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La historia de los papás de mascotas en la que los dueños los ven no como animales sino como verdaderos miembros de la familia, 
es mas que un enunciado cariñoso, es un factor importante que dicta lo que los dueños de mascotas quieren en la comida de sus 
mascotas.  Muchos de los consumidores de hoy, están tan interesados en la transparencia en los ingredientes, sabor y bene�cios 
para la salud de los alimentos de sus mascotas como lo están para sus propios alimentos.

En 2018, los estadounidenses gastaron 30 mil millones de dólares en alimentos para mascotas, y por mucho fue el gasto relaciona-
do con mascotas mas grande según la Asociación Americana de Productos para Mascotas (American Pet Products Association).   

Se espera que ese numero se incremente en 4.5% alcanzando US$31,700 millones en 2019, siendo el alimento Premium para 
mascotas el que los consumidores compran mas frecuentemente, seguido del alimento genérico y el alimento natural. Este 
crecimiento no esta siendo promovido por la gente que tiene mas mascotas, mas bien proviene las ventas de productos con precios 
mas altos y mas importante que eso, también proviene de los consumidores que están cambiando de sus marcas tradicionales a los 
alimentos mas caros con ingredientes de calidad, así como snacks hechos de ingredientes naturales cultivados localmente.

Esta información esta soportada por una encuesta de la �rma Edelman Intelligence, que encontró que el 87% de los papas de 
mascotas dijeron que el alimentarlos con comida libre de sabores arti�ciales, sin colorantes ni conservadores arti�ciales, es 
importante para la salud y bienestar de sus mascotas y 59% de los veterinarios estuvieron de acuerdo en que deberían deshacerse de 
alimento con ese tipo de ingredientes.  

Esta tendencia esta liderada por los consumidores mas jóvenes. Los Millenials son dueños de mas de un tercio (35%) de las 
mascotas en los Estados Unidos, mas que cualquier otra generación, y ellos están liderando la tendencia de la “humanización de las 
mascotas”, su disposición por pagar mas por productos que ellos perciben ser de alta calidad, lo aplican hasta en el alimento que 
ellos quieren para sus mascotas. 
En una encuesta reciente, la empresa de e-Commerce Zulili encontró que los Millenials que son dueños de mascotas, las ven mas 
como sus hijos en comparación con las generaciones anteriores y el 92% de ellos les compran regalos y botanas. 
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Mas de la mitad de los hombres Millenials (52%) compran 
regalos para sus mascotas al menos una vez al mes, al igual que 
el 47% de las mujeres. Los Millenials que compran regalos para 
sus mascotas cada mes, lo hacen en promedio cuatro veces al 
mes, y mientras que no siempre se trata de comida, también 
cuenta. “Los Millenials continúan siendo el grupo demográ�co 
con mascotas mas grande y esto se puede ver en las estadísti-
cas”, dijo Bob Vetere, presidente y CEO de la Asociación 
Americana de Productos para Mascotas (American Pet 
Products Association). “Sabemos que esta generación esta 
dispuesta a pagar mas por productos de calidad y servicios para 
mejorar la salud y bienestar de sus mascotas. Hoy mas que 
nunca, los dueños de mascotas las ven como miembros 
irremplazables de sus familias y sus vidas y gracias a esto, es que 
continuamos experimentando un increíble crecimiento en la 
comunidad del cuidado para mascotas. 

Sin embargo, la encuesta de Edelman Intelligence también 
encontró que mientras que el 95% de los papás de mascotas 
creen que la dieta y nutrición de sus mascotas son esenciales 
para su salud y bienestar en general, 56% dicen que encontrar 
productos saludables es confuso. Y otro 47% dijo que 
encontrar productos saludables para sus mascotas es difícil. 

Según Packaged Facts una manera en la que los fabricantes 
pueden ayudar a los amantes de sus mascotas en esta área, es 
redoblando el esfuerzo en la cantidad de alimentos con 
etiquetas limpias.  La transparencia se esta volviendo una parte 
integral del mercado de alimento para mascotas, que es una 
extensión de lo anterior y una tendencia actual de los consumi-
dores que buscan mas etiquetas limpias y están al tanto de las 
fuentes de donde provienen los ingredientes de alimentos para 
humanos. 

