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La Demanda de los Consumidores por Ingredientes
Responsables y Saludables se Mantiene Fuerte
Los consumidores han estado persiguiendo productos hechos a base de ingredientes saludables ya por algún tiempo, sin embargo,
este 2018 marca el año en el que realmente quieren ver bondades en cada aspecto de sus alimentos. Los clientes siguen buscando lo
último en súper-alimentos, pero también están al pendiente de la responsabilidad social, poniendo atención en la oferta de
productos que son tan buenos para el ambiente como lo son para sus cuerpos.
La salud está aún al frente y en el 2017 40% de los consumidores de los Estados Unidos y del Reino Unido incrementaron el
consumo de “alimentos saludables”, según una encuesta hecha por Innova Consumer Insights. Al mismo tiempo, 70% quieren
conocer y entender la lista de ingredientes en los productos que compran, mientras que 20% de los consumidores de los Estados
Unidos dicen que están más influenciados por las declaraciones de ingredientes “verdaderos”. Las declaraciones éticas en los
empaques también atraen la atención de manera importante.
Al cruce de estas tendencias duales, está la tendencia de la leche de avena, disponible en 1000 cafeterías en todo Estados Unidos y
que también está empezando a aparecer en los supermercados como reportó Bloomberg (abril13). Este subtítuto es tan popular que
su productor más grande Oatly Inc. está trabajando con sus socios fabricantes para incrementar la disponibilidad en un 50% para el
verano de 2018. Además de su sabor y beneficios a la salud, la leche de avena ha ganado popularidad como una alternativa ecológica
más sólida que la leche de almendras, de acuerdo con el reporte de Fast Company (abril 13).
El contínuo crecimiento de las bebidas a base de plantas demuestra la apertura de los consumidores Estadounidenses hacia las
versiones “buenos para ti” de productos que ya existían en el mercado, que ahora también pueden hacer declaraciones ecológicas. En
el 2018 se espera que la venta de leche tradicional en el canal de retail se reduzcan 1.2%, mientras que la venta de productos
alternativos a los lácteos se espera que crezcan 3% de acuerdo a Euromonitor International.
(continúa en pág. 2)
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Responsables y Saludables se Mantiene Fuerte

Continúa de pág. 1

Un creciente número de Estadounidenses están escogiendo
un estilo de vida completamente vegano: 6% de los consumidores declararon haber sido veganos en 2017, 1% más que en
el 2014, de acuerdo al reporte Top Trends in Prepared Foods
de Global Data en el 2017. Estos datos se alinean con el
aumento de productos con declaraciones “mejor-para-ti”,
que han incrementado su penetración en el mercado del 42%
en 2012 al 49% en 2017. Los fabricantes deberían mantener
su atención en la creciente población de veganos y vegetarianos ya que representan un mercado portencialmente
lucrativo para las empresas que pueden cumplir con estas
necesidades específicas.

con sus expectativas de acciones medibles a favor del bien
social y ambiental.
Sin embargo, los grandes fabricantes de alimentos han estado
en la tendencia por años, muchos de ellos poniendo su
esfuerzo en la sostenibilidad y la justicia social en sus reportes
anuales. General Mills se comprometió a surtir sus 10
ingedientes mas importantes, -que representan el 40% de
todas sus compras de ingredientes básicos-, de fuentes 100%
sostenibles para el 2017. Estos ingredientes incluyen:

