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La demanda de los consumidores por alimentos responsablemente producidos en condiciones de sostenibilidad está para 
quedarse y los fabricantes más importantes están trabajando en ello para ganar la con�anza de sus clientes. Las marcas mas 
pequeñas generalmente se asocian con la sostenibilidad de sus productos en comparación con los grandes. Sin embargo, las 
adquisiciones e iniciativas, están nivelando las posiciones. Al  mismo tiempo, las compañías están invirtiendo en tecnología 
para mejorar la sostenibilidad de sus operaciones y reducir la cadena de suministro, mientras que los programas gubernamen-
tales están trabajando en la reducción de los desechos. 

La sostenibilidad de los alimentos, está entre las seis tendencias más importantes del 2017 de acuerdo a la �rma consultora 
RSM US LLP, reportó el Charlotte Business Journal (Feb.1). El creciente número de consumidores, particularmente los 
Millenials, quieren saber si los fabricantes de sus alimentos son “verdes”. Otros aspectos favorables incluyen las donaciones, el 
control de consumo de agua, uso de energía alternativa y  la reducción del uso de empaque no reciclable. RSM hizo hincapié 
en que estas medidas pueden ser costosas sin embargo, el ahorro al utilizar energía verde mas e�ciente y las deducciones de 
impuestos por las donaciones de alimentos pueden ayudar a compensar el mayor gasto. 

Uno de los mas recientes casos de sostenibilidad de las grandes marcas corresponde a Unilever y el acuerdo que hizo para 
adquirir Sir Kensington’s. Esta empresa produce mostazas de especialidad, catsup y mayonesa. Su producto mas especial es 
una mayonesa vegana llamada Fabanaise, hecha a base de agua de habas, el agua viscosa que resulta de la cocción de estas 
leguminosas. Este acuerdo mejorará el portafolio de productos sostenibles de Unilever al tiempo que ayudarán a la marca Sir 
Kensington’s a expandir su distribución. Este trato va en línea con la Estrategia Global de Nutrición Sostenible de Unilever, 
que incluye la misión de “deleitar a los consumidores, producir alimentos deliciosos con menor impacto ambiental y 
promover la cocina saludable”, dijo el Vicepresidente de Alimentos de Unilever Norteamérica Matthew McCarthy. 
Otras empresas están también trabajando en conseguir estrategias para mejorar la sostenibilidad. Mientras tanto, Chicken of 
the Sea, Bumble Bee y StarKist estuvieron entre las marcas con cali�caciones mas bajas en la guía de compra de atún de 
Greenpeace 2017, 
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Esta organización insistió en que las tres marcas tuvieron 
mejoras en sus políticas y prácticas en comparación con el año 
anterior. Diferentes minoristas progresaron signi�cativamente 
en cuanto a su oferta de productos sostenibles y éticos, con 
Whole Foods Market uniendo a la causa a Wild Planet, 
American Tuna y Ocean Naturals en su categoría “verde” y 
fueron identi�cados como las mejores opciones de atún 
enlatado por los consumidores Estadounidenses.

Los empaques también se han vuelto sostenibles. TemperPack, 
el fabricante de tecnología para empaques de perecederos 
recientemente hizo una inversión de 2 millones de dólares en 
nuevas o�cinas corporativas y una fábrica en Richmond, 
Virginia, según información de Area Development (Feb 23). 
Esta empresa fabrica productos con aislamiento térmico 
utilizando materiales naturales reciclados para las industrias de 
alimentos y farmacéuticas, ayudando a las empresas a 
incrementar sus envíos con cadena de frío reduciendo su 
impacto ambiental. 

Fuera de la oferta especí�ca de productos, las compañías están 
actualizando sus operaciones para ser sostenibles. El productor 
de ensaladas y alimentos frescos Taylor Farms, actualizó su 
planta de Gonzalez, CA, para poder usar una mezcla de viento, 

la salud de los suelos de al menos 50% en tierras de cultivo de 
los Estados Unidos para el 2025, lo cual de acuerdo a �e 
Nature Conservancy, podría generar 1,200 millones de dólares 
al año en ganancias netas para los agricultores. 

Otra de las iniciativas de sostenibilidad de General Mills, es el 
desarrollo de trigo Kernza con el apoyo de la subsidiaria 
productora de alimentos orgánicos Cascadian Farm. La 
empresa se asoció con el Land Institute para ayudar a 
comercializar la producción de de trigo Kernza, que tiene un 
sistema de raíces mas profundo que el trigo común y puede 
aumentar la salud del suelo con mayor retención de agua, 
captura de carbón y mejoramiento del hábitat de la vida 
salvaje. General Mills también acordó dar 500 mil dólares a la 
iniciativa Forever Green de la Universidad de Minnesota, que 
serán usados para hacer un estudio de la habilidad del trigo 
Kernza para reducir las emisiones de gas invernadero en la 
producción de alimentos y las maneras de incrementar su 
rendimiento de producción que hasta ahora es menor al del 
trigo regular. 

