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De acuerdo a Nielsen, el segmento de cuidado de mascotas es grande, con ventas anuales que alcanzan los 28 mil millones de 
dólares tomando en cuenta tiendas físicas y el e-commerce. Cuarenta y cuatro por ciento de los consumidores han comprado 
productos para sus mascotas vía online y cerca de 34% hizo estas compras durante los tres meses previos. La naturaleza de la 
competencia en línea signi�ca que los consumidores gastan mas en las marcas pequeñas, pero el rápido crecimiento experimenta-
do por marcas grandes en especí�co y por la categoría en general, demuestra que esto podría cambiar mas adelante. 

La �rma de investigación de mercados Packaged Facts, encontró cifras similares a las de Nielsen y estimó que las ventas de 
alimento para mascotas crecieron en el 2017 casi 6% alcanzando 26 mil millones de dólares. Se espera que la trayectoria de 
crecimiento se mantendrá positiva al menos hasta el año 2022. 

El alimento seco para perros fué el producto que más creció (fast-moving consumer good FMCG) con el porcentaje mas alto de 
ventas por e-commerce en el 2017, seguido de los premios para mascota. El alimento para gatos también tuvo un importante 
crecimiento obteniendo el noveno lugar. Veintinueve por ciento de los consumidores consideró comprar productos para el 
cuidado de sus masctotas a través del internet durante las 52 semanas que terminaron el 1 de julio, ubicándolos como la 2da 
categoría con mayor crecimiento en el FMCG. 

Las marcas grandes de alimento para perros dominaron el mercado del retail tradicional, con cerca de 8,100 millones de dólares 
en ventas durante las 52 semanas que terminaron el 12 de agosto, 2017, y con el 82% de participación en el mercado. Las ventas 
aumentaron 1.1% en comparación con el mismo período en el 2016. Sin embargo, estas todavía tienen mucho espacio para 
crecer en internet, en donde los grandes fabricantes obtuvieron ventas por solamente 940 mil millones de dólares y 42% de 
participación en el mercado. Las marcas grandes vieron un crecimiento en dólares del 114% durante este período, lo cual 
muestra que los consumidores están dispuestos a comprar sus productos a través del internet. 

Aún cuando el crecimiento de las ventas online no debería ser a costa de los ventas en los canales tradicionales, Nielsen encontró 
que algunas compañías tuvieron di�cultades para crecer en los dos canales. De los principales 20 fabricantes de alimento para 
perros que se venden en tiendas físicas 
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que Nielsen analizó, solamente 11 fueron capaces de crecer 
en ambos canales.

En general, Nielsen dice que el 18.3% de las ventas de 
alimento para perros ocurrió a través del internet, con un 
crecimiento del 92.2% comparado con el año anterior. Las 
ventas de comida para gatos son menores y con un 
crecimiento mas lento pero también excepcional. 12.6% de 
las ventas en esta categoría fueron hechas online con un 
crecimiento del 63.2% comparado con el 2016. 

Los premios y otros artículos para mascotas están entre las 
principales categorías del FMGC para entrega a domicilio, 
pero no para compras en tienda o entregas en ventanilla.  
Esto no es necesariamente malo ya que el 87% de las ventas 
se completa con las entregas a domicilio
comparado con solo 8% que se recogen
en tiendas y 4% que se entregan en el
auto del cliente.

Aún así, las compañías no deberían
desestimar la importancia de los
productos para el cuidado de mascotas en
las tiendas de alimentos. Estos productos
participaron con 20,500 millones de
dólares en ventas retail durante las 52
semanas que terminaron el 30 de
septiembre, 2017, con un incremento en
dólares del 1%. Se vendieron un total de 5,600 millones de 
unidades, 1.8% menos que en el mismo período en el 2016. 

Según Product News (Ene 5), Packaged Facts dijo que 
ochenta y ocho por ciento de los propietarios de perros y 
93% de los propietarios de gatos compraron los alimentos 
para sus mascotas en tiendas para mascotas físicas en al 
menos los últimos 12 meses. Setenta y seis por ciento de los 
propietarios de perros compran todo el alimento en tiendas 
físicas al igual que el 81% de los propietarios de gatos. 

