Free, Kosher y Vegano, ¡excelente postre para dietas 
especiales! Encuéntranos en Instagram @Grovara     



CALENDARIO DE EVENTOS

OCTUBRE

3-5: Fi Food Ingredients Asia
Jakarta, Indonesia
Jakarta International Expo
figlobal.com/asia-indonesia 

21-25: SIAL Paris
Paris, France
Paris Nord Villepinte 
sialparis.com 

22-23: Grocery Innovations 
Canada
Toronto, Canada
Toronto Congress Centre 
groceryinnovations.cfig.ca 

24-26: FIGAP Expo Pecuaria 
Guadalajara Jalisco, Mexico
Expo Guadalajara
figap.com

30-11/1: yummex Middle East 
2018
Dubai, United Arab Emirates 
Dubai World Trade Centre 
yummex-me.com

30-11/1: SEAFEX 2018 
Dubai, United Arab Emirates 
Dubai World Trade Centre 
speciality.ae/seafex-seafood-
aquaculture 

31-11/2: Busan International 
Seafood Show
Busan, South Korea
BEXCO Exhibition Center 
bisfe.com 

NOVIEMBRE

6-8: Gulfood Manufacturing 
Dubai, United Arab Emirates 
Dubai World Trade Centre 
gulfoodmanufacturing.com 

6-8: China Fisheries & Seafood 
Expo
Qingdao City, Shandong Province, 
China
Qingdao International Expo Center
chinaseafoodexpo.com

8-10: Hong Kong International 
Wine & Spirits Fair
Wan Chai, Hong Kong
Hong Kong Convention and Exhibition 
Centre 
m.hktdc.com/fair/hkwinefair-en

8-11: Seoul International Café 
Show 2018 
Seoul, South Korea
Coex Seoul 
cafeshow.com 

13-15: Food & Hotel China
Shanghai, China
Shanghai New International Expo 
Centre – SNIEC
fhcchina.com 

21-23: ANUFOOD China
Beijing, China
China National Convention Center 
(CNCC)
anufoodchina.com 

21-24: SIAL Interfood
Jakarta, Indonesia
JIExpo – Kemayoran, Jakarta
sialinterfood.com 

DICIEMBRE

3-5: Food Ingredients Europe 
Paris, France
Villepinte Parc des Expositions, 
Paris-Nord
figlobal.com/fieurope
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Dave’s Sweet Tooth, LLC
Harrison Township, MI

 
 

 

 

Date Lady, Inc.

Para más información acerca de estos Productos Destacados u 
otros productos destacados escríbanos: info@foodexport.org 

 
 

Los eventos en esta lista son las Exposiciones Internacionales en las que
Food Export tendrá disponibles servicios/sta�

 

Los fabricantes de Dave’s Sweet Tooth, distribuyen una variedad de productos de 
toffee de almendra (chicloso de almendra), hechos con la receta de un bombero 
retirado de Detroit. Diferentes al tradicional English toffee, Dave’s toffee es mas 
suave y no se pega en tus dientes, haciéndolo mas atractivo para los paladares 
so�sticados y amateur. La línea incluye Chocolate de Leche, Chocolate Amargo, 
Crema de Cacahuate Crunch y Chocolate Amargo Cherry. 

En Dave’s Sweet Tooth, estamos orgullosos de ser un producto Hecho en 
Michigan con un enfoque hacia la utilización de ingredientes locales en la medida 
de lo posible. 

Fundado en una cocina de casa en el 2011, Dave’s ahora se vende principal-
mente en tiendas de alimentos como Whole Foods, Kroger, Meijer y otras tiendas 
independientes de productos de alta calidad en todo Estados Unidos. Reciente-
mente, hemos incursionado en otras tiendas que no son de alimentos, incluyendo 
Bed Bath & Beyond, TJ Maxx, Williams Sonoma y una variedad de tiendas de 
regalos de hoteles y aeropuertos, así como ventas online a consumidores en 
davessweettooth.com 

Date Lady es una empresa familiar fundada en 2012 y con base en Spring�eld 
Missouri, proveedores de dátiles jarabe de dátil y una variedad de productos 
gourmet hechos con jarabe de dátil. 

