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INGREDIENTES PARA PANIFICACION Y SNACKS
DEBERIAN HACER ENFASIS EN LA SALUD
Pero sin Sacrificar el Sabor

El estrés de la pandemia, hizo que los consumidores buscaran alimentos indulgentes, disparando las ventas de pan y snacks en los
Estados Unidos. Los panes dulces, incluyendo el pan danés, coffee cake, muffins, donas y galletas, incrementaron sus ventas en
2020, de acuerdo con información de IRI.
Dicho esto, los consumidores están mas preocupados que nunca por la salud, lo cual hizo extremadamente importante el resaltar el
uso de los ingredientes adecuados. La tendencia de lo saludable se espera que continúe siendo prioridad en los meses que vienen:
77% de los consumidores tienen pensado continuar cuidando su salud aun después de la pandemia de acuerdo con una encuesta de
ADM. En particular, las botanas deberían incluir ingredientes sanos sustentables, con opciones bajas en azúcar, y asegurarse de que
los colores y sabores sean libres de aditivos.
En el caso de los productos de panificación, los consumidores están aprendiendo que los productos saludables también pueden tener
un buen sabor. Mintel encontró que 27% de los consumidores estadounidenses que comen galletas, consideran que los “alto en
proteína” es un atributo importante que hace que la galleta sea saludable, mientras que 39% percibe como mejor atributo que sea
“bajo en calorías”.
Los ingredientes funcionales también son muy utilizados en panes, pasteles y galletas, como lo son en muchas otras categorías.
Mientras que muchos consumidores están buscando la indulgencia, también hay mucha gente que quiere un snack sin culpa, y estos
estarán buscando recetas Mejor-Para-Ti, formulas reducidas en azúcar, ingredientes naturales, y productos para panificación
fortificados con beneficios nutricionales, como la proteína, de acuerdo con Trilogy Essential Ingredients. El sistema inmune
también esta en el foco y cualquier producto que pueda presumir cualidades que fortalezcan el sistema inmunológico, estarán en
muy buena posición. “Los consumidores están buscando comer de manera mas holística, en línea con el bienestar general”, dijo
Stephanie Mattuci, Directora Asociada de Global Food Science en Mintel. “Aun antes de la pandemia de COVID-19, ya había un
cambio hacia
(Continua en pág. 2)
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Ingredientes Para Panificación y Snacks Deberían Hacer Énfasis En La Salud
continua
la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva también
conocida como la “anti-dieta”, debe ayudar a la gente a apartarse
de las dietas crónicas y establecer patrones de alimentación
saludable. Un componente clave de la alimentación intuitiva es
el énfasis en comer alimentos densamente nutritivos.”
Los consumidores mas jóvenes están particularmente interesados
en la panificación saludable: 38% de los consumidores Millenial
estadounidenses, dijeron que ellos buscan pasteles y panes dulces
veganos, comparado con solo 24% de la población total, de
acuerdo con la firma Barry Callebaut. Agrego que 56% de los
Milennials estadounidenses, dijeron que los mejores pasteles o
panes son los que tienen ingredientes saludables o buenos-para-ti.

Los proveedores de ingredientes ofrecen varios tipos de fibra
dietética, que puede ayudar a los fabricantes a encontrar el
ingrediente adecuado para su perfil de sabor. Alimentos
saludables, etiqueta limpia y simple, ingredientes naturales, son
atributos recurrentes para la categoría de snacks, y los ingredientes como lentejas, nueces y granos, ofrecen un rango de opciones
para los procesadores, que pueden ser utilizados en sus productos. Las almendras, además de ser sabrosas, son una excelente
fuente de vitamina E, magnesio y manganeso, así como otros
nutrientes.
Una encuesta de IFIC, encontró que el 80% de los consumidores, perciben a los granos enteros como saludables, -mas que
cualquier otro ingrediente. Cualquier snack que incorpore estos
ingredientes, se beneficiara con el halo de saludable.
Es importante considerar también la responsabilidad social, y
esto incluye a los ingredientes que utilizados los snacks y los
productos de panificación. Barry Callebaut encontró que 56%
de los consumidores estadounidenses, quieren productos de
panificación con trazabilidad, (para saber de donde vienen y que
hay en ellos), y también consideraron la sustentabilidad como un
elemento importante.
En el caso de los snacks, la sustentabilidad y lo saludable se han
combinado para crear un interés renovado en las opciones a base
de plantas. Algunos fabricantes como Pulp Pantry, Coffee
Cherry Co. y Boomerang Food lo llevaron a otro nivel, al
reciclar derivados de las plantas como la fibra de kale y apio, de
acuerdo con Food Processing. El uso de estos ingredientes es
identificado por los consumidores como saludable y sustentable,
mucho mejor que los productos a base de plantas tradicionales.