Nielsen reportó que los productos de marca propia en las 
tiendas físicas para mascotas, tuvieron una participación del 
3% en ventas totales durante las 52 semanas que terminaron 
el 30 de septiembre, 2017, 3% menos que el 2016. El 
comprador promedio hizo 7 viajes a la tienda de mascotas 
durante ese período gastando 35 dólares por evento. 

Packaged Facts dijo que no es sorpresa que los Millenials 
sean el grupo  de edad mas inclinado a utilizar las opciones 
no tradicionales para satisfacer sus necesidades del cuidado 
de sus mascotas. Ellos están mas dispuestos a comprar online 
para entrega a domicilio, recoger en tienda o entregado en 
su auto. 

David Sprinkle, Director de Investigación de Packaged Facts 
dijo: “Gran parte del crecimiento en el mercado de alimento 

para mascotas puede ser atribuido a la rápida aceleración de 
las ventas online, particularmente con la participación de 
gigantes como Amazon y Chewy.com. Las ventas por 
internet están superando e incluso robando las de otros 
canales, notablemente las de las super tiendas de artículos 
para mascotas. No decir de la aparición en escena de los 
Millenials como prominentes consumidores en el segmen-
to”.  “Pero hay otros desarrollos, a veces tal vez bajo el radar, 
que están in�uenciando el crecimiento del mercado”.

Pet Product News dijo que aún cuando los retailers 
especializados en mascotas se están expandiendo en el 
internet, no están ignorando la importancia de la presencia 
física. 

PetSmart abrió 63 tiendas en los primeros nueve meses del 
2017, llegando a las 1,600 tiendas en total. Petco le sigue de 
cerca con 1,500 tiendas mientras que Pet Supplies Plus 
alcanzó 1,400 tiendas en Mayo 2017. 

Otro cambio potencial en la manera de comprar alimento 
para mascotas, puede ser el incremento en los servicios de 
entregas a domicilio especializados en alimento fresco con 
calidad “hecho en casa”. Packaged Facts espera que 
compañías como PetPlate, �e Farmer’s Dog, JustFoodFor-
Dogs y Just Right by Purina, tengan impacto en la industria 
durante el 2018. 

La creciente demanda por la calidad, puede signi�car que el 
alimento orgánico para mascotas al �n está cerca de un gran 
momento según la 6ta edición de Packaged Facts Natural, 
Organic y Eco Friendly. En esta área, retos como la 
popularidad de la comida orgánica para humanos, escasés de 
ingredientes y los complicados estándares que los productos 
orgánicos tienen que cumplir, son retos que está enfrentan-
do la industria. En adición, los precios asociados con los 
productos orgánicos pueden hacerlos todavía mas premium 
que los productos regulares de rango alto, haciendo que los 
consumidores se abstengan de probarlos. 

Al mismo tiempo el reporte dice, que los estándares para el 
alimento de mascotas orgánico pasan por el proceso de 
aprobación del National Organic Program (Programa 
Nacional de Orgánicos), mientras tanto, la agricultura 
orgánica en crecimiento está aumentando la producción de 
insumos para productos orgánicos. Packaged Facts resaltó 
que a medida que los vendedores de alimento natural para 
mascotas buscan distiguirse de sus competidores, la oferta de 
orgánicos puede ser el siguiente paso lógico. 
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Nuestra historia comenzó en un mercado local en 1991 con una línea de jamones y 
chutneys etiquetada a mano. Más de 25 años después, nuestro negocio evolucionó 
para incluir salsas, condimentos, mezclas de harinas y mucho mas, con el �n de 
satisfacer el creciente apetito de nuestros clientes por deliciosos sabores.  

Hoy estamos orgullosos de ser una de las empresas de alimentos mas galardonadas 
en los Estados Unidos, habiendo ganado 29 prestigiosos premios del Specialty Food 
Association (Asociación de Alimentos de Especialidad) y tres premios del Outstanding 
Product Line Honors (Premio a la Excelencia en Línea de Productos). Nuestra extensa 
línea se vende en mas de 6000 puntos de venta nacionales e internacionales, pero 
nuestro compromiso con la calidad nunca ha cambiado desde aquellos primeros 
comienzos en ese mercado. 