“La tendencia de consumir alimentos limpios ha estado 
tocando todos los productos de consumo en los últimos años”, 
dijo David Sprinkle, Director de Investigación en Packaged 
Facts. “La tendencia es esencialmente un acercamiento 
simpli�cado y modernizado de comer saludable. Los consumi-
dores están mas educados y enterados acerca de los alimentos y 
bebidas y pueden conectar los puntos de la información 
relevante acerca de un producto”

Los alimentos para mascotas con etiquetas limpias, al igual que 
los de sus dueños, combinan una corta lista de ingredientes, 
-frecuentemente ingredientes que son familiares para el 
consumidor promedio-, con transparencia en la forma que el 
producto fue procesado. Las etiquetas diseñadas con estos 
elementos en mente, son de particular interés para los 
Millenails y los Gen Z que tienen mascotas. 

La transparencia también aplica en el diseño del empaque. 
Packaged facts encontró que muchas marcas naturales todavía 
usan los colores y estilos de los años 70’s, en cuyos casos una 
versión mas moderna podría hacer mas sentido con el mensaje 
de etiqueta limpia para acercarse a los consumidores mas 
jóvenes. Una imagen refrescada puede tener impacto aun si el 
alimento es tan bueno como siempre lo ha sido. 

Aumentar la transparencia también da a los fabricantes una 
plataforma para presumir los bene�cios a la salud que 
proporcionan sus productos. Los alimentos para perro 
Super-Premium ya entraron al canal del mercado comercial 
pero aun hay espacio para alimentos para gato que den 
bene�cios similares. Alimentos que puedan ayudar con la 
epidemia de obesidad y problemas periodontales a través de la 
nutrición, podrían alcanzar un buen lugar en un segmento 
que ya esta saturado. 

Claro que los fabricantes tienen que ser cuidadosos con las 
declaraciones de los bene�cios que ostenten los productos y 
que parecen ser buenas, no se conviertan en algo negativo. 
Una investigación hecha por la FDA (Food and Drug 
Administration) sobre las declaraciones de productos que 
decían que los alimentos para perro libres de granos podrían 
aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, 
amortiguaron el poder de esa declaración en los medios, y mas 
bien el estudio estableció una asociación potencial, mas que un 
enlace directo entre los ingredientes libres de granos y la 
enfermedad cardiaca.

Fuera de las declaraciones saludables en los productos, los 
fabricantes de alimento para mascota que quieren acercarse a 
los Millenials, también deberían asegurarse de que están 
vendiendo sus productos en el lugar adecuado. Mas del 77% 
de los dueños de mascotas pre�eren comprar ciertos productos 
por internet, y el alimento para mascotas fue uno de los 
principales productos con 31% de preferencia según la 
plataforma Zulily. Cuando compran en las tiendas físicas, 
muchos consumidores pre�eren comprar en tiendas locales y 
pequeñas para mascotas: 59% compra premios y 55% compra 
alimento en este tipo de tiendas. Las compañías deberían 
asegurarse de trabajar con retailers pequeños y grandes por 
igual. 

Sin embargo, las cadenas mas grandes de esta industria no 
ignoran la importancia de los alimentos naturales y la 
transparencia. Por ejemplo, PETCO dejo de vender en mayo 
2019, alimento y premios para mascotas que contenían 
colorantes, sabores y conservadores arti�ciales, e hizo una lista 
de mas de 40 ingredientes prohibidos. 

Aun si las declaraciones de transparencia y salud están jugando 
un papel mas importante en el alimento para mascotas entre 
los consumidores mas jóvenes y los retailers mas pequeños, 
esta claro que la tendencia ha llegado también al canal 
comercial principal. Los fabricantes deberían mantenerse alerta 
de como se desarrolla el mercado para tratar de sacar ventaja 
del nuevo estilo de vida mas saludable, que los dueños de 
mascotas quieren para sus adorados perros y gatos. 