Nuestra humilde misión es la de presentar a los entusiastas de la cocina, las 
deliciosas posibilidades de esta nutritiva y antigua fruta y su jarabe que es 
parecido a la miel de abeja. 

Todos los productos Date Lady son Orgánicos certi�cados por USDA (Dep. 
Agricultura de Estados Unidos), Libres de OGM’s, Libres de Gluten, Kosher y 
Paleo. Hechos sin azúcar procesada, aditivos, conservadores o ingredientes 
extraños, los productos Date Lady también funcionan como un excelente sustituto 
de los jarabes con saborizantes arti�ciales y jarabes endulzados, salsas de 
chocolate y caramelo. Los productos Date Lady son de las opciones de 
endulzantes naturales mas densas en nutrientes. Mas allá de simplemente actuar 
como una alternativa al azúcar, estos ingredientes básicos de la despensa están 
haciendo el cambio en las recetas dulces y saladas. ILoveDateLady.com
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TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017

Alcohol Etílico Desnaturalizado & Otros Alcoholes $115.5 MDD

Trigo (Que no sea Durum) y Morcajo  $97.5 MDD

Maíz, (No para Siembra)  $69.2 MDD

Granos de Destilación (DGS) $65.3 MDD

Frijol de Soya para Aceite o Consumo Humano  $53.7 MDD

Lentejas Secas sin Vaina $42.1 MDD

Otros Frijoles, Secos, Sin Vaina $41.2 MDD
Aceites de Nabo Con Bajo Contenido de
Ácido Erúcico o Semillas de Colza

 $40.2 MDD

Malta, Sin Asar
 

$39.9 MDD

Sólidos de Aceite de Soya y Otros Residuos Sólidos
 

$29.8 MDD

Frijoles Kidney & Frijoles Blancos, Secos, Sin Vaina
 

$20.2 MDD
 

Langosta, Viva Fresca & Refrigerada $166.9 MDD

Vieiras, Congeladas  $79.7 MDD

Arándanos, Preparados y en Conserva $60.3 MDD

Helado de Crema y Hielo Comestible $48.9 MDD

Jugo de Arándanos $27.9 MDD 

Langosta, Incluyendo en su Concha, Congelada $25.9 MDD

Alimento para Perros y Gatos, empacado al detalle $25.8 MDD

Productos de Panificación y Botanas $21.7 MDD

Preparaciones Alimenticias Misceláneas $21 MDD

Vieiras, Vivas Frescas y Refrigeradas $18.6 MDD

Enfoque Estatal

Dakota del Norte 

Massachusetts

Tiendas de Conveniencia Aumentan su
Oferta de Frescos Mientras que los Productos
Listos-para-Llevar Impulsan las Ventas

 

El continuo énfasis en los alimentos frescos y saludables está impulsando las ventas en las tiendas 
de conveniencia en todo Estados Unidos de acuerdo con NACS. Mas de 3 de 4 (79%) de las 
cadenas de conveniencia dijo que las ventas en tiendas crecieron durante la primera mitad del 
2018 comparadas con el mismo periodo en 2017, mientras que el 56% dijo que sus ventas de 
combustible se incrementaron. En comparación, solo 7% de los retailers dijo que sus ventas en 
tiendas se redujeron y 19% dijeron que sus ventas de combustible disminuyeron. 

Una de las categorías para tiendas de conveniencia que está �oreciendo son las barras saludables, 
y 45% de los retailers encuestados agregaron productos o incrementaron signi�cativamente su 
selección de estas, durante los primeros seis meses de 2018. Las frutas frescas y los vegetales 
fueron mencionados por 41% de los respondientes, mientras que 37% incrementó la presencia 
de las ensaladas pre-empacadas y 35% aumentó la oferta de nueces y mezclas de nueces con 
frutas deshidratadas.