¡Año Nuevo, Productos Nuevos! Aquellos que están resueltos a “probar algo nuevo” 
en el 2018, están de suerte: nosotros daremos el comienzo en Enero anunciando lo 
nuevo de la línea Stonewall Kitchen para ayudarles a despertar el paladar en este 
comienzo del año. Agreguen un poco de condimento a sus vidas con uno de nuestros 
cinco productos picantes que incluyen Sriracha, chiles dulces y los ultra picantes ghost 
peppers (chiles fantasma o jolokia). Lleven al siguiente nivel su amor por el tocino con 
nuestros Bacon Ketchup y Bourbon Bacon Jam (mermelada de tocino con bourbon). O 
prueben un clásico Europeo con nuestro delicioso Saffron Risotto (Risotto al Azafrán) y 
los dos sabores de Galletas Waf�e Holandesas: Maple Brown Butter (Maple 
Mantequilla) y Cocoa Sea Salt Caramel (Cocoa Caramelo Sal de Mar). Estos 
lanzamientos son totalmente para explorar nuevos sabores, combinaciones inespera-
das y platillos clásicos renovados. Visite stonewallkitchen.com para explorar 
nuestras líneas y saber mas de lo que estamos haciendo.  

East-West International Group Inc. (EWIG), es una �rma especializada en comercio 
internacional que fué fundada en 1979 en el estado de Ohio. Por mas de tres décadas 
en EWIG hemos ayudado a muchas empresas de América y Asia a desarrollar sus 
exportaciones a diferentes mercados en el mundo. Nuestra  división de alimentos ha 
participado en exposiciones en los Estados Unidos y Asia y hemos ayudado a los 
fabricantes de alimentos a establecer distribuidores y organizar sus actividades 
promocionales.

Siendo EWIG un mayorista, broker y exportador, representamos un extenso portafolio 
de productos incluyendo: galletas, nueces, dips, aderezos, especias, salsas, botanas, 
snack bars, chips de tortilla y más, para los segmentos de retail, marca propia, 
snacks, natural y orgánico. eastwestintlgroup.com

La línea Herr’s de productos de exportación, incluye nuestros productos mejor 
vendidos y los complementamos con salsas, dips y otros productos especialmente 
seleccionados para los mercados de exportación. En Herr’s, estamos comprometidos 
con el servicio y dedicados ser �exibles para alcanzar los objetivos de nuestros 
distribuidores. Durante mas de 65 años, Herr’s ha tenido éxito en el mercado 
Estadounidense y continuamente presenta productos y empaques innovadores para 
satisfacer los gustos y apetitios siempre cambiantes de los consumidores. Nuestra 
línea de botanas de calidad para exportación incluye mas de 40 productos entre los 
cuales tenemos: chips de papa, chips de tortilla y botanas de harina con queso. La 
familia Herr son dueños y operadores de nuestra empresa y nos mantenemos �eles a 
los principios de nuestra fundación, que año tras año han garantizado la satisfacción 
de nuestros clientes. 

Las botanas Herr’s son distribuidas en 12 estados en las regiones noreste y costa este 
de los Estados Unidos con nuestros propios repartidores y a nivel nacional con la 
ayuda de distribuidores independientes y retailers. Internacionalmente exportamos a 
50 países. herrs.com 

Cape Cod Provisions fué fundada en Cape Cod en1996, en donde se cultiva gran 
cantidad de arándanos, por lo que se convirtió en el lugar del nacimiento de la 
producción comercial de estas moras rojas en los primeros años de 1880’s, lanzando 
una línea regional de confecciones con arándanos. En 2016, esta empresa fué 
adquirida por Cape Cod Sweets, LLC y ahora se encuentra en Wareham, MA, en el 
corazón del noreste de los Estados Unidos, “territorio de arándanos”.