Food Business News (abril 24), reportó que a pesar del
énfasis en la salud, todavía hay lugar para los alimentos
indulgentes. Los mismos consumidores que quieren
ingredientes más saludables, aún quieren alimentos que sepan
bien, aunque preferirían minimizar los sacrificios a la salud
en la medida de lo posible.
“El reto es crear algo saludable que
al mismo tiempo sea indulgente”,
dijo Andy Muller, Vicepresidente
Ejecutivo de la empresa Corbion
durante la convención anual de
American Bakers Association. “Es
un área en la que estamos trabajando duro para hacer que suceda”.
Muller enlistó las mezclas de
enzimas para la reducción de
azúcares, soluciones libres de grasas
trans y etiquetas de orgánicos y con ingredientes limpios
como posibilidades que los panaderos deberían considerar
cuando traten de juntar a la salud con la indulgencia.
También sugirió que los fabricantes y vendedores de
alimentos harían bien al mantenerse informados de lo último
en desarrollos científicos, haciendo incapié en que la alta
demanda por alimentos ricos en proteína, tiene sus raíces en
los estudios que encontraron que la proteína satisface el
apetito y ofrece más nutrición por caloría que otras opciones.
Aún los productos más indulgentes como el chocolate, se
están beneficiando de la tendencia hacia los ingredientes
naturales. Mientras que la proteína no ha hecho mucho ruido
en la categoría, su prevalencia en otras categorías de snacks
significa que podría convertirse en algo mucho más grande
en el futuro, reportó Food Ingredients 1st (abril 25).
También se espera que la categoría repunte en la tendencia
de los alimentos a base de plantas como las nueces, que ya
son un ingrediente común en las barras de chocolate.
En términos de reponsabilidad ambiental, Innova predijo
que los consumidores tomarán decisiones conscientes como
una de las tendencias de alimentos para el 2018. La firma de
investigación encontró que las declaraciones de ética en el
desarrollo de nuevos productos de alimentos y bebidas han
aumentado de manera importante en los años recientes, con
un crecimiento anual
combinado del 44% entre
2011 y 2016.
La tendencia está siendo
liderada por los consumidores mas jóvenes y como
ejemplo, casi 50% de los Gen
Z y Millenials, aprecian a los
retailers que hacen algo bueno
por el mundo. Esto ha hecho que
apoyen a las startups que coinciden
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cocoa, vainilla, avena, trigo de los Estados
Unidos, remolacha de azúcar de los Estados Unidos, maíz de
Estados Unidos (seco molido), lácteos de los Estados Unidos
(leche cruda fluída), empaque de fibra, caña de azúcar y
aceite de palma. Este fabricante ha logrado cumplir con el
76% hasta el 5 de abril.
Un compromiso similar fue hecho por Kellogg Co. cubriendo cocoa, azúcar de caña, vainilla, palma, maíz, trigo, arroz,
papas, remolacha y fruta. La empresa también ha hecho
compromisos acerca de problemas sociales ofreciendo apoyo
a las comunidades que cultivan sus ingredientes básicos,
implementando programas de trabajo y ayudando a los
agricultores a reducir su impacto sobre el cambio climático.
El creciente interés en la sostenibilidad también se está dando
más a fondo en la cadena de suministro, con Cargill
acercándose al 100% de trazabilidad en el aceite de palma al
nivel de la molienda con el objetivo de completar la
transición hacia el 2020. El esfuerzo es parte de los planes
generales de sostenibilidad de la empresa, que también
incluyen a la cocoa y el aceite de coco.
Sin embargo, el producir un reporte de vez en cuando, no es
suficiente para llamar la atención y lealtad de los consumidores. Los fabricantes que quieren tomar ventaja de sus
prácticas sostenibles en cuanto a ingredientes, necesitan
asegurarse de que los clientes efectivamente se enteren de lo
que están haciendo al respecto, ya que el 92% no se percata
de los logos de sostenibilidad en los empaques de acuerdo a
un estudio hecho por QuadPackaging.
Eso no significa que los consumidores no estén interesados
en ingredientes sostenibles, -más de la mitad dicen que un
método simple de calificación de la sostenibilidad impactaría
su compra-, mientras que más del 40% dijo que la
sostenibilidad influye en sus decisiones de compra. Más que
confiar solamente en el empaque, los fabricantes necesitan
hacer campañas de mercadotecnia que permitan que los
consumidores sepan que las empresas de las que compran,
comparten sus mismos valores.
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Productos Destacados