Productos Destacados

 

Pitmaster LT’s
Shawnee, KS

 

The Forest Farmers, LLC
Lake Placid, NY 

 Bea’s Best
Chicago, IL 

Elmhurst 1925 Unsweetened 
Plant Milks 
Elma, NY
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Pitmaster LT’s Barbacue Sauces & Dry Rubs, son las creaciones de Luther “LT” 
Tooks, quien es residente de Kansas City y es un maestro cocinero de la barbacoa 
americana. Derivado de su amplia experiencia cocinando y usando todas las formas 
de salsas barbecue hechas en donde actualmente vive: Kansas City la capital de las 
salsas BBQ, y haciendo lo mismo previamente en Memphis, considerada la otra 
ciudad del BBQ, LT se dedico por tres décadas a crear estas salsas y sazonadores 
secos o “rubs” hechos con ingredientes naturales para perfeccionar las autenticas 
barbacoas estilo Kansas City. 

Hechas con ingredientes 100% naturales, mezclados para hacer las mejores salsas 
de Kansas City, Pitmaster LT’s Classic BBQ Sauce sazona las carnes con un sabor 
ahumado-dulce y Spicy BBQ Sauce da a los frijoles un sabor ahumado picante.

Los “rubs” secos de Pitmaster LT’s, son mezclas de ingredientes selectos de alto 
grado sin aditivos como la sal y el azúcar en exceso. Antes de hornear, asar o 
ahumar, cubra las hamburguesas, brisket, cortes de carne o cordero, con el Beef & 
Lamb BBQ Rub, y para el pollo, pavo, pato y cerdo, utilice Pork & Poultry BBQ Rub 
para crear un sabor exquisito. PitmasterLT.com

Los jarabes New Leaf Tree, son hechos por The Forest Farmers, y son una línea 
Premium de endulzantes con certi�cación de orgánicos, provenientes de diferentes 
especies de arboles. Estos singulares jarabes, son hechos exclusivamente de la savia 
de los arboles de maple, abedul, nogal, haya y otras raras especies de arboles dando 
como resultado, la mayor variedad de endulzantes hechos a base de arboles en el 
mundo. 

The Forest Farmers son los proveedores lideres certi�cados orgánicos de savia y 
jarabes de arboles, que son utilizados por los cientí�cos en alimentos y fabricantes, 
en bebidas y alimentos empacados. La empresa fue fundada en 2017 por el Dr. 
Michael Farrell y New Leaf Tree Syrups, y es el resultado de muchos años de 
investigación e innovación para determinar como aprovechar la maravillosa y deliciosa 
diversidad de los arboles nativos de los Estados Unidos. newleaftreesyrups.com

Elmhurst 1925 fabrica simples, nutritivas e increíblemente deliciosas leches a base 
de plantas, nueces y granos. Todas las leches Elmhurst son creadas a través de un 
singular método llamado HydroRelease™, que utiliza agua para obtener el contenido 
nutricional completo de las nueces y granos crudos. Los nutrientes son separados y 
recombinados naturalmente para formar una bebida de textura suave y cremosa, sin 
la necesidad de usar gomas ni estabilizantes. Todas las leches Elmhurst Sin Endulzar, 
tienen solo dos ingredientes: nueces y agua (*Unsweetened Milked Oats™ tiene una 
pizca de sal). No hay gomas o emulsi�cadores añadidos y contienen hasta cuatro 
veces mas nueces que otras marcas lideres. Estas leches a base de plantas, ofrecen 
a los consumidores variedades sin azúcar añadida, perfectas para tomar solas, usar 
como crema para el café, para los cereales calientes o fríos, mezclar en los 
smoothies, para cocinar salsas y mas. Para mas información visite: 
elmhurst1925.com 

Bea’s Best es un nombre importante en la industria de los productos de carne de res 
de los Estados Unidos. Somos un fabricante ubicado en el barrio Back of the Yards en 
el sur de Chicago. Bea’s Best ha estado fabricando productos de alta calidad desde 
1939 y nuestra planta de procesamiento tiene las certi�caciones SQF2, Halal y EV. 