Desde nuestros comienzos en 1996, nos hemos expandido mucho mas allá de 
nuestros queridos arándanos para ofrecer indulgencias decadentes y a la moda, 
dignas de antojo. Nuestros productos incluyen frutas cubiertas con chocolate, mezclas 
de frutas con nueces, frutas y trufas además de confecciones de especialidad. 

Ahora tenemos cuatro diferentes famillias de marcas  de chocolates de especialidad y 
confecciones con frutas: Harvest Sweets,®  Cape Cod Cranberry Candy,™  Sweet 
Cravings®  and New England @ Heart®. Orgullosamente servimos a los mercados 
de especialidad en todo el país y mas allá.  capecodprovisions.com



CALENDARIO DE EVENTOS 

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-Mayo 04: Seoul Food & Hotel
Kintex, Seoul, South Korea
Korean International Exhibition Center
seoulfoodnhotel.co.kr

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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Life Plus Style Gourmet
Valley Stream, NY 

 

Universal Probiotics
Manhattan, KS  

 
 

 

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

 

 

Los siguientes eventos son Shows donde Food Export
tendrá servicios disponibles

 

Life Plus Style Gourmet es mejor conocida por su línea de popcorn gourmet artesanal 
Coney Island Classics Kettle Corn y Caramel Corn. Cada porción se hace a mano en 
tinas de cobre como en los viejos tiempos, una  reminiscencia del paseo veraniego 
por el malecón de Coney Island.  

Hecho 100% con popcorn libre de OMG y cultivado en los Estados Unidos, creamos 
seis variedades excepcionales que alegrarán a su paladar: Sweet & Sea Salty (Dulce 
y Sal de Mar), Butter me Up (Mantequilla), Caramel Corn (Caramelo), Cinnamon Bun 
(Rollo de Canela). Jalapeño Poppers (Jalapeño) y BBQ. 

Todos naturales, libres de glúten, certi�cados Kosher y hechos en instalaciones libres 
de nueces. ¡Naturalmente nutritivo! Hecho en los Estados Unidos y disfrutado en todo 
el mundo.  coneyislandclassics.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 �nanciero 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 a diferencia de otros competidores, cultivan sus 
propias bacterias bené�cas juntas durante el proceso de producción, asegurando que 
los probióticos funcionen juntos para dar resultados al máximo. Para más información 
escriba a: mark@universalprobiotics.com  
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TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016

Preparaciones Alimenticias para Bebé $34.7 MDD

Preparaciones Chocolate en Bloques mayores a dos kilos $29.3 MDD

Preparaciones de Cacao no al Granel $19.1 MDD

Café Tostado no Descafeinado  $15.3 MDD

Leche y Crema Bajas en Grasa  $11.8 MDD

Productos de Suero de Leche   $11.6 MDD

Leche Albúmina, Incluyendo Concentrados $10 MDD

Confecciones de Azúcar $7.7 MDD

Pasta de Cacao, No Desgrasada $7.6 MDD

Polvo de Cacao, Sin Endulzar  $7.2 MDD

Manteca de Cacao, Grasa y Aceite        $6.8 MDD

Azúcar de Maple y Jarabe de Maple  $6.2 MDD

Preparaciones Varias de Alimentos  $5.1 MDD

Frijol de Soya para Consumo y Aceite  $166.4 MDD 

Acohol Etílico Desnaturalizado y Otros licores $157.8 MDD 

Preparaciones Varias de Alimentos  $152 MDD 

Salchichas y Carnes Preparadas Similares  $117.9 MDD 

Trigo (diferente al Durum) y Morcajo $102.7 MDD 

Arándanos Preparados y en Conserva $100.7 MDD 

Productos de Suero de Leche $100 MDD 

Salsas, Condimentos y Sazonadores $67.7 MDD 

Productos Horneados y Botanas $62 MDD 

Variedades de Quesos, Incluyendo Cheddar y Colby $60.1 MDD 

Alimento para Perros y Gatos                     $55 MDD 

Enfoque Estatal

Vermont

Wisconsin

La Gente está Interesada en que sus Mascotas
tengan una Alimentación Saludable

 