The GFB: Gluten Free Bar
Grand Rapids, MI

Zollipops
Walled Lake, MI
Adorados por los niños y aprobados por mamá, los dulces Zollipops & Zaffi Taffy,
Clean Theet de Alina Morse, son amigables con los dientes, son libres de azúcar y
son los número 1 en ventas en los Estados Unidos de acuerdo IRI y AC Nielsen. Los
dulces Zolli se venden en Walmart, Kroger y Amazon. Zollipops son excelentes para
las familias y consumidores que buscan un dulce saludable y delicioso, son libres de
azúcar, nueces, gluten, libres de organismos modificados genéticamente, libres de
lácteos, veganos, Kosher y hechos en los Estados Unidos con sabores y colores
naturales. Zollipops contribuye con el 10% de sus utilidades y Un Millón de Zollipops
para que las escuelas promuevan la educación de la salud oral con niños y familias.
Zollipops tiene más de 100 millones de impresiones en los medios y han sido
destacados en la televisión de los Estados Unidos en shows de CNN, NYSE, GMA
Shark Tank, Steve Harvey, Harry Connick, NPR, Forbes, Scholastic y muchos otros
medios confiables. Zollipops fué el único caramelo en el evento de Pascua en la
Casa Blanca durante dos años consecutivos, invitados por la Primera Dama Michelle
Obama. zollipops.com

Hechos artesanalmente libres de gluten, sin soya, libres de lácteos y con ingredientes veganos, nuestros bits cubiertos están disponibles en diferentes sabores: Dark
Chocolate Coconut (chocolate amargo con coco), Dark Chocolate Peanut Butter
(chocolate amargo con crema de cacahuate), Coconut Cashew (coco con nuez de la
India), Chocolate Cherry Almond (chocolate, cereza, almendra), Dark Chocolate
Hazelnut (choclate amargo avellana), PB & J (mantequilla de cacahuate y mermelada). Creemos que comer bien juega un papel importante en ayudarte a sentirte bien:
comer más saludable, sentirte más feliz. Si estás escogiendo nuestros alimentos
porque te permiten endulzar tu paladar mientras eres amable con tu cuerpo,
entonces hemos cumplido con nuestra misión. theglutenfreebar.com

Life Plus Style Gourmet

Sustainable Indulgence LLC

Valley Stream, NY

Bridgeport, CT
Fundados en 2013 en Bridgeport CT, Sustainable Indulgence es una línea de
deliciosas galletas nutritivas que contienen poderosos súper alimentos como la
Chia, Linaza, Maca, Semilla de Cáñamo, Proteína, Goji Berry y Lúcuma. Nuestros
sabores incluyen Almond Chia (almendra - chia), Pecan Maple Bliss (nuez pecana
con maple), Chocolate Chipster (chispas de chocolate), Walnut Chocolate Chip y
Oatmeal Raisin (nuez de castilla con chocolate, avena y pasas). Cada lote es hecho
a mano, libre de gluten, vegano, Kosher certificado, libre de OMG y hecho en los
Estados Unidos. Este verano estamos lanzando nuestro más nuevo sabor: Cinna
Maca, el clásico “Snickerdoodle” con Linaza molida y polvo de Maca. Empezamos
con distribución regional y estamos expandiéndonos a nivel nacional e internacional.
sustainableindulgence.com
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Establecida en el 2010 por los hermanos Marshall y Elliot Rader, GFB es una
empresa con certificación B Corporation, que ha sido el líder en la industria de
productos libres de gluten, creando barras, bits y cereales de avena para el
desayuno. Enfocados en la creación de productos de buen sabor, “buenos-para-ti” y
libres de gluten, GFB busca hacer que el mundo sea un mejor lugar al comprometerse a producir alimentos saludables de manera honesta. Nuestros ingredientes
son orgánicos dentro de lo posible y usamos solamente ingredientes enteros. Y
aunque estamos convencidos de la simplicidad cuando se trata de nuestros
productos, valoramos las complejidades asociadas con ser una empresa de
integridad. Al ser una empresa con Certificación B Corporation, somos verificados
por un tercero que asegura que estemos cumpliendo con los rigurosos estándares
sociales, ambientales y de veracidad y transparencia.