Sin dejar de pensar en los productos listos para llevar, se espera que los alimentos preparados 
atraigan clientes también. Los productos de foodservice contribuyeron con 22.5% de las ventas 
en tiendas y 33.9% de las utilidades brutas y los alimentos preparados cuentan por 69% de la 
categoría. 

Los consumidores también están interesados en productos mas saludables. Trabajar con 
proveedores locales puede ayudar a las tiendas de conveniencia a dar a su oferta de productos un 
toque saludable y socialmente responsable que hará eco en sus consumidores

“Los clientes están muy al tanto del movimiento local de la comida”, dijo Karen Kourkoulis, 
chef y gerente de Passport Café en una entrevista con Convenience Store News. “Cuando nos 
asociamos con un negocio local, la información de boca en boca viaja rápido y la calidad de los 
productos habla por si misma. 

Una mayor cantidad de marcas reconocidas conservan su espacio en anaqueles, como lo 
demostró el incremento en ventas del 8% en vegetales frescos de marca comercial, entre julio 
2018 y septiembre 2017 de acuerdo con Del Monte Produce. El estudio también encontró que 
los consumidores están comiendo mas fruta que hace cinco años, siendo los plátanos los mas 
populares.

Una de las claves para tener una oferta sólida de productos frescos es el limitar la vida de anaquel 
de los productos, según Dana Evaro, Vicepresidente de Marketing de Land Mark Products. El 
sugirió que las cadenas de tiendas de conveniencia deberían observar las culturas corporativas de 
los proveedores de productos listos para llevar, así como sus propias prácticas. 

La demanda de productos saludables también se extiende a las bebidas. Aproximadamente 54% 
de las tiendas de conveniencia expandieron su oferta de aguas con sabor/mejoradas, en la primera 
mitad del 2018, mientras que 52% incrementó su oferta de agua regular embotellada. Adicional-
mente, 46% de los retailers espera que las ventas de agua embotellada crezcan, mientras que 
42% espera que haya una reducción en las ventas de agua mineral gasi�cada embotellada. 

Con aproximadamente 7,800 granjas de producción en mas 
de 210 mil hectáreas o 10% del área total de estado, 
Massachusetts es el segundo productor de arándanos y 
moras azules salvajes, también �gurando dentro del top 10 
a nivel nacional en la producción de calabaza, jarabe de 
maple y zarzamoras. 

La agricultura es el segmento mas grande de la economía 
de este estado, con casi 90% de su super�cie utilizada por 
30 mil granjas y ranchos. El trigo duro de primavera, durum 
y cebada, son perenes, pero recientemente, Dakota del 
Norte se ha convertido en productor líder de girasol, arvejas, 
frijoles, lentejas y canola. 



MISION
El Boletín 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 
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noticias breves
Se espera que el mercado de los substitutos de carne 
aumente con una tasa de crecimiento anual compuesto 
del 6.1% para el 2026. Los fabricantes de Tofu incrementaron 
en 10% su producción en los últimos años y se espera que el 
mercado del Tempeh obtenga ganancias de US$5.8 millones hacia 
el 2026 debido al crecimiento de bebidas fermentadas veganas, 
de acuerdo con la �rma Persistence Market Research.

Consumidores están comprando mas partes de pollo 
magras. En contraste, las ventas de piernas, muslos, y pollo 
entero, se redujeron año tras año según Nielsen. El segmento 
Delicatesen de carnes frías ha tenido el crecimiento mas 
importante en productos de pollo, con un aumento en ventas de 
US$305 millones en los 12 meses que terminaron el 2 de junio. 
Los productos de pollo representaron el mayor crecimiento entre 
los productos totalmente cocidos de la sección deli con un 
aumento en ventas anuales de US$138 millones.

Se espera que el mercado de los empaques listos para 
retail, genere ganancias cercanas a US$81.8 millones 
hacia finales del 2024. Este mercado fue valuado en cerca de 
US$61,100 millones en 2017, de acuerdo con un reporte de Zion 
Market Research. El creciente interés en el empaque listo para 
retail en las tiendas de comestibles, se espera que impulse al 
mercado en los próximos años especí�camente en Norteamérica, 
en donde la demanda de consumo ha llevado al actual crecimiento 
en el número de supermercados e hipermercados. 