El interés de los humanos por comer saludable se está extendiendo a sus mascotas con 
76% de los dueños de perros y 71% de los dueños de gatos, que están de acuerdo en 
que  “el alimento de alta calidad para perros/gatos es efectivo para el cuidado 
preventivo de la salud”, según la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas Febre-
ro/Marzo 2017 de Packaged Facts. Estas cifras están arriba de las obtenidas en años 
previos y son similares a las que muestran las tendencias de los alimentos para 
mascota micro-enfocados y los funcionales. Mas que estar formulados para un rango 
de edad o tamaño, estos productos toman en consideración la edad, raza, tamaño/pe-
so nivel de actividad, no activos vs. activos, tipo de pelaje, así como alergias y otras 
condiciones crónicas de salud. También ofrecen ingredientes especí�cos como 
probióticos, ácidos grasos omega, glucosamina, frutas y vegetales.  

La innovación en los 
alimentos para mascota 
afectará a las proteínas, por lo 
que se espera que las alterna-
tivas jugarán un papel mas 
importante en 2018. Los 
fabricantes lanzarán 

productos enfocados a necesidades especí�cas 
de proteínas como las variedades con una sola 
proteína, proteínas como primer ingrediente, 
múltiples proteínas y proteínas exóticas. 
Packaged Facts atribuye el interés en estos 
productos, a la popularidad de las formula-
ciones ancestrales que buscan recrear las dietas 
que las mascotas consumían antes de la 

domesticación. Estos productos también están incrementando la aparición de 
alimentos para mascota crudos y de presa entera. 

Sin embargo, no todos los fabricantes están inclinados a esta tendencia de los 
orígenes. Mientras que algunos se están acercando a la Asociación de Animales 
Salvajes, debido a esta tendencia, otros simplemente se inclinan por los alimentos de 
alta calidad y altos en proteína. La carne no es la única perspectiva para los 
fabricantes que buscan incursionar en el alimento para mascotas premium y como lo 
indica Packaged Facts en la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas de Septiem-
bre/Octubre 2017, 68% dice que los vegetales pueden ser buenos ingredientes, 
mientras que 48% siente que el arroz integral también puede ser un buen ingrediente. 

Para los dueños de mascotas todavía mas independientes, el alimento hecho por ellos 
mismos es lo de hoy. Algunos suplementan el alimento con indulgencias hechas en 
casa mientras que otros están interesados en soluciones “parcialmente hechas en casa” 
agregando mezclas, toppings, salsas o nutrientes en spray a los alimentos de sus 
mascotas. Los fabricantes están dando seguimiento a estas necesidades, ofreciendo 
productos customizables como comidas crudas y deshidratadas que involucran alguna 
preparación extra y que pueden hacerse al gusto a partir de eso. 

Las 68,700 granjas agrícolas que abarcan 5.8 millones de 
hectáreas en “La Tierra de los Lácteos”, hace de Wisconsin uno 
de los más diversos estados agrícolas en los Estados Unidos y el 
líder en la producción de leche de vaca, mantequilla y queso. 

Mas de 7,300 granjas agrícolas en Vermont cubren casi medio millón de 
hectáreas, produciendo quesos de alta calidad, carne de bovinos 
alimentados con pastura natural, arándanos, productos de maple y 
muchos otros alimentos. 
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noticias breves

MISION

Se espera que los fermentados se convertirán en uno de los 
principales “súper alimentos” del 2018. Una encuesta entre los 
dietistas nutriólogos registrados hecha por Pollock Communications, 
encontró otros de los que serán súper alimentos: aguacates, semillas, 
nueces, té verde, granos ancestrales, kale, frutas exóticas, productos 
de coco y salmón.  

Las ventas de té líquido continúan creciendo rápidamente. 
La categoría tuvo un crecimiento en dólares del 18.9% en las 52 
semanas que terminaron el 25 de nov., convirtiéndolo en la categoría 
del segmento “centro de tienda” con el crecimiento más rápido por 
segundo año consecutivo de acuerdo con Nielsen. El vinagre y el vino 
para cocinar reportaron un crecimiento en dólares del 12.4% y 5% en 
volumen durante el mismo período, mientras que el café líquido 
experimentó un crecimiento en dólares del 7.6% y 5% en volumen.  