77% de los consumidores tienen
pensado continuar cuidando su salud
aun después de la pandemia de COVID-19
Una tendencia similar se puede ver en las botanas de acuerdo
con Cargill. En los últimos años, los consumidores han estado
reemplazando tiempos de comida con snacks, y continúan
interesados en fortalecer su salud sin sacrificar el sabor. Utilizas
los ingredientes correctos es clave para cubrir esta necesidad, ya
que esto hace posible que los fabricantes declaren beneficios
reales a la salud, sin impactar, e incluso a veces beneficiar el sabor
del producto final.

Mientras que el tiempo de la pandemia ha sido difícil, ha creado
la atmosfera perfecta para que snacks con ingredientes experimentales prosperen. Aun si muchos compradores quisieran el
confort de los sabores tradicionales, el hecho de estar encerrados,
significa que estarán buscando nuevas experiencias -y los snacks
con ingredientes nuevos e interesantes, pueden satisfacer
perfectamente esa necesidad.
“Los consumidores están dispuestos a probar nuevos productos
porque están mucho tiempo en casa y pueden ordenar por
internet.”, dijo Karina Martínez, dueña de Avana Creative, en
una entrevista con Food Processing. “Eso ha hecho que la
barrera de mercado para las marcas emergentes sea mas baja.
Pueden abrir un portal online y comenzar a vender rápidamente
en línea, teniendo acceso a mas consumidores.”

“Nuestras investigaciones sugieren que los consumidores están
buscando snacks que ofrezcan beneficios verdaderos a la
salud, especialmente con los padres de familia comprando
snacks para sus niños”, dijo Pam Stauffer, Gerente de
Marketing Global en Cargill. “A medida que los snacks
sustituyen los tiempos de comida tradicionales, los
consumidores están sustituyendo con opciones que tienen
un claro valor nutricional, - con ingredientes como proteína,
granos enteros y fibra.
Mientras que hace algunos años, el interés en los productos
con beneficios a la salud estaba limitado a las barras
nutricionales, en la actualidad ya no es así. Encontramos que los
consumidores querían beneficios nutricionales en snacks salados
y cada vez mas también en la panificación.” Uno de los
ingredientes clave para desarrollar snacks mas saludables es la
fibra dietética, que aporta beneficios tan variados como salud
cardiaca al ayudar a bajar el colesterol, control de peso al
incrementar la saciedad, salud digestiva y control del azúcar en la
sangre.
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Pasteles de Chocolate y Snacks Cítricos
Entre las Principales Tendencias de Este Año
Muchas personas están preocupadas por su salud, pero el sabor es el rey cuando se trata de
hacer snacks y productos de panificación. La comida sabrosa tiene sus propios beneficios:
20% de los consumidores en Estados Unidos comen snacks para aminorar el estrés,
llegando a 26% entre los consumidores mas jóvenes, de acuerdo con una encuesta de
Mintel. Sin embargo, el confort es la clave, mas que la pura indulgencia, -ambos sabores, los
tradicionales y los mejores-para-ti, están en tendencia, de acuerdo con Trilogy Essential
Ingredients.
El sabor es particularmente importante en la categoría de panificación, con 76% de los
consumidores estadounidenses diciendo que prefieren pasteles o panes dulces indulgentes,
de acuerdo con una encuesta de Barry Callebaut. Este deseo se extiende a lo visual también,
y 49% de los Millenials dijo que los pasteles o panes dulces que tienen muchos colores, son
mas Premium.
Un sabor que resalta en particular al combinar lo tradicional y la indulgencia es el chocolate. Esto fue particularmente notable durante el pico de la pandemia. También hay espacio
para experimentar con productos de temporada o productos específicamente de chocolate:
74% de los consumidores en Estados Unidos dijo que querían probar nuevas experiencias
de pasteles o panes de chocolate.
“La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas, han hecho que los consumidores busquen mas maneras de consentirse, especialmente si están pasando mas tiempo en
casa,” dijo Edward Bergen, Analista Global de Alimentos y Bebidas en Mintel.
Sabores innovadores y emocionantes, pueden disparar el impulso de compra y ayudar a los
consumidores no solo a satisfacer sus antojos, pero también ofrecen beneficios emocionales.
En el caso de los snacks, las tendencias de sabor están ligadas a la demanda por opciones
mas saludables. Por ejemplo, los sabores cítricos están asociados con la vitamina C, la cual se
espera sea el sabor mas popular este año, de acuerdo con Food Business News. Los sabores
de moras, que están asociados con antioxidantes, se espera sean populares por razones
similares.
Los consumidores que están interesados en nuevos sabores, estarán pendientes del yuzu,
uno de los principales sabores frutales de este año de acuerdo con Beck Flavors. Tiene un
sabor agrio, y sabe a la combinación de toronja con mandarina, que recuerda a la sensación
saludable de la vitamina C, y se lleva bien con otras frutas como las fresas.
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productos
DESTACADOS