General Mills va a comprar una cantidad aún no especi�cada 
de granos nuevos para su utilización en los cereales de 
Cascadian Farm, los cuales podrían tener un bene�cio 

luz solar y un sistema de cogeneración de energía, que les 
permitió cubrir el 90% en promedio del total de energía que 
utilizan. Este sistema es el primero de su tipo en la industria 
agrícola y generará 4.25 MW de energía local, su�ciente para 
cubrir las necesidades totales de la planta de procesamiento de 
vegetales que tiene una super�cie de casi 17 mil metros 
cuadrados.

El interés en la sostenibilidad, va mas allá de las ofertas de 
productos y plantas de proceso, va hacia las iniciativas 
diseñadas para ayudar a los productores a mejorar sus 
estándares. General Mills se comprometió a invertir 2 millones 
de dólares durante 3 años para ayudar a �e Nature Conserv-
ancy en conjunto con Soil Health Institute y el Soil Health 
Partnership, para mejorar la salud del suelo a través de un 
mapa creado en 2016.

Este plan es un esfuerzo para promover la cooperación entre 
los negocios, cientí�cos y reguladores y así producir resultados 
mas rápido y de mayor impacto. Sus objetivos incluyen la 
medición de la salud de los suelos y estándares, incremento de 
apoyos para la adopción de practicas saludables para los suelos 
por parte de los dueños de estas tierras que se encuentran 
ausentes, expansión del número de demostraciones en campo 
hechas por los grupos de capacitación y coordinación de las 
comunicaciones y actividades relacionadas con la salud del 
suelo. General Mills espera tener un impacto en el manejo de 

comercial para la empresa. El trigo Kernza tiene un sabor 
dulce y a nuez, que puede utilizarse muy bien en los cereales, 
snacks, y las harinas de este grano tienen mas salvado y �bra 
con menos carbohidratos. El sabor diferente puede o no ser del 
agrado de los consumidores comparado con el del trigo 
tradicional, por lo que la empresa hará pruebas de aceptación 
entre los consumidores antes de hacer mas planes. 

El gobierno esta apoyando las iniciativas de sostenibilidad, con 
el Servicio de Administración Nacional Marina y de Pesca, 
trabajando en la Estrategia de Reducción de Captura 
Incidental. El objetivo es guiar y coordinar los esfuerzos de la 
agencia para reducir la captura accidental de especies y su 
mortandad, apoyando a las unidades de pesca sostenible y 
recuperando y conservando las especies protegidas. 

Esta estrategia busca incrementar la utilización de pesca que en 
otras circunstancias sería descartada considerando los 
requisitos de conservación y manejo. Las iniciativas incluyen el 
encontrar maneras de usar pesca que seria descartada, de modo 
que produzca bene�cios económicos para la industria, 
encontrar incentivos y desarrollar mercados para ayudar a 
reducir pérdidas económicas e incrementar la porción de la 
pesca desembarcada y comercializada. 

El interés en la sostenibilidad, va mas allá de las ofertas de
productos y plantas de proceso, va hacia las iniciativas diseñadas 
para ayudar a los productores a mejorar sus estándares.



Productos Destacados 

MCT Dairies
Millburn, NJ

 

Clabber Girl
Terre Haute, IN

 

Tea∙rrific! Ice Cream MCT Dairies
Bridgeport, CT

 

Venus Wafers
Hingham, MA
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Dip it, pack it, enjoy it! Alejandro™ Los productos de esta marca están diseñados 
para los adictos a las botanas con queso que tienen poco tiempo para disfrutar. 
Estas botanas pasteurizadas están hechas con auténtico queso de Wisconsin y 
están disponibles en sabores Cheddar, Jalapeño, Smokin’ Hot Ghost Pepper y 
Salsa. Las copas de queso disponibles en porciones de 42.5 grs. (1.5 oz) y 226.7 
grs. (8 oz) , son vendidas en paquetes de 3 copas, tienen una vida de anaquel de 
un año y son perfectas para snacks, lunch, dips para botanas y vegetales frescos o 
para usarse como untables en sandwiches y hamburguesas. 

