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Mientras que la popularidad de algunos ingredientes va y viene, una tendencia que se ha mostrado particularmente fuerte es hacia 
lo saludable. Los alimentos funcionales y que son a base de plantas, vinieron para quedarse en la mente de los consumidores en el 
2019, la gente continúa considerando a sus dietas parte importante de su salud. “Esto continuará”, dijo la dietista Lissie Kasparek 
del Sanford Sports Institute en una entrevista con Food Dive. 

“La gente está interesada en su salud, y si tienen la capacidad de pagar por una opción que tenga frutas y verduras o esté adiciona-
da con Omega-3 o probióticos, buscarán los empaques de productos que se vean como si tuvieran bene�cios para la salud”. 

Mientras que los ingredientes funcionales alguna vez fueron productos de nicho, un reporte Technavio indica que se espera que el 
Mercado global crezca casi 8% por año hacia el 2021, este segmento incluye ingredientes como probióticos que han pasado del 
concepto de yogurts-enfocados, para convertirse en ingredientes activos en una amplia gama de alimentos y bebidas fermentados 
hasta alimentos a base de plantas en donde los ingredientes como la coli�or, calabaza y garbanzos, son utilizados para forti�car 
otros alimentos mas tradicionales. 

El uso de ingredientes funcionales en alimentos comunes es particularmente interesante: 65% de los consumidores de los Estados 
Unidos buscan bene�cios funcionales añadidos en sus comidas y bebidas diarias mas allá de sus bene�cios inherentes, de acuerdo 
con un estudio hecho por Kerry. Muchos fabricantes de alimentos están respondiendo a esta tendencia y los lanzamientos de 
productos nuevos anunciando bene�cios añadidos han aumentado 19% en los últimos cuatro años. El número de nuevos 
alimentos y bebidas con bene�cios funcionales para la digestión ha crecido 16% y aquellos que son bené�cos para el sistema 
inmunológico han crecido 9% en los últimos 4 años de acuerdo con Mintel. Uno de los ingredientes estrella en esta categoría es la 
cúrcuma, que desde el 2016 ha generado un incremento del 179% en utilidades por la venta de productos para retail que lo 
contienen.
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El té verde es otro súper alimento clásico, pero su popularidad 
continúa creciendo, siendo incluido en los menús 27% más veces 
en el 2019 comparado con el 2015, agregando la opción en el 
19% de los menús de todos los Estados Unidos. El vinagre de sidra 
de manzana y la kombucha, también han visto un gran incremen-
to en popularidad con 71% en el curso de los últimos cuatro años, 
mientras que la popularidad del jengibre creció 55% en tan solo el 
último año. 

Mientras que los bene�cios de la cúrcuma son ampliamente 
conocidos por la gente, algunos ingredientes apenas comienzan a 
tener su momento. Uno de estos ingredientes es el colágeno, que 
ha sido popular en los suplementos y productos de nutrición 
deportiva pero ahora comienza a aparecer en snacks y bebidas 
como reportó el Food Business News. El colágeno estuvo incluido 
en una variedad de productos en el show de alimentos Natural 
Products Expo West, en donde se presumió su versatilidad en 
productos desde agua saborizada y dips, hasta barras nutricionales. 
El New Daily Herald reportó que las algas son otra nueva estrella 
gracias a su extremadamente alto contenido de proteína. Cada 100 
gramos de alga espirulina cruda contiene 60 grs. de proteína y altos 
niveles de Vitaminas A, B, C, E y K. Los productos derivados de 
algas también contienen calcio, hierro, magnesio, manganeso, 
fósforo, potasio, sodio y zinc.

Otros ingredientes funcionales continúan en el horizonte. Un 
estudio hecho recientemente por la Universidad de Pensilvania 
encontró que las semillas de aguacate, pueden tener propiedades 

Los consumidores de edad mayor están particularmente interesa-
dos en encontrar ingredientes funcionales, 95% de los llamados 
“Baby Boomers”, coinciden en que una dieta saludable es 
importante para mantener una buena salud, comparado con 88% 
de los Millenials. Este número es aún alto entre ambas genera-
ciones, lo que lo hace importante para que los fabricantes 
consideren hacer alimentos funcionales sin importar la principal 
demografía de sus clientes. 