Life Plus Style Gourmet es una empresa conocida por su deliciosa línea de
palomitas artesanales Coney Island Kettle Corn y Caramel Corn. Cada lote está
hecho a mano en ollas de cobre como se hacían antes, una reminiscencia de los
paseos veraniegos en el malecón de Coney Island en Nueva York.
Hechas con maíz entero cultivado en los Estados Unidos 100% libre de OMG, para
crear seis excepcionales sabores que encantarán a tu paladar: Sweet & Sea Salty
(dulce y sal de mar), Butter Me Up (mantequilla), Caramel Corn (caramelo),
Cinnamon Bun (rollo de canela), Jalapeno Poppers (jalapeño), Smokin’ Bar-B-Q
(BBQ). Totalmente naturales y libres de gluten, certificadas Kosher y hechas en
instalaciones libres de nueces. ¡Son naturalmente nutritivas! Hechas en los Estados
Unidos y disfrutadas en todo el mundo. coneyislandclassics.com
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Hilger Agri/Natural Popcorn

Lakefront Brewery / Organika
Organic White Ale

™

Bellwood, NE

Milwaukee, WI
La cervecería Lakefront Brewery en Milwaukee, Wisconsin fué la primera en recibir
la Certificación Orgánica. Organika™ Organic White Ale, es hecha con Malta de
Dos Filas, hojuelas de trigo, hojuelas de avena, cáscara de naranja y lúpulo
Cascade. Es muy parecida a la clásica Witbier Belga, sin embargo, la hemos hecho
más bebible y de sabor ligero.
Lakefront Brewery actualmente fabrica dos cervezas orgánicas: Organika and Fuel
Café,™ una stout café. Lakefront toma muy en serio las iniciativas orgánicas, ser
verde y la sostenibilidad. Desde la utilización de energía solar para el funcionamiento de nuestra bodega y reutilización de los remanentes de los granos que usamos,
hasta el esfuerzo de limpieza del río, reciclado y preparación de composta,
Lakefront ha sido un innovador.
En cuanto a los sabores, nunca te imaginarías que Organika o Fuel Café son
orgánicas. Ambas mantienen cada onza de total satisfacción.
lakefrontbrewery.com

CALENDARIO DE EVENTOS
JUNIO
5-8: Alimentec
Corferias, Bogotá, Colombia
feriaalimentec.com
11-14: EXPHORE – Expo Hoteles
y Restaurantes
Belen, Costa Rica
Eventos Pedregal, Heredia. Costa Rica
exphore.com
12-15: Fispal Food Service
São Paulo, Brazil
Expo Center Norte
fispalfoodservice.com.br
12-15: SIAL Asean
Manila, Philippines
MX Convention Center, Metro Manila
sialasean.com
20-22: VIV Europe 2018
Utrecht, Netherlands
Jaarbeurs Exhibition Centre, the
Netherlands
viveurope.nl
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Habiendo nacido en una granja y estado involucrado en el cultivo del maíz desde
pequeño, Daniel Hilger dueño y CEO de Hilger Agri/Natural Popcorn siempre ha
tratado de ser innovador. Investigando durante 30 años sobre alternativas a los
quimicos, ha encontrado que las plantas como la gente, necesitan una dieta
balanceada de nutrientes para obtener la resistencia natural a los insectos y
enfermedades. Utilizando un sistema que incluye probióticos para incrementar la
disponibilidad de nutrientes en la tierra y aplicando varios nutrientes para alcanzar
un balance apropiado, hace que las plantas estén más sanas y produzcan alimentos
de mejor calidad y sabor. Hilger también ha descubierto que los cultivos intermedios
y las prácticas de cultivo han ayudado a reducir la maleza y han mejorado la tierra.
Daniel siembra junto con su esposa y su hijo Marcus quien algún día estará a cargo
de la granja y del negocio de popcorn. Su granja tiene silos de almacenaje para
recibir las nuevas cosechas, una bodega y una planta procesadora para limpiar,
empacar, almacenar y enviar sus productos. hilgeragrinatural.com

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/staff

27-30: Food Taipei
Taipei, Taiwan
Taiwan World Trade Center
fispalfoodservice.com.br

29-31: Natural & Organic
Products Asia (NOPA)
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention & Exhibition
Centre
naturalproducts.com.hk

JULIO
2-3: Imbibe Live 2018
London, United Kingdom
Olympia London
live.imbibe.com

SEPTIEMBRE

AGOSTO

2-4: Specialty and Fine Food Fair
London, United Kingdom
Olympia London
specialityandfinefoodfairs.co.uk