Nuestra marca Bea’s Best, tiene una completa línea de carnes deli de alta calidad y 
ofrecemos piezas enteras y rebanadas, así como corned beef crudo. Además de ser 
uno de los fabricantes mas grandes de corned beef en Chicago, hemos extendido 
nuestros productos hacia una variedad de carnes ahumadas. El tocino de res Bea’s 
Best Hickory Smoked Bacon, el Halal Hickory Smoked Breakfast Beef, Brisket 
Ahumado y la Pechuga de Pavo Ahumada, son ahumados con chips de madera de 
nogal, el rey del sabor ahumado. 

Estos productos tienen un sabor sin igual y son un buen complemento para cualquier 
platillo. También tenemos una extensa variedad de productos de carne de res que 
ofrecen numerosas opciones para los distribuidores, restaurantes y consumidores 
�nales. La calidad y el valor de nuestros productos es de donde partimos para hacer 
crecer el negocio. Pruebe nuestros productos para una inolvidable experiencia 
culinaria. beasbest.com



CALENDARIO DE EVENTOS

NOVIEMBRE
12-14: BrauBeviale
Nuremberg, Germany
Exhibition Centre Nuremberg
braubeviale.de/en

12-14: Food & Hotel China 
Shanghai, China
Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC)
fhcchina.com/en 

DICIEMBRE

3-5: Fi Europe 2019
Paris, France
Villepinte Parc des Exposition
figlobal.com/fieurope

FEBRERO

12-14: SMTS 2020
Tokyo, Japan
Makuhari Messe
smts.jp/en 

16-20: Gulfood
Dubai, United Arab Emirates
Dubai World Trade Centre
gulfood.com

22-23: CHFA West
Vancouver, Canada
Vancouver Convention Centre
chfa.ca/en/Events/chfa-west

MARZO

9-11: VIV MEA 2020
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Abu Dhabi National Exhibition Centre
vivmea.nl

10-13: FOODEX Japan
Tokyo, Japan
Makuhari Messe
jma.or.jp/foodex/en

18-20: Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
Saigon Exhibition and Convention Center
ildex-vietnam.com

31-April 2: Expo ANTAD 
Alimentaria 2020
Guadalajara, Mexico
Expo Guadalajara
alimentariamexico.com/en

30-April 3: FHA-Food & Beverage
Singapore
Suntec Singapore Convention & 
Exhibition Centre
fhafnb.com

ABRIL

15-17: SIAL Canada
Montreal, Canada
Palais des Congres Montreal
10times.com/sial-canada

20-23: Alimentaria
Barcelona, Spain
Barcelona - Gran Via Venue
alimentaria.com/en

21-23: Seafood Expo Global
Brussels, Belgium
Brussels Expo
seafoodexpo.com/global

MAYO

6-9: Bakery China
Beijing, China
China International Exhibition Center
bakerychina.com/en 

12-14: Vitafoods Europe
Geneva, Switzerland
Palexpo
vitafoods.eu.com/en

13-15: SIAL China
Shanghai, China
Shanghai New International Expo 
Center (SNIEC)
sialchina.com
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 SelfEco
Stillwater, MN

 

Safie Specialty Foods Company, Inc.

 
 

 

Nuestras macetas, utensilios para comer y beber, son hechos en Stillwater 
Minnesota, a base de raíces y varas de maíz y son compostables para la industria. 
Nuestras macetas de jardín pueden ser sembradas en la tierra con las plantas. Las 
paredes de la maceta son infusionadas con nutrientes orgánicos que alimentan las 
raíces mientras se degradan en la tierra. 
Nos dimos cuenta de que los productos compostables están siendo obligatorios en 
diferentes ciudades en el mundo, sin embargo, no todos son para cualquier evento. 
Los proveedores de banquetes que se esmeran en la presentación de los alimentos, 
sufren para encontrar los platos desechables adecuados y no perder el estilo en un 
evento, nuestros productos son versátiles, durables, tienen estilo y son 100% BPI 
certi�cados compostables, y lo mas importante: son orgullosamente hechos en los 
Estados Unidos. 
En el 2017 se produjeron 350 millones de toneladas de plástico. Un altísimo 
porcentaje del 91% NO fue reciclado y fue a parar en rellenos de terrenos, playas y 
océanos, o incluso en tu jardín – sin mencionar que esto signi�co el uso de recursos 
valiosos en perforaciones para obtener petróleo, que pudieron haber sido utilizados de 
manera mas responsable para hacer aparatos médicos o aeroespaciales. La 
degradación de estos plásticos de un solo uso toma aproximadamente 500 años. 
Algunos de los contaminantes mas grandes son las macetas de jardín, 500 millones 
de estas terminan en los rellenos de terrenos CADA AÑO, seguidas de los productos 
desechables para el servicio de comidas y bebidas. selfeco.com 