El deseo por estar saludables, también se re�eja en los alimentos a 
base de plantas, como se demuestra en la rápida adopción del 
producto “Impossible Burger” en los restaurantes de los Estados 
Unidos. Nestlé USA es uno de los procesadores de alimentos más 
importantes que se está involucrando en esta categoría y la empresa 
ha informado que las investigaciones demuestran que 80% de los 
consumidores dice que quieren encontrar bene�cios funcionales en 
los alimentos y bebidas mas que en los suplementos, como reportó 
el Baking Business. 

La empresa ha expandido su oferta de productos a base de plantas 
a través de productos como “Awesome Burgers”, las barras 
“GoodBe” y los clusters “Goodnight”, que son fruto de sus 
inversiones y adquisiciones en esa área. Los retailers están también 
interesados y Nestlé dijo que el supermercado Wegmans ha estado 
pidiendo snacks mas saludables para ofrecer junto a los chocolates 
en el área de cajas.

Mondelez International también va con la tendencia y reciente-
mente hizo una inversión minoritaria en el startup Uplift Food, 
empresa enfocada en alimentos funcionales con prebióticos. La 
inversión fue parte de parte de la iniciativa SnackFutures de 
Mondelez, un proyecto de innovación e inversión que busca crecer 
las oportunidades de las botanas en el mundo y que incluye a los 
alimentos funcionales como parte de sus objetivos.

Existe una gran variedad de ingredientes funcionales que otros 
fabricantes que están uniéndose a la tendencia pueden considerar, 
y el mejor lugar para empezar puede ser �jándose en lo que los 
consumidores quieren obtener de los alimentos funcionales. El 
deseo más común es el control de peso, buscado por 67% de los 
consumidores, seguido del apoyo energético con 54%, la salud 
digestiva e intestinal con 52% y los bene�cios de belleza para la 
piel y el cabello con 48%.

El ingrediente mas asociado con el manejo de peso es el té verde, 
citado por 48% de los consumidores, seguido del vinagre de sidra 
de manzana con 43% y la toronja con 37%. Cuando se trata de la 
salud digestiva, los consumidores tienden a preferir los probióticos 
(55%), seguidos de los prebióticos (33%) y el vinagre de sidra de 
manzana (36%).

antiin�amatorias. Los resultados tienen implicaciones como 
ingrediente funcional y como ingrediente farmacéutico. La 
investigación aún tiene que continuar con estudios en animales 
antes de con�rmar los hallazgos, pero potencialmente podrían 
ayudar a los alimentos funcionales para combatir el cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, artritis, colitis y otros padecimien-
tos que son resultado de, o que pueden ser empeorados por la 
in�amación. Estos resultados podrían ser particularmente 
importantes pues convertirían lo que actualmente es considerado 
un desperdicio en un ingrediente potencialmente valioso.   

Ingredientes Funcionales Impulsados
por la Creciente Demanda 

El número de nuevos alimentos y bebidas con 
beneficios funcionales para la digestión ha 

crecido 16% y aquellos que son benéficos para el 
sistema inmunológico han crecido 9% in los 

últimos 4 años de acuerdo con Mintel. 

El deseo más frecuente es el control de peso 
que es buscado por 67% de los consumidores, 

seguido de apoyo energético con 54%, salud 
digestiva e intestinal con 52% y

beneficios de belleza para la piel y el cabello 
con 48% 

El té verde es otro súper alimento clásico, pero su popularidad 
continúa creciendo, siendo incluido en los menús 27%  veces más 
en el 2019 comparado con el 2015, agregando la opción en el 19% 
de los menús de todos los Estados Unidos. El vinagre de sidra de 
manzana y la kombucha, también han visto un gran incremento 

en popularidad con 71% en el curso de los últimos cuatro años, 
mientras que la popularidad del jengibre creció 55% en tan solo el 

último año.

Uno de los ingredientes estrella en esta 
categoría es la cúrcuma, que desde el 2016 ha 
generado un incremento del 179% en 
utilidades por la venta de productos que lo 
contienen.