Health Enhanced Foods
Rockaway, New Jersey

E. Formella & Sons Inc.
Countryside, Illinois
A principios de 1900, Enrico Formella emigro del Viejo Mundo en Sicilia hacia
América, con el sueno de comenzar su propio negocio de comida italiana, con las
ricas tradiciones y sabor de su patria. Por mas de 100 años, la recetas que Enrico
trajo a Estados Unidos, continúan siendo orgullosamente utilizadas en todos los
productos de E. Formella & Sons. Uno de las recetas típicas que Enrico trajo del
Viejo Mundo, es la de la famosa Ensalada Muffuletta, que combina los ricos sabores
de una mezcla de aceitunas con vegetales frescos para crear una explosión de
sabor. Sírvala con casi todo y para convertir la comida en un platillo de clase
mundial, con los ricos sabores del la Sicilia del Viejo Mundo.
formellagourmet.com

Health Enhanced Foods tiene la harina correcta para ti. Cuando la salud es un reto,
a muchas personas se les recomienda cambiar su dieta para mantenerse bien.
Típicamente, la gente tiene que evitar alimentos que le encantan, y consumir
comida que los hace sentirse castigados. La comida común como los pancakes,
muffins, pasta y pan, son evitados para mantenerse bien.
Health Enhanced Foods, es un fabricante de harinas de especialidad que hace
mezclas de harina, saludables, naturales y llenas de nutrientes, para los consumidores que cuidan de su salud, incluyendo aquellos con dietas especiales como las
personas con salud frágil, intolerantes a la glucosa, intolerantes al gluten,
intolerantes a los minerales y personas sensibles a algunos alimentos. Health
Enhanced Foods también hace harinas étnicas mas saludables, para los consumidores étnicos que se cuidan. Hacemos fufu de alta nutrición, y mezclas para
ravioles chinos con harinas sin refinar, naturalmente nutritivas, como una alternativa
a las harinas étnicas sobre-procesadas con aditivos.
HealthEnhancedFoods.com

MSC and BRC Food Certified/ All Natural/ Wild Caughtshapes and sizes; packaged in
an appealing fashion. venuswafers.com

Exposiciones
En donde se exhibirán productos de nuestros
proveedores USA
Mayo 17-20, 2021 SIAL China – Shanghai, China
Julio 27-30, 2021 Seoul Food & Hotel – Seoul, South Korea