Sa�e fue fundada en 1929. Con 3 generaciones de experiencia, Sa�e es el estándar 
que captura y conserva los sabores de las cosechas del estado de Michigan, 
vegetales frescos y cosechados a mano, se transforman en magní�cos productos 
gourmet con “El Arte y So�sticación de los Enlatados Estilo Casero”

La visión de Sa�e Specialty Foods Company Inc., se mantiene apegada a la clásica 
tradición de crear obras de arte culinario. Nuestra pasión por la comida y amor por 
cocinar, dicta el nivel de calidad que nunca será comprometido en los ingredientes 
que utilizamos o en el servicio que damos a nuestros clientes. 

Nuestro producto insignia es nuestro ¡Betabel Dulce en Vinagre! Utilizamos betabel 
fresco y lo sazonamos con la mezcla de especias receta de la familia. Utilizamos el 
vinagre mas �no para encurtirlos y azúcar pura de betabel, dando como resultado los 
mas deliciosos betabeles dulces en la categoría. sa�efoods.com

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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Granos Destilados $103.7 MDD

Pasta de Soya para Aceite y Solidos  $86.9 MDD

Alcohol Etílico, Otros Alcoholes Desnaturalizados   $70.4 MDD

Carne de Cerdo Fresca o Refrigerada $57.7 MDD

Frijol de Soya para Aceite o Consumo  $47.7 MDD

Carne de Res, Deshuesada y Fresca y Refrigerada  $38 MDD

Pierna de Cerdo y Pecho con Hueso,
Fresca y Refrigerada 

 
 $34.7 MDD

Carne de Cerdo, Congelada  $28.5 MDD

Productos para Tripa para Salchicha 
Animal (no de Pescado 

 
 ) $19.8 MDD

Alimento para Perro y Gato Emp. Retail  $18.9 MDD

Despojos de Cerdo, Excepto Hígados, 
Comestibles, Congelados 

 
$18.2 MDD

Plátanos, Frescos o Deshidratados $134.8 MDD

Cortes de Pollo, Despojos Comestibles,
Congelado 

 
$62.6 MDD

Piñas, Frescas o Deshidratas
 

$17.1 MDD

Carne de Pollo Preparada/Conserva
 

$13.4 MDD

Preparaciones Alimenticias Misceláneas 
 

$10.6 MDD

Uvas Frescas
 

$10.MDD

Despojos Porcinos, Congelados 
 

$9 MDD

Mucilago y Espesantes de Vegetales 
 

 $7.2 MDD

Harinas y Pellets de Carne  $5.9 MDD

Plátanos Hotaliza, Frescos o Deshidratados  $5 MDD

Jugo de Naranja Congelado  $4.6 MDD

Pasta de Cocoa, Sin Desgrasar $3.9 MDD

Enfoque Estatal

South Dakota

Delaware

 

 
 

 

 

El Éxito de Beyond Burger Muestra el
Potencial Para las Proteínas Libres de Carne

 

agricultural products sold per acre. 

Los restaurantes de comida rápida han estado hablando de Beyond Burger y de Impossible 
Burger también. Los encabezados mas recientes han incluido la alianza de Beyond Meat con 
KFC para lanzar un pollo frito sin-carne y la integración de Beyond Burger al menú de los kits 
de comida HelloFresh.

Las ventas de carne alternativa de dispararon 268% en el 2019 vs. el 2018, comparado con un 
crecimiento del 21.7% en 2018 vs. 2017, de acuerdo con datos del Dining Alliance. Además, 
el numero de restaurantes que sirven algún tipo de carne alternativa creció 26.4% en el 2019 
comparado con el 2017. 