80% de los consumidores dice que quieren 
encontrar beneficios funcionales en 
alimentos y bebidas, más que en 
suplementos, reportó Baking Business. 
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Productos Destacados

Big Fork Brands
Chicago, IL

M-Power Enterprises LLC
Smithville, MO 

Paleo Scavenger LLC   
Chicago, IL 

 

 

Pocas International Corp
South Hackensack, NJ
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Big Fork Brands es una empresa familiar de Chicago, enfocada en la innovación de 
productos de puerco, desde salchicha de tocino, hasta carne seca y palitos de carne. 
Big Fork trabaja con productores independientes del centro de los Estados Unidos que 
producen cerdos de la variedad Heritage, de libre pastoreo y sin antibióticos. Estos 
cerdos tienen una buena vida con acceso continuo al exterior. Nuestro objetivo es 
hacer el menor proceso posible a esta gloriosa carne para que usted pueda probar la 
calidad, la diferencia. Productos de etiqueta limpia, con gran sabor, con un toque 
especial, eso es Big Fork.

Las botanas Craft Pork Sticks de Big Fork Brands, están disponibles en los Estados 
Unidos en tres deliciosos sabores: Original, Maple-Pepper y Thai Green Curry. Cada 
palito de 1 oz. tiene 7 gr de proteína y 50 calorías. Hechos en el estado de Iowa 100% 
con carne de cerdos Heritage de libre pastoreo y sin antibióticos.

Hechos en los Estados Unidos, Libres de Antibióticos, Libres de Nitratos, Libres de 
Gluten, Libres de Soya, Libres de Conservadores, estas botanas son amigables con 
dietas paleo y keto. bigforkbrands.com

Inspirados por las recetas originales de comida tailandesa de su madre, Marisa 
Wiruhayarn desarrolló la salsa picante Primal Cry, como un complemento para los 
platillos tradicionales de su restaurante tailandés. Originalmente, Marisa importaba 
algunos contenedores de la salsa para las entregas a domicilio de sus platillos. Los 
paladares de sus clientes satisfechos, pronto quisieron mas de esa salsa. Marisa 
rápidamente reconoció el potencial de la salsa para enriquecer no solamente los 
Platillos Tailandeses sino también las experiencias culinarias de otros. Los sabios 
consejos de negocios de su familia, la llevaron a tomar la decisión de embotellar la 
salsa picante como un producto que podría ser distribuido a mayor escala. Marisa 
encontró un fabricante en el 2015 y desde entonces el negocio ha crecido.

La línea de salsas de Primal Cry se ha ampliado a la Salsa de Cacahuate Dulce y se 
pueden encontrar en tiendas gourmet y más recientemente en supermercados. 
¡Prepárate mundo! La salsa picante de Primal Cry le da más sazón a tu vida y revive tu 
Bloody Mary, mientras que la Salsa de Cacahuate Dulce Primal Cry hace unas 
deliciosas alitas de pollo. ¡Dale algo de Primal Cry a tu alacena! primalcrythai.com

Within/Without (Desde Adentro/Sin Límites), es el negocio de una mujer, fundado en 
2014 y con base en Chicago, IL, y es una empresa fabricante de botanas saludables 
que hace granolas suaves, libres de granos, en una variedad de sabores incluyendo: 
Original, Cereza, Mora Azul, Nuez con Maple, Crema de Cacahuate con Chocolate y 
de Calabaza cuando es temporada. Creemos que la comida debe de mejorar la mente 
y el cuerpo. Nuestra misión es ayudar a todos a experimentar la transformación al 
consumir alimentos limpios, porque cuando optimizas tu cuerpo desde adentro, 
puedes rendir al máximo sin limitaciones. Todas las granolas Within/Without son 
Certi�cadas Paleo, Libres de Gluten, Libres de Granos, amigables con la dieta Keto y 
hechas con ingredientes libres de OMG. Con nueve ingredientes o menos, nuestras 
granolas son hechas a mano con ingredientes simples y limpios como almendras, 
coco y miel, y siempre libres de alimentos que promueven la in�amación, incluyendo 
los granos, lácteos, soya y azúcares re�nadas. Los productos Within/Without se 
venden en supermercados en los Estados Unidos y en nuestra tienda online en: 
withinwithout.com  

Pocas Ginger Brew con Superfoods. Los consumidores están muy interesados en 
los sabores de la tierra como el jengibre y la cúrcuma según el Google Beverage Trend 
Report 2017 (Reporte de Tendencias de Bebidas 2017 de Google). La demanda por 
bebidas de jengibre presenta un fuerte crecimiento de 32 por ciento anual. Asimismo, 
los consumidores modernos están buscando algo refrescante pero saludable. Como 
resultado, en el 2018 Pocas International Corp. debutó con Pocas Ginger Brew. En 
Pocas son apasionados en la creación de bebidas premium saludables y alimentos de 
especialidad hechos solo solo con productos de alta calidad. La misión de Pocas es 
estudiar las tendencias de alimentos y bebidas saludables del mercado global para 
fabricar los mejores productos saludables al precio más bajo posible. 