IQ Bar, Inc.
Boston, Massachusetts
IQBARs son barras de proteína hechas con ingredientes de etiqueta limpia y ricos
en nutrientes, que han demostrado beneficios para el cerebro y el cuerpo.
Disponibles en siete sabores: Chocolate Sea Salt, Peanut Butter Chip, Almond
Butter Chip, Lemon Blueberry, Banana Nut, Wild Blueberry y Matcha Chai. Cada
barra contiene seis nutrientes para el cerebro, 12 gr de proteína de plantas, 3 gr de
carbohidratos netos, y <1-1g de azúcar. IQBARs son keto, paleo amigables,
vegano, kosher y libres de OMG, gluten, lácteos y alcoholes de azúcar.
eatiqbar.com

Aug. 9-12, 2021

FI South America – Sao Paul, Brazil

Sept. 5-9, 2021

Fine Food Australia – Sydney, Australia

Sept. 7-9, 2021

Food & Hotel Vietnam – Ho Chi Minh City, Vietnam

Sept. 7-9, 2021

HOFEX – Hong Kong

Para mayor información de estos y otros Productos
Destacados Por favor escriba a:
FoodLink@foodexport.org.
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Ella Bella Gluten Free LLC

Healing Bottoms Corporation

Dayton, Ohio

Chicago, Illinois

La comida indulgente es una expresión de amor que me llega al corazón. Investigue
y desarrolle la harina libre de gluten Ella Bella’s, porque quería que mi hija, quien
sufre la enfermedad celiaca, disfrutara de las galletas con chispas de chocolate en
casa, justo como lo hacían sus hermanos. Después me di cuenta de que esta
harina podía usarse para hacer otros productos de panificación, guisos o
empanizados.

Durante mas de una década, Healing Bottoms Holistic Pharmacy, hemos estado
comprometidos con ofrecer soluciones Holisticas, para curar afecciones relacionadas con enfermedades inflamatorias, a través de investigaciones medicas y pruebas
clínicas. Nuestra increíble farmacia homeopática, utiliza ingredientes naturales
importados de alta calidad, que son antivirales, antibacteriales, anti-hongos.

Nuestros clientes están tranquilos sabiendo que en los productos Ella Bella
Homemade no hay colores ni sabores artificiales, azúcar refinada, conservadores,
aceites hidrogenados ni grasas trans. Personas con alergias al gluten y la soya,
deberían poder consumir la deliciosa comida indulgente.
¡Todo sabe tan bien que las personas que no son celiacas, no se enteran de que no
hay gluten! Como sugieren nuestros cuantiosos clientes felices, estas harinas y
mezclas de harina saben delicioso, funcionan bien y solo tienen ingredientes
buenos. ellabellagf.com

Nuestra potente formula de té herbal, su calidad, y tratamiento enfocado en
resultados, es lo que hace que nuestra marca sea orgullosamente exclusiva.
El Turmeric Spice Tea Blend – Te de Cúrcuma, ¡seguro que te hará sentir muy bien,
y te dará un alivio rápido! Esta deliciosa mezcla pura, tiene una infusión de limón y
notas de clavo fresco. Tan solo una porción diaria de HB’s Turmeric Spice Tea – Té
de Cúrcuma, puede ayudar a combatir muchas afecciones, enfermedades y
problemas de salud. Se enfoca en la inflamación, para ayudar a restablecer la salud
de tu cuerpo y mente. Junto con una dieta y estilo de vida saludables, ¡puedes
retomar el control de tu salud y de tu vida! HealingBottoms.com

TENDENCIAS TOP DE PRODUCTO PARA 2021
2020 fue positivamente impredecible, debido al cambio comportamiento de los
consumidores en relación a la pandemia, pero algunas tendencias claras que surgieron,
se espera que continúen en el 2021 y los años por venir, impactando en la innovación de
productos, y enfocándose en la salud y bienestar, cuidado personal, vida en casa y
cuidado ambiental.
Sustentabilidad: El consumidor de hoy, esta sincronizado con el cuidado del ambiente y
el planeta. Busca mas transparencia, reducción de plásticos, soluciones para lograr cero
desperdicios e innovaciones sustentables que ofrezcan beneficios ambientales para la
sociedad.
Comida como Medicina: Mas de un año dentro de la pandemia, las prioridades de los
consumidores continúan estando alrededor de mantenerse saludables. Esperen ver mas
crecimiento en los nutracéuticos, pre y pro bióticos, y alimentos que ofrezcan propiedades
medicinales.

variety of

Todo a Base de Plantas: Oportunidades de crecimiento en productos a base de plantas
están tocando casi todas las categorías de alimentos. Las carnes a base de plantas,
bases para pizza hechas de coliflor, pasta hecha con harina de garbanzo, leches de
avena y mas, conducen a la innovación y a nuevos consumidores.