Fundada en 1995, Winona Foods comenzó trabajando con empresas familiares 
fabricantes de queso. Actualmente Winona Foods y su equipo de ventas
internacionales de MCT Diaries, ofrecen una línea completa de productos lácteos  
para las industrias de: foodservice, ingredientes industriales, co-packing y retail. 
Para mayor información visite www.mctdairies.com 

Tea∙rri�c! Ice Cream es un helado de crema artesanal Super Premium, infusionado 
con té fresco e ingredientes naturales mínimamente procesados. Nuestro helado 
está hecho con crema de leche libre de hormonas proveniente de productores 
locales y leche sin grasa, huevos de gallinas libres y azúcar evaporada de caña 
orgánica. El proceso continúa cuando infusionamos con las mejores mezclas 
especiales de tés de hoja suelta y herbales, impartiendo todas las bondades de la 
naturaleza. A esto le agregamos, solo los ingredientes limpios mas �nos para lograr 
una verdadera experiencia gourmet. ¡Eso es todo! Sin estabilizadores, gomas, jarabe 
de maíz, conservadores o sabores arti�ciales y colorantes. A diferencia de cualquier 
otra marca, nuestros helados tienen sabores únicos, textura cremosa y un terminado 
que limpia el paladar, dejando solamente el placentero sabor del té.  

Nuestros sabores incluyen: Ginger Matcha, Masala Chai, London Mist (Earl Grey con 
vainilla), Chunky London Mist (London Mist con hojuelas de chocolate Belga y trozos 
de nuez pecana tostada), Té Verde Matcha, Manzanilla y Lavanda Blueberry. 
Ofrecemos nuestro diferente y delicioso helado en presentaciones para foodservice y 
retail. Nuestros tamaños: pintas con 473 ml y copas pequeñas de 118 ml (4 oz) con 
cuchara incluida para retail y otras tiendas, contenedores de galón con 4.75 Lt. y 
cubetas de 2.5 galones 9.5 litros para foodservice. Nuestra empresa esta en 
Brigeport, Connecticut y tenemos la capacidad de exportar a la mayoría de los 
países. Para mayor información por favor visite www.tearri�cicecream.com 

Desde 1931, Venus Wafers ha estado horneando deliciosas y saludables galletas 
para los consumidores preocupados por lo que comen. Nuestra empresa tiene tres 
marcas de calidad con casi 20 sabores, que son horneados diariamente en la costa 
de Massachussetts. Venus Wafers fue fundada basándose en los preceptos de la 
simplicidad y nuestros productos son hechos con ingredientes enteros y totalmente 
naturales. Cada galleta Venus es tiene certi�cación Kosher, es vegana y libre de 
OGM’s. Somos inspeccionados regularmente por auditores externos, cumpliendo 
con los estrictos requerimientos del Consejo Británico de Retail y  tenemos 
certi�cación de producto Orgánico de USDA.

Conozca mas en venuswafers.com 

En los más de 160 años que Clabber Girl ha estado en la industria, han evoluciona-
do para ser los expertos líderes en la industria de los productos horneados en los 
canales de retail y de ingredientes. Mejor conocidos por la icónica marca Clabber 
Girl de polvo para hornear, disponible en casi todos las tiendas de alimentos en los 
Estados Unidos, también hacen fórmulas customizadas de polvo para hornear para 
una gran variedad de productos con requerimientos especiales. Continúan 
innovando e invirtiendo en tecnologías especiales como la encapsulación y 
ofreciendo ingredientes de alta calidad incluyendo fécula de maíz sin OGM’s. 
Clabber Girl ha sido el proveedor de productos sin OGM’s para sus valorados 
clientes de exportación durante muchos años. De hecho, su marca Rumford de 
polvo para hornear, comenzó a incorporar ingredientes sin OGM’s desde 2002. 
www.clabbergirl.com  



CALENDARIO DE EVENTOS

JUNIO

25-27: Summer Fancy Food Show
New York, New York – USA
Javits Center
specialtyfood.com/shows-events/
summer-fancy-food-show 

25-28: IFT (Institute of Food 
Technologists) 
Las Vegas, Nevada – USA
Sands Expo 
iftevent.org 

JULIO

25-26: Expo Abarrotes Norte
Monterrey, Nuevo Leon, México
Cintermex  
expoabarrotes.com 

AGOSTO

1-4: Confitexpo
Guadalajara, Jalisco – México
Expo Guadalajara 
confitexpo.com 

17-21: HKTDC Food Expo
Wanchai, Hong Kong 
Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre
m.hktdc.com/fairmob/hkfoodexpo-en/ 

22-24: Fi South America
Transamérica Expo Center
São Paulo, Brazil
figlobal.com/southamerica/visit/
when-where 