Pocas Ginger Brew se destila con ingredientes frescos y con agua carbonatada �ltrada 
y son una fusión-estilo saludable de las bebidas de jengibre con una variedad de super 
alimentos y jugos con sabores naturales. Nuestros cinco sabores incluyen: Original 
Ginger, Ginger+Calamansi+Mojito, Ginger+Mango+Turmeric, Ginger+Pineap-
ple+Ginseng y Ginger+Apple+Moringa. Son libres de cafeína, libres de OMG, kosher, 
y no contienen conservadores ni jarabe de maíz de alta fructuosa. pocas.com
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La arena ligera para gatos SmartCat All Natural, está hecha de pastos 100% de los 
Estados Unidos. Puedes estar tranquilo de que esta arena no tiene perfumes o 
fragancias añadidas que pueden ser ofensivas para tus gatos. Nuestro producto se 
solidi�ca con los desechos sanitarios al contacto y es 99% libre de polvo. Debido a la 
ausencia de residuos de polvo, las posibilidades de problemas respiratorios 
relacionados con los desechos del gato se reducen en gran medida. La arena Smart 
Cat All Natural es de un color y textura crema-arenoso que la mayoría de los gatos 
acepta fácilmente. Esto ayuda a una transición fácil y rápida de la arena anterior a 
Smart Cat All Natural. Smart Cat All Natural es hecha en nuestra planta en Cedarburg, 
Wisconsin. Somos una empresa familiar que ama a los animales. pioneerpet.com

Meal Mantra es una línea de salsas de Curry de la India totalmente naturales. Las 
salsas Meal Mantra son hechas en los Estados Unidos con recetas de la familia de los 
creadores de la Cocina Tandoori y son preparadas a la perfección. Nos sentimos 
orgullosos de nuestros ingredientes naturales, etiquetas limpias y productos fáciles de 
usar que permiten tener una maravillosa experiencia culinaria. mealmantra.com

CALENDARIO DE EVENTOS

MAYO

6-9: Bakery China 2019
Shanghai, China
SNIEC
bakerychina.com

7-9: Vitafoods Europe
Geneva, Switzerland
Palexpo 
vitafoods.eu.com

7-9: Seafood Expo Global 
Brussels, Belgium 
Brussels Expo 
seafoodexpo.com/global

17-19: SIAL China
Shanghai, China
SNIEC 
sialchina.com 

21-24: Seoul Food & Hotel 
Seoul, Korea
KINTEX 
seoulfoodnhotel.co.kr

21-22: PLMA’s 2019 “World of 
Private Label” International Trade 
Show 
Amsterdam, Netherlands
RAI Exhibition Centre
plmainternational.com

22-24: HFE (Health Food 
Exposition) Japan
Tokyo, Japan
Tokyo Big Sight
ifiajapan.com/en 

28-6/01: THAIFEX
Bangkok, Thailand
IMPACT Exhibition and Convention 
Center 
thaifexworldoffoodasia.com

29-31: China International Food, 
Meat & Aquatic (FMA) Products 
Exhibition 
Hongqiao, Shanghai, China
National Exhibition and Convention 
Center
fmachina.cn/expo/en 

JUNIO

19-21: Food Taipei - Taipei 
International Food Show
Taipei, Taiwan
TWTC Taipei Nangang Exhibition 
Center
foodtaipei.com.tw

JULIO

11-21: Agroexpo 2019
Bogota, Colombia
Corferias – Centro de Convenciones 
agroexpo.com 

17-19: Specialty & Fine Food Asia
Singapore
Suntec Singapore
speciality-asia.com 

24-26: CBME (Children Baby 
Maternity Expo) China
Shanghai, China
National Exhibition and Convention 
Center (NECC)  
cbmexpo.com/en

