
DESARROLLE NUEVOS NEGOCIOS
CON PROVEEDORES DE LOS ESTADOS UNIDOS

foodexport.org

Food Export Midwest y Food Export Northeast son organizaciones sin fines de lucro que trabajan con 
fondos del Programa de Acceso a Mercados (Market Access Program) con el fin de apoyar las exporta-
ciones de alimentos de empresas medianas y pequeñas de los Estados Unidos, poniéndolos en contacto 
con importadores y distribuidores de alimentos en mercados alrededor del mundo.

SOMOS FOOD EXPORT



El objetivo de Food Export es apoyar a 
proveedores de los 22 estados que 
representamos. Nuestra misión es in-
crementar las exportaciones de alimen-
tos de los Estados Unidos en el mundo.

Con el objetivo de servir mejor a las 
necesidades de los importadores y ex-
portadores con los que trabajamos, 
tenemos una red de representantes en 
diferentes mercados alrededor del 
mundo. Cada representante tiene una 
extensa experiencia y conocimiento es-
pecíficos de su mercado. Por medio de 
una variedad de programas y servicios, 
Food Export Midwest y Northeast 
pueden asistirle en el desarrollo de exi-
tosas sociedades de negocio con 
proveedores de alimentos de los Esta-
dos Unidos. 

¡PERMÍTANOS AYUDARLE!

Es un boletín bimestral que se distribuye vía correo electrónico para mantenerlo al tanto de las tenden-
cias y los más recientes desarrollos en la industria de los alimentos de Estados Unidos. Además, cada 
edición presenta nuevas empresas de alimentos de los Estados Unidos y sus productos. Informamos 
acerca de actividades que sucederán relacionadas con la industria de los alimentos y eventos que son 
del interés de los proveedores de los Estados Unidos.

U.S. FOOD LINK

Las Misiones de Compradores de Food Export, son plataformas 
de enlace personal entre compradores internacionales, invitados 
por Food Export, y proveedores de alimentos de los Estados 
Unidos. Estos eventos se llevan a cabo durante todo el año y
constantemente se organizan en conjunto con exposiciones de
alimentos en los Estados Unidos.

Además de asistir a la exposición de alimentos, una parte imporAdemás de asistir a la exposición de alimentos, una parte impor-
tante de estas actividades son las citas de negocios con 
proveedores de alimentos pre-seleccionados de nuestras re-
giones, personalizadas de acuerdo a las necesidades de nuestros 
compradores invitados. Estas misiones comerciales, tienen un 
gran valor debido a que cubren todas las categorías de alimentos 
y canales de comercialización, creando oportunidades de nuevos 
negocios.

MISIONES DE COMPRADORES



Dana Knowles,
Taste of America, España

“Las misiones para 
Compradores, ofrecen 
una excelente manera 
de conocer proveedores 
de los Estados Unidos 
con experiencia en ex-
portación. Tuvimos la 
oportunidad de identioportunidad de identi-
ficar varios proveedores 
nuevos gracias a las 
citas de negocios
personalizadas"

Si usted no tiene tiempo de viajar a los Estados Unidos para participar en una de nuestras Misiones de 
Compradores, Food Export organiza Misiones Comerciales en los diferentes mercados internacionales.

De una a dos veces al año, llevamos proveedores de alimentos de los Estados Unidos a México,
organizando entrevistas personalizadas de negocios similares a las que suceden durante las Misiones 
de Compradores en los Estados Unidos. 

MISIONES COMERCIALES

Conozca proveedores de los Estados Unidos en las exposiciones de alimentos más importantes de 
México con la ayuda de Food Show PLUS! Food Export puede programar citas de negocio con los 
proveedores de los Estados Unidos que estén exhibiendo en las exposiciones, podemos ayudar con la 
asistencia de intérpretes -en caso necesario-, así como materiales punto de venta en español. Además, 
es posible programar una visita de nuestros proveedores a sus instalaciones.

FOOD SHOW PLUS!™ EN FERIAS DE ALIMENTOS

El Branded Program es un programa de presupuestos compartidos 
para promoción en mercados internacionales, para alimentos y pro-
ductos agrícolas de marca comercial y marca propia, que puede 
ayudarle a hacer más productivos los costos de importación de los 
productos USA al obtener ayuda financiera para promoverlos en su 
mercado.
Los gastos de promoción que pueden calificar para ser reembolsa-
dos por medio de este programa son:

•  Materiales de Mercadeo y Promocionales
•  Modificación de Empaque y Etiquetado (Por Requerimientos
    Legales del País Importador)
•  Demostraciones y Merchandising
•  Publicidad (Periódicos, Revistas, Posters, Anuncios
  Espectaculares, Televisión, Radio, Redes Sociales) 
•  Relaciones Públicas y Seminarios
•  Exposiciones (Internacionales)

EL BRANDED PROGRAM



¿Busca algún producto, marca o proveedor de los Estados Unidos en específico? Estamos listos para 
hacer la conexión. Envíe su solicitud a nuestros representantes Food Export, para ingresarla a nues-
tro Sistema de Búsqueda de Proveedores y darle una lista de las compañías en nuestra base de datos 
que potencialmente pueden proveer los productos que usted busca.

CONTACTO DIRECTO CON PROVEEDORES USA

 •  Lo último en información sobre las tendencias de los alimentos en los Estados Unidos es 
  llevada a usted a través de diferentes formatos.
•  Contacto personal con proveedores calificados y fácil acceso a una amplia variedad de productos. 
•  Eliminación de barreras de comunicación con la asistencia de nuestros representantes en 
  diferentes países. 
•  Asistencia en promoción y publicidad que puede ahorrarle tiempo y dinero.

¿POR QUÉ IMPORTAR CON LA AYUDA DE FOOD
EXPORT MIDWEST Y FOOD EXPORT NORTHEAST?

Representantes en México
Contacto:
mercalimentos.com
info@mercalimentos.com
Tel. (55) 5362 7407

Contacto:
foodexport.org
info@foodexport.org