15-20: HKTDC Food Expo
Hong Kong
Hong Kong Convention and Exhibition
Centre
m.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en

4-6: Seafood Expo Asia
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention & Exhibition
Centre
seafoodexpo.com/asia

28-31: Abastur
Ciudad de México, México
Citibanamex Center
abastur.com/en

5-7: Asia Fruit Logistica
Lantau, Hong Kong
Asia-World Expo
asiafruitlogistica.com

www.foodexport.org

11-12: Vitafoods Asia
Sands, Singapore
Sands Expo & Convention Centre
at Marina Bay
vitafoodsasia.com
15-16: CHFA East
Toronto, Ontario
Metro Toronto Convention Centre
chfa.ca/en/tradeshows/chfa-east
17-19: VIV China 2018
Nanjing, China
Nanjing International Expo Centre (NIEC)
vivchina.nl
20-21: lunch! UK’s Trade Show
for Food-To-Go
London, United Kingdom
ExCeL London
lunchshow.co.uk
24-27: Espacio Food & Service 2018
Santiago, Chile
Santiago Convention Center
espaciofoodservice.cl
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Marcas Propias Sólidas a
Una Década de la Recesión

Enfoque Estatal

La confianza de los consumidores continúa siendo fuerte y las ventas de los productos de
marca propia de alta rotación triplicaron el porcentaje de los equivalentes de marca
comercial en el 2017, con un crecimiento en ventas en dólares del 3.2% llegando a más de
US$125 mil millones de acuerdo a un reporte de Nielsen. Este es un cambio en la
trayectoria que había a finales del 2016 cuando las ventas de productos de marca propia
tuvieron una ligera reducción.
Sin embargo, esta tendencia no sucede porque las marcas nacionales estén dejando de ser
populares sino porque las opciones premium en ambas categorías estan teniendo el mayor
crecimiento. Las marcas propias hace mucho tiempo dejaron atrás la reputación de ser
inferiores y las opciones que promueven su alta calidad son las que están viendo el mayor
crecimiento.
Aunque las marcas propias de descuento representan más del 60% de las utilidades, las
ganancias de los productos del segmento más económico perdieron 2.3% llegando al 30%
en el 2017, mientras que los productos del siguiente segmento en precios creció solamente

Rhode Island
Este estado tiene más de 1,240 unidades de producción
agrícola en más de 28,328 hectáreas siendo sus cultivos
principales, importantes productos básicos de invernadero,
productos de vivero, lácteos, maíz dulce y manzanas. Otras
industrias en el estado incluyen la de las papas, leche y
acuacultura.

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017
Chipirones y Calamar, Congelado/Seco

$10.3 MDD

Concentrados de Proteína y Substancias

$9 MDD

Calamar Congelado

$7.9 MDD

Alcohol Etílico Desnaturalizado Grado
Volumétrico 80% o mayor

$7.1 MDD

Vieiras, Congeladas, Secas, Saladas en Salmuera $6.5 MDD

Las marcas propias hace
mucho tiempo dejaron atrás
la reputación de ser
inferiores y las opciones que
promueven su alta calidad
son las que están viendo el
mayor crecimiento.
1.6% alcanzando el 34%. En comparación, las utilidades en dólares de las marcas propias
premium crecieron 10.6% llegando al 7% de las ventas de marcas comerciales en general.
Esta tendencia fue reflejada por los productos de marca comercial, en donde las opciones
de menor precio tuvieron pérdidas en dólares del 7.4% al 11% de las ventas, mientras que
el siguiente segmento en precios cayó 1.6% a una participación en dólares de 27%.
Mientras tanto, el segmento de precios más alto de productos de marca experimentó un
incremento en ventas del 6.3% alcanzando 17% de participación en el mercado.
Winsight Grocery Business (abr 19) reportó que los minoristas de los Estados Unidos están
aprovechando esta tendencia y Ahold USA está expandiendo su marca Taste of Inspirations a sus tiendas Stop & Shop, Giant y Peapod. Los productos que fueron desarrollados
en Delhaize habían estado vendiendose en Hannaford y Food Lion por varios años y
reemplazarán a los equivalentes de Simply Enjoy en las otras tiendas. La línea incluye
pastas, salsas, bocadillos congelados, pizzas, postres, marinados, aderezos y otros alimentos.
Food Dive (dic 2017) reportó que las marcas propias representan 12% de la mezcla de
productos en las tiendas de Sprout’s Farmers Market y ellos quieren darle un impulso hacia
el 15 – 19% a la categoría. Algunos productos de marca propia de éste minorista son
notables por competir contra las marcas nacionales en calidad más que en precio.
La marca propia de botanas de Sprout’s generalmente cuesta lo mismo o más que sus
competidores y aún así superan en ventas a las marcas nacionales de acuerdo a su CEO
Amin Maredia. Él atribuye su éxito al sabor y cualidades saludables. La categoría de
botanas es una de las más grandes en marca propia para esta cadena de tiendas con una
penetración de mercado cercana al 20%.
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Salchichas y Productos Similares