AGOSTO

7-10: WOFEX (World Food Expo)
Metro Manila, Philippines
SMX Convention Center & World 
Trade Center
wofex.com 

20-22: Fi South America
São Paulo-SP, Brazil
Transamerica Expo Center 
figlobal.com/southamerica 

21-25: Pet Fair Asia
Shanghai, China 
Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC) 
petfairasia.com/en

SEPTIEMBRE

3-5: Seafood Expo Asia 
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention & Exhibition 
Centre
seafoodexpo.com/asia 

9-12: Fine Foods Australia 
Darling Harbour, Sydney
International Convention Centre 
Sydney
finefoodaustralia.com.au 

11-13: Fi Asia
Bangkok, Thailand
Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC) 
figlobal.com/asia-thailand 

14-15: CHFA East 2019
Toronto, Canada
Metro Toronto Convention Centre
chfa.ca/en/Events/chfa-east 
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Pioneer Pet Products, LLC
Cedarburg, WI 

 
 
Meal Mantra 
Newton Highlands, MA 

Para obtener mayor información de estos y otros productos destacados,
por favor escríbanos a: info@foodexport.org.

 

Los eventos en esta lista son las Exposiciones Internacionales en las que
Food Export tendrá disponibles servicios/sta�
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2018 TOP AGRICULTURAL EXPORTS

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2018

Langosta, Viva, Fresca, Refrigerada, 
Seca Salada o en Salmuera

 
 $44.7 MDD

Preparaciones de Cacao no al Granel  $26.9 MDD

Grasa de Cerdo  $20.8 MDD

Cortes de Pollo, Despojos Comestibles
Frescos/Congelados

 
$6 MDD

Azúcar de Maple y Jarabe de Maple
 

$5.7 MDD

Chocolate y Otras Preparaciones de 
Cacao, No al Granel, No Rellenos

 
 

$5.1 MDD

Confecciones de Azúcar Inc. Chocolate Blanco, No Cacao
 

$3.2 MDD

Huevo de Gallina, Fresco
 

$1.8 MDD

Filete y Carne de Pescado, Congelado
 

$1.5 MDD

Preparaciones Alimenticias Varias
 

$1.4 MDD

Pescado, Preparado/En Conserva
 

$1 MDD 

Carne de Cerdo, Fresca/Refrigerada  $107 MDD

Trigo y Morcajo  $91.7 MDD

Carne de Cerdo, Congelada  $61.7 MDD

Carne de Cerdo Pierna/Paleta
Con Hueso Fresca/Congelada 

 
 $20.8 MDD

Torta y Demas Residuos de Soya  $18 MDD

Alimento para Perros y Gatos $14.4 MDD

Semilla de Ajonjolí  $14.2 MDD

Tripas para Embutidos $14.2 MDD

Embutidos y Productos Similares  $13 MDD

Frijol de Soya para Consumo y Aceite  $11.7 MDD

Salsas, Aderezos y Condimentos  $9.2 MDD

State Spotlights

New Hampshire

Oklahoma

Supermercados Adoptan a los Robots
En las Bodegas y en las Tiendas

 

 
 

 

Mientras que las tiendas de alimentos se tardaron en incorporarse al inicio masivo del
e-commerce o comercio en línea, principalmente debido a los retos logísticos que representa la 
entrega de alimentos frescos, ellos son los que están a la vanguardia de la tecnología robótica. 
Desde bodegas mas e�cientes hasta supermercados mas seguros, los robots son los que llevan el 
ritmo del futuro de las tiendas en varios aspectos. 

Uno de los lugares relativamente fáciles en donde probar la nueva tecnología es “tras
bambalinas”, en donde no se tiene que interactuar con el caos potencial de los clientes. Los 
supermercados Kroger y Ocado, están experimentando en este frente con un robot
automatizado en Monroe, Ohio, que servirá como un centro de atención a clientes, reportó 
Forbes. Las empresas planean construir 20 centros de atención a clientes automatizados en los 
Estados Unidos en los próximos tres años.