Fabricantes de chocolate buscan modos para hacerlo más 
saludable. Debido a la creciente demanda de “alimentos buenos 
para ti”, las compañías creen que los consumidores están dispuestos 
a pagar más por productos de mayor calidad. Reuters reportó que 
Euromonitor dijo que el volumen de ventas de las confecciones creció 
solamente 0.5% en 2016-2017, pero el crecimiento en dólares fue de 
3.6% en el mismo periodo potencialmente debido al crecimiento en 
las ventas de productos Premium. 

Los consumidores hispanos producen más ganancias que el 
total de los consumidores de Estados Unidos. Adicionalmente, 
los hispanos compran con más frecuencia de todas las categorías de 
alimentos según el Hispanic Shopper Study, (Estudio de Consumidores 
Hispanos) hecho por la �rma Acosta y al programa de Univisión The 
Why? Los hispanos con hijos gastan más de 150 dólares más al año 
vs. el total de lo que gastan los consumidores estadounidenses. 

La demanda por carne de res en los supermercados subió 
6.5% desde el otoño del 2012. Los cortes Premium han sido el 
motor de crecimiento de la popularidad de la carne de res, 
principalmente debido al bajo índice de desempleo y al crecimiento de 
los salarios medios, según dijo la Asociación Nacional de Productores 
de Ganado (National Cattleman’s Beef Association). Supermarket 
News reportó que la carne de cerdo de valor agregado es una de las 
categorías con mayor crecimiento dentro del sector.

Los consumidores están acudiendo a más tiendas que 
nunca para comprar sus alimentos. Setenta y seis por ciento 
de los compradores semanales, visita más de un supermercado cada 
semana para hacer compras de alimentos según Acosta. Treinta y 
siete por ciento de los compradores hace viajes múltiples cada 
semana para asegurar que sus alimentos estén frescos, mientras que 
60% lo hace por obtener mejores precios. Treinta y tres por ciento 
asiste a más de un supermercado porque no encuentra todos los 
productos o marcas que quiere en una sola tienda. 

¿Serán las mercancías del centro de tienda las primeras 
en migrar por completo al online? Un analista de Rabobank dijo 
que en el futuro cercano los supermercados necesitarán poner más 
énfasis en las mercancías de frescos y los perimetrales debido a la 
reducción del espacio en centro de tienda en las tiendas físicas. 
Supermarket News reportó que se estima que el 2% de todos los 
alimentos y bebidas de retail serán vendidos vía e-commerce.   

El empaque jugará un papel importante en la reducción 
global de desperdicios de alimentos y basura en 2018. Las 
marcas en internet van a renovar sus empaques para mejorar la 
experiencia de compra e-commerce de acuerdo al estudio de Mintel 
de Tendencias de Empaque. Los empaques con mensajes claros y 
concisos se volverán mas populares ya que los consumidores 
pre�eren marcas que se inclinan al minimalismo. 

Existe demanda por las alternativas a la pasta y el arroz. El 
reporte FreshFacts on Retail de la Asociación de Vegetales Frescos de 
los Estados Unidos (The United Fresh Produce Association), predijo el 
crecimiento y expansión continuos de los cortes frescos y productos 
de valor agregado de marca propia y marca comercial, debido a que 
lo saludable y conveniente son dos de los factores más importantes 
para el lanzamiento de nuevos productos en el departamento de 
frescos. 

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

El consumidor promedio gasta 1,175 dólares en comida 
para llevar y entregas a domicilio. Un estudio comisionado por 
Home Chef encontró que 82% de los encuestados, ordena alimentos 
al menos una vez cada dos semanas. Cuarenta por ciento de los 
encuestados siente que no tiene tiempo para cocinar en casa, 
aumentando a 61% los del grupo de edad entre 18 y 24 años, según 
el New York Post. 
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