$4.4 MDD

Alcohol Etílico y Otros Licores,
Desnaturalizados de cualquier grado

$4.1 MDD

Preparaciones Alimenticias, Varias

$3.3 MDD

Langosta, Viva, Fresca, Refrigerada, Seca

$2.1 MDD

Productos de Pescado no Comestibles

$1.9 MDD

Café, No Tostado, No Descafeinado

$1.5 MDD

Pescado Congelado

$1.4 MDD

Nebraska
Con 48,800 granjas utilizando 18.3 millones de hectáreas
(casi 92% de toda la superficie del estado), dos de los
principales cultivos son el maíz y el ganado producidos en
Nebraska.

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2017
Carne Res, Deshuesada Fresca/Refrigerada $603.3 MDD
Maíz, No para Siembra

$429.6 MDD

Carne de Res, Deshuesada Congelada

$377.4 MDD

Frijol de Soya para Aceite/Consumo

$336 MDD

Carne de Cerdo, Fresca y Refrigerada

$198.7 MDD

Carne de Cerdo, Congelada

$158.4 MDD

Frijol de Soya, Tortas y Sólido

$138.6 MDD

Fructosa y Jarabes
Cortes de Res, con Hueso, Congelado
Trigo y Morcajo

$113 MDD
$112.8 MDD
$96.6 MDD
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noticias breves
Casi 25% de los consumidores desechan alimentos
cada año. Están conscientes de lo que están haciendo y
preocupados por las implicaciones económicas y ambientales
de semejante desperdicio de acuerdo a una encuesta de
Phononic. Mientras que la mitad de los Estadounidenses
identifican los alimentos pre-empacados o las entregas de
comida a domicilio como una solución potencial para reducir el
desperdicio de alimentos, la mayoría de los Estadounidenses
estarían más inclinados a utilizar un servicio de entrega de
alimentos si éstos aseguran que la comida estará fresca.
¿Qué sabores serán más populares este año? Los
sabores del Medio Oriente, postres “menos dulces” e
ingredientes funcionales serán algunas de las tendencias top en
2018 de acuerdo a Mintel. Ellos predicen que las mezclas de
especias internacionales, salsas y condimentos se volverán
populares, mientras que nuevas versiones de sazonadores y
métodos de preparación aportarán sabores robustos a carnes y
vegetales.
La seguridad alimentaria está en la mente de los
consumidores. Los alimentos enteros, limpios y sin
alteraciones se han vuelto una prioridad en todo el mundo en
medio de los sustos y escándalos de falta de seguridad
alimentaria de acuerdo al reporte de Technomic 2018 Global
Megatrends. Technomic predice que los alimentos callejeros,
comida a base de plantas y los alimentos personalizados,
continuarán siendo populares en 2018.
Mas del 99% de los consumidores compraron
.
productos de pasillos centrales en 2017. Estos
consumidores gastaron en promedio US$1408 en el año en
esta sección según reporta Catalina’s The Center Store
Revolution: Innovation Drives, Trips and Category Growth. Las
categorías más populares del centro de la tienda incluyen:
helado bajo en grasa/singrasa, platillos congelados, agua
mineral gasificada/seltzer y bebidas de café listas para tomar.