Las tiendas de Ocado en el Reino Unido incluyen una bodega en Andover, en la que robots 
empacan los pedidos y procesan 65,000 órdenes por semana. Los robots se mueven a lo largo de 
una banda y se comunican entre ellos, usando bahías de carga de baterías para mantenerlas 
llenas. 

También hay robots circulando en las tiendas, como pueden verse en el lanzamiento de Ahold 
Delhaize con casi 500 robots en sus tiendas GIANT  y Stop & Shop, como reportó Retail 
TouchPoints. Estos grandes robots están equipados con ojos amigables y patrullan los pasillos 
en busca de derrames que limpiar y otros peligros potenciales. 

“La misión de nuestros robots es asegurarse de que nuestras tiendas sean un lugar seguro para 
nuestros clientes” dijo Nick Bertram presidente de GIANT, durante una presentación en la 
exposición 2019 NRF Big Show. “Este robot nos ayudó a llegar al siguiente nivel al escanear 
diferentes áreas que pueden ser un peligro, alertando a un asociado para que acudan
inmediatamente a quitar el peligro”. 

Los robots son adaptables: si en un pasillo en particular hay una tendencia a que algún producto 
se derrame en el suelo, un “Marty” puede recorrer todo el pasillo para revisar, en lugar de solo 
pararse en la cabecera para escanear la situación. Los robots también pueden reconocer 
diferentes tipos de pisos – una uva puede ser un peligro si está a la mitad del pasillo de cereales, 
pero puede ser inofensiva si está sobre un tapete de hule en la sección de frutas y verduras. Sus 
cámaras también pueden hacer otras tareas, incluyendo analizar los anaqueles para recopilar los 
faltantes y otra información útil. Estos dos representan solamente los usos más básicos de un 
robot en un supermercado. 

A medida que la tecnología madure y los clientes se acostumbren más a su presencia, los robots 
podrán ser aprovechados en un sinfín de tareas, ayudando a tener mas información y bene�cios 
en las tiendas. 

A medida que la tecnología 
madure y los clientes se 
acostumbren más a su 
presencia, los robots 

podrán ser aprovechados 
en un sinfín de tareas

Este estado trabaja más de 78,000 granjas con un tamaño 
promedio de 175 hectáreas, en un territorio de casi 1 millón 
375 mil hectáreas. Es el segundo estado productor de 
ganado y cuarto en producción de trigo de los Estados 
Unidos 

En este estado, hay cerca de 4,400 unidades individuales de 
producción agrícola trabajando más de 190 mil hectáreas. 
Cultivos de viveros, invernaderos y lácteos son sus productos 
más importantes.  



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 
de ética visite: www.foodexport.org/termsandconditions
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jbelmont@foodexport.org
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Coordinador de Comunicaciones -
Contenidos
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Coordinadora de Comunicaciones - 
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Subdirectora 
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Gerente Programa Internacional 
de Mercadotecnia
tmiller@foodexport.org

Molly Burns
Gerente Branded Program
mburns@foodexport.org

Rob Lowe
Gerente de Finanzas
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noticias breves
Transparencia, conveniencia, salud y botanas, son las 
áreas de oportunidad en los anaqueles de alimentos 
frescos. La diversidad también está teniendo un creciente impacto 
en las preferencias de consumo de alimentos según Nielsen. La 
venta de productos asiáticos en cualquier sección de las tiendas ha 
tenido un crecimiento del 5% mientras que las in�uencias del Medio 
Oriente están en su momento, particularmente las frutas y hierbas. 

Treinta y tres por ciento de los consumidores en 
Norteamérica, incrementaron su gasto en alimentos en 
los últimos cinco años. Mientras tanto, de acuerdo con Nielsen 
los consumidores son por lo general cuidadosos con los gastos y 
buscan descuentos, pero están dispuestos a pagar un extra por 
ciertas categorías. Treinta y tres por ciento de los consumidores de 
Norteamérica están dispuestos a pagar un premium por 
carne/mariscos.

Los fabricantes de productos de consumo de alta 
rotación están dirigiendo sus esfuerzos de consoli-
dación hacia las marcas de nicho de mercado conscien-
tes con el ambiente. Esto incluye 75% de los esfuerzos en los 
últimos cinco años y este tipo de actividad ha sido más que 
cuadruplicada en ese periodo, de acuerdo con un reporte de la 
�rma CDP. Mientras que ellos a�rman que la investigación y 
desarrollo sobre la sustentabilidad es bajo comparado con la 
actividad de consolidación de empresas, el resultado fue que 63% 
de las compañías fabricantes están invirtiendo en la despolim-
erización y el reciclaje de infraestructura.