A pesar de que Beyond Burger ha estado protagonizando en las noticias, los fabricantes no 
deberían descartar la posibilidad de hacer otras proteínas a base de plantas para aprovechar el 
momento en el segmento restaurantero. La empresa Puris, que es fabricante de proteína de 
chícharo, considera que la industria va a disparar en popularidad a medida que los consumi-
dores busquen alternativas a la carne en una escala todavía mas grande. 

Dining Alliance dice que tiene tres razones por las que la popularidad de las alternativas a la 
carne se están disparando. La primera es simple: estos productos han mejorado. Las opciones 
modernas son mejores que los substitutos antiguos, lo cual ha incrementado la aceptación en 
los restaurantes y sus comensales. 

Adicionalmente, los establecimientos de food service están buscando nuevas formas para 
complacer a los comensales que no comen carne. Las ensaladas interesantes llegan hasta cierto 
punto, mientras que las hamburguesas, pollo y salchichas sin carne, pueden ser diferenciadores 
reales para los restaurantes que buscan sobresalir. 

Finalmente, la “carne” sin carne, soporta un sobre-precio, lo cual hace a estos productos mas 
lucrativos. Esto no necesariamente es matemáticamente simple, sin embargo, los precios de los 
substitutos de carne han crecido 29% desde el 2017 debido a su popularidad. 

La demanda por alimentos a base de plantas va mucho mas allá de los veganos. La �rma NPD 
Group encontró que el 95% de la gente que esta comprando hamburguesas a base de plantas 
son también consumidores de hamburguesas de res, lo cual es bueno para las hamburguesas de 
carne, pero también quiere decir que otros platillos a base de carne pueden ser modi�cados por 
los fabricantes o restaurantes dispuestos a ofrecer proteínas alternativas. 

Las compañías de food service interesadas en expandir su catalogo de proteínas alternativas, ya 
tienen opciones de donde escoger. Por ejemplo, la marca de alimentos veganos Before the 
Butcher, saco al mercado hamburguesas de “pollo”, “pavo” y “res” y “salchichas” para 
desayuno hechas a base de plantas, mientras que Nestlé, que compro a la empresa Sweet Earth, 
lanzaran la hamburguesa vegana Awesome Burger en el otoño. 

Fabricantes de alimentos de todos tamaños, están incursionando en el juego de libre-de carne a 
través de sus cientí�cos en alimentos y comprando empresas que ya los tienen desarrollados. A 
medida que crezca el apetito por las proteínas sin carne en este país, también crecerá la 
competencia. 

“Los consumidores están pidiendo mas”, 
dijo Tyler Lorenzen, presidente y CEO de 
Puris en una entrevista para CNBC. “El 
mercado esta creciendo a un ritmo del 
31% para los alimentos a base de plantas 
y se espera que continúe haciéndolo. Esta 
es una industria que vale US$4,500 
millones y para el 2030 alcanzara un valor 
de US$85 mil millones. 

La oportunidad es masiva. Los 
consumidores están pidiendo los 
productos y lo que estamos haciendo, 
es tratar de habilitar la fabricación a 
través de inversiones y producción 
también con nuestros agricultores”.

La agricultura continúa siendo la actividad mas importante en el 
uso de la tierra de Delaware con cerca de 2,500 unidades de 
producción que utilizan 39% de su territorio o 214,484 hectáreas 
para uso agrícola. Delaware es el principal estado por valor 
agrícola en términos de productos vendidos por hectárea.

Con 29 mil unidades de producción, trabajando 17.5 millones de 
hectáreas que cubren 88% de todo el territorio del estado de 
Dakota del Sur, son líderes nacionales en la producción de paja, 
trigo, maíz, frijol de soya, etc. y líderes en la producción de 
ganado en pie. 

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2018

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2018
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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

noticias breves
El gasto de los consumidores estadunidenses en los 
restaurantes, creció 3% comparado con el año 
anterior. El tra�co continuó igual, con 61 millones de visitas 
según NPD Group. Los restaurantes de comida rápida, 
restaurantes casuales y restaurantes en las empresas, están 
viendo ganancias, pero no tan importantes como en el 
pasado, y los pedidos a domicilio están creciendo, pero aun 
representan una pequeña parte del tra�co total. Mientras 
tanto, la reducción en las visitas a restaurantes de servicio 
completo está deteniendo el crecimiento de la industria. 