Eastern Fisheries, Inc.
New Bedford, Massachusetts
Eastern Fisheries se fundo en 1978, somos una empresa familiar, integrada
verticalmente, proveedores de comida del mar a nivel global, y somos el proveedor
de vieiras mas grande del mundo. Operamos en los Estados Unidos, China, Europa
y Japón, con socios estratégicos en las regiones productoras mas ricas del mundo,
estamos posicionados para surtir consistentemente ordenes de todos tamaños, con
productos de calidad a todos los mercados.
Los filetes y trozos de bacalao Eastern Fisheries Pacific Cod Fillets and Loins, son
de pesca salvaje natural de las heladas aguas de Alaska. El pescado es cortado y
congelado e inmediatamente congelado en el mar, para sellar su frescura y sabor.
El Bacalao del Pacifico, tiene un sabor ligeramente dulce, con una textura que se
presta para una variedad de aplicaciones. Tenemos disponible una variedad de
tamaños para los filetes, al granel y marca propia con empaques customizados.
easternfisheries.com

Sabores Globales: Con los restaurantes cerrados, los cocineros en casa buscaron
inspiración en las cocinas del mundo. Sabores atrevidos y picantes, son los motores de
innovación, con las cocinas Japonesa, Griega, Tailandesa, Latina, Medio Oriente, India y
Coreana liderando la tendencia.
Comida Casera Refinada: Cocinar en casa fue una necesidad en el 2020, pero llego
para quedarse, creando nuevas oportunidades para repensar los ingredientes que deben
estar en la alacena, con nuevos productos, nuevos sabores, nuevas técnicas de
preparación, conveniencia y mas.
Food Export puede ponerle en contacto con socios proveedores de los Estados Unidos,
que están listos para ofrecer productos en tendencia para el 2021 y el futuro, entregando
alta calidad para cada uno de los mercados.

Para mayor información de estos y otros Productos
Destacados Por favor escriba a: FoodLink@foodexport.org.
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noticias breves
FOOD EXPORT – MIDWEST &
FOOD EXPORT – NORTHEAST STAFF

Incremento del 14% en el gasto en alimentos en
Estados Unidos desde el inicio de la pandemia.
Adicionalmente, 47% de los estadounidenses, dice que están
consumiendo comida saludable y 50% están cocinando mas
seguido, de acuerdo con información de NCSolutions.

Tim Hamilton
Director Ejecutivo
Greg Cohen
Gerente de Comunicaciones

Sesenta y ocho por ciento de los estadounidenses
dice que la pandemia los hizo compradores mas
conscientes. Una encuesta de Shopkick encontró que 65%
están apoyando a los negocios locales pequeños cuando es
posible, y 39% están investigando los valores y practicas de las
empresas para asegurar que estén alineados con sus creencias
personales, reporto AiThority.

Adolfo Montelongo
Coordinador de Comunicaciones - Contenidos

Mas de la mitad de los agricultores de los Estados
Unidos, considera que la proteína sin carne se
apodere de hasta 10% del mercado en cinco años. Una
nueva encuesta hecha por Purdue-CME, encontró que la
proteína sin carne esta creciendo, aunque la carne falsa
actualmente representa solo el 1.5% de las ventas totales de
carne en las tiendas de alimentos, reporto Bloomberg.
Las ventas en línea de las tiendas de abarrotes en
Estados Unidos, se espera que excedan los
US$100,000 millones por primera vez en 2021. Una
proyección de eMarketer dijo que las ventas en línea se
dispararon 54% alcanzando US$95,800 millones en 2020, y
que el crecimiento continuara este año, reporto MarketWatch.