En el 2018, los alimentos congelados generaron $57 mil 
millones de dólares en ventas de retail. Nueve de las 
principales 10 categorías más vendidas, generaron ventas en 
dólares más altas y las 10 reportaron ventas unitarias mas altas, de 
acuerdo con el Food Marketing Institute y el American Frozen Food 
Institute. Los productos que reportaron más aumentos en ventas
durante el año fueron sopas y guarniciones (9.8%), entradas y 
botanas (5.8%) y productos para el desayuno (5.7%). 
 

Las ventas de avena están aumentado debido a la 
popularidad del desayuno en las redes sociales. Las 
ventas de cereales calientes crecieron 1.3% alcanzando 1,300 
millones de dólares en 2018 comparado con el mismo periodo un 
año antes, de acuerdo con Zion Market Research. Esta �rma 
predice que el mercado global de avena alcanzará 2,500 millones 
de dólares en el 2022. La marca Bob’s Red Mill Natural Foods que 
es conocida por sus productos de avena en presentaciones 
individuales para microondas en sabores especiales, reporto 
incrementos del 11.3% en ventas y 13.3% en unidades de acuerdo 
con Fast Company.

¿Se está volviendo cada vez más importante la 
responsabilidad social corporativa para los procesa-
dores de alimentos?  Setenta y dos por ciento de los 
encuestados espera este compromiso de parte de las tiendas y 
62% lo espera de los restaurantes, de acuerdo con la �rma de 
investigación de mercados Clutch. La mayoría principalmente quiere 
que las tiendas de autoservicio y restaurantes se muestren 
responsables ante la falta de alimentos para las personas 
necesitadas, dándoles comida. 

Cuarenta por ciento de los compradores de orgánicos 
están planeando incrementar su consumo de estos 
alimentos en el 2019. Una mayoría del 75% de estos 
consumidores dice que pre�eren los orgánicos porque son mas 
saludables para ellos o para sus familias, de acuerdo con una 
encuesta hecha por la empresa Earthbound Farm. La siguiente 
razón con el 45%, es porque tienen “mayor calidad”. Los Millenials, 
Generación Z y Generación X, tienden mas a comprar orgánicos que 
los de la generación de los “Baby Boomers”

Los alimentos y bebidas orgánicos, son en promedio 24 
centavos de dólar o 7.5% mas caros por unidad que los 
convencionales. Esto es menos que los 27 centavos de dólar o 
9% que costaban en el 2014, según Nielsen. El precio promedio de 
un galón de leche orgánica es 88% mas alto que la leche regular. 
Los huevos orgánicos tienen un premium del 86% y el pan orgánico 
cuesta el doble que el pan tradicional, reportó The Modesto Bee. 

Los productos de grasas saludables, colágeno nuevo, 
caldo de huesos y la reducción de azúcares añadidos 
son tendencias en crecimiento. Otras tendencias importantes 
en nutrición y salud incluyen a los hongos, los nootropicos, que 
promueven la habilidad del cuerpo para auto-sanarse, productos de 
belleza verdes enfocándose en las listas de ingredientes mas que en 
la información nutrimental, luteína y promotores de la salud del 
hígado de acuerdo con una encuesta de Natural Grocers. Una 
tendencia extra, es comer carne y lácteos sustentables para 
combatir el cambio climático.  

La demanda por orgánicos dará un impulso importante 
a los alimentos hechos localmente. El deseo de los 
consumidores por autenticidad in�uirá en la innovación, permitiendo 
que los consumidores tengan opciones de más platillos con 
inspiración de chefs y calidad de restaurante en sus hogares. Y las 
empresas más nuevas serán quienes rompan esquemas en ciertos 
segmentos como es el caso de los helados de crema de acuerdo 
con una proyección de Packaged Facts. La �rma predice que los 
consumidores continuaran interesados en los productos fermenta-
dos y ricos en probióticos que promuevan la salud digestiva, y los 
fabricantes de cereales trataran de entrar en este mercado. 
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