Tim Hamilton
Director Ejecutivo
thamilton@foodexport.org
John Belmont
Gerente de Comunicaciones
jbelmont@foodexport.org
Adolfo Montelongo
Coordinador de Comunicaciones Contenidos
amontelongo@foodexport.org

ambiente y servicios en tienda. A medida que más retailers
venden productos naturales y orgánicos, las tiendas especializadas buscan nuevas formas para diferenciarse. El Independent
Natural Food Retailers Association (Asociación de Tiendas de
Alimentos Naturales), hace notar que el ofrecer beneficios dentro
de la tienda como Wi-Fi gratuito, alimentos listos para llevar o
productos de especialidad, los hacen más atractivos para los
compradores, reportó el Supermarket News.
USDA actualizó las regulaciones para orgánicos. El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos renovó 17
substancias en la Lista Nacional de Substancias Permitidas .y
Substancias Prohibidas (National List of Allowed and Prohibited
Substances). La lista refleja el resultado del proceso de revisión
hecho a finales del 2018 y referencia las recomendaciones
hechas por el National Organic Standards Board (Junta de
Consejo Nacional de Estándares Orgánicos) al Secretario de
Agricultura de los Estados Unidos. La lista se hará efectiva a
partir del 29 de mayo.
Los consumidores necesitan educación nutricional.
Treinta y nueve por ciento de los hogares Estadounidenses caen
en la categoría de uso pobre de la información nutricional,
mientras que el 48% son usuarios medios de información
nutricional y 13% son usuarios que conocen bien la información
nutricional de acuerdo al USDA. Adicionalmente, la agencia
encontró una correlación entre el uso de la información y las
calificaciones más altas en el Healthy Eating Index 2010 (Manual
de Alimentación Saludable).
Los consumidores consideran que las botanas dulces
son las más atractivas. Cerca de tres cuartas partes de los
consumidores consideran que los snacks más atractivos son los
dulces, con 36% que dicen que son muy atractivos, de acuerdo a
Technomic y el J.M Smucker Co. Aquellos con edades entre los
25 y 34 años, son los que más prefieren los snacks dulces
seguidos de las mujeres, personas del hemisferio Occidental y
aquellos con un perfil étnico mezclado.

La Generación Z participa activamente en la compra
de los víveres de la familia. El estudio encontró que el
47% de los consumidores de la Generación Z entre los 10 y 21
años de edad, participan en la compra de alimentos de acuerdo
a un estudio hecho por IRI en conjunto con The Family Room
LLC. Adicionalmente, los padres dicen que sus hijos Gen Z
influyen en lo que compran en los supermercados.
Las tiendas de alimentos de especialidad están
experimentando menor interés en productos para
preparar alimentos. Al mismo tiempo están viendo más
interés de los consumidores en los alimentos preparados,

¡Los sandwiches son lo de hoy! Sesenta y un por ciento de
los consumidores comen sandwiches al menos una vez a la
semana de acuerdo al reporte de Technomics: 2018 Sandwich
Consumer Trend Report. Cuarenta por ciento de los sandwiches
son comprados fuera de casa, mientras que 60% son preparados
en casa. A más de la mitad de los Millenials y 39% de los
consumidores en general, les gustaría que los restaurantes
ofrecierán más sandwiches con sabores nuevos o especiales.
Existe demanda del consumidor por alternativas a la
pasta y el arroz. El Reporte FreshFacts on Retail del United
Fresh Produce Association (Asociación de Vegetales Frescos),
predice que el crecimiento contínuo y la expansión de los
vegetales frescos pre-cortados de valor agregado tanto de marca
propia como de marca comercial, junto con la salud y la
conveniencia, son dos de los factores más importantes para el
éxito del lanzamiento de un producto nuevo en el departamento
de frutas y verduras.

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 confiable 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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¿COMENTARIOS?
Comparta con nosotros lo que le
gusta de U.S. Foodlink, y como
podemos mejorarlo Escríbanos a:
nfo@foodexport.org

SUBSCRIPCIONES
El boletín U.S. Foodlink está disponible
bimestralmente en muchos países alrededor
del mundo. Pregúntenos como tener acceso a
este material en su país escribiendo a:
info@foodexport.org.