Los Millenials prueban en promedio 46 alimentos 
nuevos al año. Casi seis de 10 Millenials, están haciendo 
una dieta especial y 44% lo hacen porque es mejor para el 
ambiente, de acuerdo con una encuesta de Sweet Earth 
Foods hecha por OnePoll. 

Ochenta por ciento de los estadunidenses, consume 
productos con sabor “pumpkin spice”. Los alimentos y 
bebidas con “pumpkin spice” mas populares son el café, 
galletas y cereales, de acuerdo con una encuesta de Green 
Mountain Coffee Roasters. Además, 68% comienzan a sentir 
antojo por este sabor desde septiembre, antes de que 
comience la temporada. 

Sesenta y siete por ciento de los consumidores, 
consideran que la conveniencia desde el hogar, es un 
atributo clave al escoger su tienda principal para 
comprar abarrotes. Sin embargo, los consumidores se 
están volviendo mas selectivos con los productos y reportaron 
estar dispuestos a viajar hasta las tiendas que no siempre 
frecuentan, para comprar alimentos de alta calidad según in 
estudio de FMI. 

Casi todos los consumidores de alternativas a la 
carne también compran carne. De hecho, lo hacen tan 
seguido como el consumidor de carne promedio de acuerdo 
con Nielsen. En los hogares de los Estados Unidos, 21.6% 
son compradores de carne alternativa, 1.6% mas que en el 
2018. Y 43% de los consumidores, dice que reemplazarían la 
proteína a base de carne con proteína a base de plantas. 

Casi un cuarto de los adultos en los Estados Unidos, 
están tratando de controlar la salud o condición 
medica, consumiendo alimentos y bebidas salud-
ables. Los adultos jóvenes entre 18 y 24 años, están 
particularmente interesados en mejorar su salud, de acuerdo 
con NPD Group. Debido a esta tendencia, hay un creciente 
interés en los súper-alimentos, con consumidores expresan-
do mayor interés en las bayas de sauco, cannabidol y la miel 
de Manuka.

Las prioridades de desayuno de los consumidores 
incluyen comer algo de rápida preparación. También 
debería ser saludable o lleno de nutrientes y algo que sepa 
bien o sea fresco, de acuerdo con una encuesta de OnePoll y 
Aguacates del Perú. Los respondientes dijeron que les 
gustaría ver mas opciones saludables, súper-alimentos y 
opciones veganas/vegetarianas en los menús del desayuno, y 
que estarían sobre todo dispuestos a pagar mas por 
aguacate, un huevo extra y camote frito.  

Setenta y dos por ciento de los consumidores 
consideran entre dos y cuatro marcas al hacer una 
compra. Otro 86% están abiertos a cambiar de marca 
según un estudio de Wavemaker. Mas del 70% agradecen 
cuando los retailers hacen una curaduría de lo que deberían 
comprar online, y mas de la mitad frecuentemente compra 
una marca recomendada por Amazon en lugar de la que 
previamente compraban o planeaban comprar.  

Mas del 50% de los consumidores pagaría mas por 
pollo con certificación de trato humano. Esto se 
incrementa al 60% entre los Millenials, de acuerdo con una 
encuesta de American Humane. Setenta y siete por ciento 
cree que es importante ver la certi�cación de un tercero en el 
empaque del pollo. 

Los clientes están dispuestos a pagar mas por 
alimentos mientras continúa el crecimiento de la 
economía. Esta noticia esta promoviendo el aumento de 
precios en los restaurantes y fabricantes de alimentos en parte 
para cubrir el aumento de costos de ingredientes, transportación 
y sueldos. Kellogg Co. reporto una fuerte demanda por sus 
botanas en el ultimo trimestre con el punto de precio mas alto, 
mientras que las ventas de Chipotle aumentaron en el segundo 
trimestre de 2019, a pesar de los crecientes costos debido a los 
escases de aguacates. 
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¿COMENTARIOS?

Comparta con nosotros lo que le
gusta de U.S. Foodlink, y como
podemos mejorarlo Escríbanos a : 
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 escribiendo a:
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