El panorama de la
industria avícola global
esta mejorando, pero
varios retos continúan
presentes. De acuerdo con
el ultimo análisis de Rabobank,
la industria esta lidiando con disrupciones de mercado
relacionadas con la pandemia, volátiles y altísimos precios de la
alimentación animal y la influenza aviaria en el hemisferio.
Reporto feednavigator.com
Las visitas nocturnas a los restaurantes para comer
un refrigerio después de la cena han incrementado en
Estados Unidos. Las visitas de los consumidores a los
restaurantes en el periodo de refrigerio en las horas p.m.
crecieron 1% en febrero comparado con el año anterior de
acuerdo con NPD Group.
La pandemia ha cambiado la actitud de los consumidores hacia las salidas a comer y el retail. Un numero
significativo de estadounidenses, no saldrá a comer hasta que
se logre la inmunidad de rebaño, mientras que muchos clientes
continuaran con nuevos hábitos que desarrollaron durante la
pandemia, de acuerdo con un reporte de la forma Acosta.
Se espera que los precios del café continúen
subiendo. Los inventarios de café en los Estados Unidos se
están adelgazando, y los precios mayoristas están creciendo,
con un mercado lastimado, preparándose para ser mas
golpeado debido a la escasez global de contenedores que ha
puesto de cabeza el comercio de alimentos, reporto Bloomberg.

Laura Buske
Coordinadora de Comunicaciones Publicaciones
Sarah Larson
Communications Associate
Social Media
Tia Regec
Asociado de Comunicación
Food Export Association of the Midwest
309 W. Washington, Suite 600
Chicago, IL 60606 USA
312.334.9200
Michelle Rogowski
Subdirectora
Molly Burns
Gerente Branded Program

La leche de avena se convirtió oficialmente en
producto de gran consumo. Las cafeterías
Starbucks en todo Estados Unidos ahora utilizan la
leche de avena Oatly como substituto sin lácteos.
La leche de avena será incorporada en el menú de
primavera y utilizada en el nuevo café helado
Espresso con Azúcar Morena, reporto CNBC.

Brendan Wilson
Director del programa de marketing
internacional

El mercado de productos con nueces,
podría ser valuado en US$2 mil millones en
el 2025. El crecimiento esta influenciado por
innovación de productos en cereales y barras de
snack, productos lácteos, productos dulces y salados de
acuerdo con el reporte de Markets and Markets.

John Weidman
Subdirector

Food Export USA – Northeast
One Penn Center 1617 J.F.K. Boulevard,
Suite 420
Philadelphia, PA 19103 USA
215.829.9111

Howard Gordon
Gerente Branded Program
Andrew Haught
Director del programa de marketing
internacional
www.foodexport.org
Comments, Questions,
email: info@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 enviando un correo electrónico a:
info@foodexport.org
Food Export - Midwest &
Food Export - Northeast
Food Export - Midwest &
Food Export - Northeast
foodexportsusa

MISSION STATEMENT
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 a través de la financiación del Programa de Acceso al Mercado (MAP) del Servicio
Agrícola Exterior (FAS) del USDA. Las personas con discapacidad que necesiten adaptaciones razonables o medios alternativos de comunicación de la
información del programa deben ponerse en contacto con nosotros. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del
inglés. Food Export-Midwest y Food Export-Northeast prohíben la discriminación en todos sus programas y actividades por motivos de raza, color, origen
nacional, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar/paterno,
ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas, represalias o venganza por una actividad previa de derechos civiles. Para
presentar una queja por discriminación en el programa, vaya a https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer. Food
Export-Midwest y Food Export-Northeast son empleadores y proveedores con igualdad de oportunidades. Food Export-Midwest y Food Export-Northeast no
toleran el fraude y están atentos a la prevención del fraude en cualquiera de sus programas. Food Export-Midwest y Food Export-Northeast se reservan el
derecho exclusivo de aceptar o rechazar empresas en sus programas. Para conocer las políticas de participación completas y nuestro código de ética, visite:
www.foodexport.org/termsandconditions.