El crecimiento en ventas de los productos de consumo 
pre-empacados es anémico a pesar de que el 55% de 
los hogares dice que sus finanzas son buenas. Este índice 
reportó que mientras que los consumidores están gastando mas, 
también están siendo selectivos en que gastaran su dinero y están 
buscando gastar mas en productos de otros pasillos que no son de 
alimentos, de acuerdo con la encuesta hecha por la �rma IRI 
Consumer Connect. Sesenta y un por ciento de los consumidores 
compra productos al granel con precios mas bajos, mientras que el 
59% generalmente compra las opciones más baratas en el caso de 
los comestibles. 

Ochenta y cuatro por ciento de los adultos
estadounidenses nunca compra alimentos online. Otro 
89% nunca ordena paquetes con recetas e ingredientes para la 
preparación de platillos (meal preparation kits), según una encuesta 
hecha por Gallup. Los adultos con un hijo menor de 18 años están 
dos veces mas dispuestos a decir que piden alimentos online al 
menos una vez por mes, que los que no tienen hijos. Los pedidos 
online de comestibles son mas comunes entre los estadounidenses 
con mayor poder adquisitivo ya que el 12% de los que ganan US$75 
mil o mas al año, ordenan alimentos online vs. 7% de los que ganan 
menos. 

Las ventas de alimentos hechos a base de plantas 
crecieron 20% año-por-año alcanzando US$3,300 
millones. La categoría de leches a base de plantas aumento 9% 
en comparación con el 3% del año anterior, representando casi la 
mitad del total de las ganancias en dólares con US$1,600 millones, 
de acuerdo con Nielsen y la Asociación de Alimentos Hechos a Base 
de Plantas (Plant Based Food Association).  Los substitutos de carne 
hechos a base de plantas crecieron 24%, quesos 43% y yogurts 
55%. 

La demanda por productos hechos con granos en los 
Estados Unidos, se espera que alcancen US$116 mil 
millones en 2022. Este crecimiento será impulsado por el 
crecimiento de la población y las tendencias de los alimentos 
listos-para-llevar, de acuerdo con la �rma Freedonia Focus Reports. 
Se espera que los productos de pani�cación comerciales y para 
retail, sean el segmento mas grande del mercado. Además, el 
creciente interés en los granos alternativos y los métodos para hacer 
pan, in�uirán en las tendencias de la pani�cación y el impulso a las 
ventas. 

Amazon vendió 18% de los comestibles comprados en 
línea en los Estados Unidos en el 2017. Hasta el segundo 
trimestre del 2018, este grupo de productos continuó creciendo año 
con año, a una tasa del 40% según la �rma One Click Retail. En el 
segundo trimestre, el café tuvo un valor en ventas de US$135 
millones y fue responsable de 7 de 10 de los productos comestibles 
mas vendidos.

Ochenta y siete por ciento de los consumidores, dice 
que es importante que la carne que consumen sea de 
los Estados Unidos. En promedio, los consumidores cali�can su 
nivel de confusión en las carnicerías con 4.5 de una escala de 10, 
ya que 71% no sabe la diferencia entre carne de res de ganado 
alimentado con pastura y ganado terminado con pastura, de 
acuerdo con el resultado de una encuesta hecha por la �rma de 
subscripciones para compra de carne Karv. Los resultados 
demostraron que mas de la mitad de los consumidores no sabe 
cuanto gastaron en carne el año pasado. 

Cerca del 39% de los Millenials, sienten que no tienen 
mas opción que comer durante sus trayectos. Seguidos 
por el 31% de los Generación Z, 26% de los Generación X y 19% de 
los Baby Boomers, según el reporte de Technomics sobre las 
Tendencias Generacionales de los Consumidores (Generational 
Consumer Trend Report). 65% de los Millenials están mas 
dispuestos a buscar el menú de un restaurante en línea, seguidos 
por 61% de los Generación Z. 
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