SEPTIEMBRE

5-7: Seafood Expo Asia 
Wanchai, Hong Kong
Hong Kong Convention & Exhibition 
Centre 
seafoodexpo.com/asia

13-16: Natural Products Expo East 
Baltimore, Maryland – USA
Baltimore Convention Center 
expoeast.com 

16-17: CHFA East 
Toronto, Ontario, Canada
Metro Toronto Convention Centre
chfa.ca/en/tradeshows/chfa-east.html 

27-29: Expo Alimentaria
Lima, Peru
Jockey Exhibition Center
expoalimentariaperu.com/en/venue.aspx 

OCTUBRE

3-7: World Dairy Expo
Madison, Wisconsin – USA
Alliant Energy Center
worlddairyexpo.com 

7-11: ANUGA
Cologne, Germany
Koelnmesse 
anuga.com

17-20: NACS (National Association 
of Convenience Stores) Show 
Chicago, Illinois – USA
McCormick Place
nacsonline.com 

25-28: Food Week Korea
Seoul, Korea
Coex Halls
koreafoodweek.com 
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Sweet Harvest Foods / PB Crave
Rosemount, MN  

ProFormance Foods, Inc.
Brooklyn, NY 

 

La familia Riess, siempre ha adorado la comida y muchas de sus tradiciones 
familiares sucedieron alrededor de la comida, desde sus cenas familiares alrededor 
de la mesa del comedor hasta las grandes reuniones. De modo que no es sorpresa 
que el negocio familiar se haya centrado en la comida, de hecho en crema de 
cacahuate, -pero no cualquiera-, simplemente la mejor crema de cacahuate. Ellos 
no querían cualquiera, sino una que fuera diferente y deliciosa. Y lo que la hace 
realmente diferente no son solamente sus deliciosos sabores sino el hecho de 
ayudar a las comunidades locales y globales. Al menos 2% de las ganancias 
provenientes de cada frasco de PB Crave es donado al Proyecto Peanut Butter. 

La crema de cacahuate PB Crave está disponible en cuatro mezclas con deliciosos 
sabores naturales, -cada uno combinando muchos de tus sabores favoritos con 
crema de cacahuate Premium-, para dar un cambio a los clásicos. ¡Disfruta más de 
los sabores que te encantan sin los ingredientes que no quieres!

∙ Sin aceite hidrogenado                                ∙ Sin sabores arti�ciales
∙ Sin azúcares añadidos                                ∙ Sin jarabe de alta fructuosa
∙ Libres de Colesterol y Gluten                       ∙ Alto en proteína 
∙ Todos los ingredientes son naturales           ∙ UD Kosher Certi�cado

Visita pbcrave.com  para mas información 

 

Los chips de proteína Prots son perfectos para agregar proteína a tus colaciones 
diarias. Con 15 gramos de proteína por cada bolsa de 1 oz (28 grs.), Prots son libres 
de gluten, certi�cados  Non-GMO Project (Proyecto No-OGM’s), veganos y libres de 
soya. Hay que agregar el hecho de que son bajos en carbohidratos, calorías y grasa 
y las personas que están siguiendo cualquier dieta pueden disfrutarlos.  

¡Conoce todos nuestros sabores en eatprotes.com hoy mismo! 

Para mayor información acerca de estos Productos Destacados u 
otros productos destacados escríbanos: info@foodexport.org 
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TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016

TOP EXPORTACIONES AGRÍCOLAS EN 2016

Preparaciones de Cocoa, No a Granel      $29.4 MDD

Langostas, Vivas, Frescas, Refrigeradas 
Deshidratadas, Saladas en Salmuera $13 MDD

Langosta Preparadas en Conserva $9.2 MDD

Grasa de Puerco $8.9 MDD

Grasas y Aceites Animales o Vegetales $5.1 MDD

Azúcar de Maple y Jarabe de Maple $5 MDD

Cangrejos, Crudos, (vivos, etc.) Cocinados 
(al  vapor etc.) No Congelados $3.9 MDD

Chocolate y Otras Preparaciones de 
Cocoa no a Granel, Rellenas $2.8 MDD

Chocolate y Otras Preparaciones de  
Cocoa no a Granel, No Rellenas $2.6 MDD

Langostas, Incluso con Concha, Congeladas  $2.6 MDD

Dulces Confitados Incluyendo Chocolate  
Blanco No Cocoa $2.3 MDD

Tortas Oleaginosas y Sólidos de Soya  $88.6 MDD

Granos de Destilería $87.9 MDD

Jamón y Paletas de Cerdo Con hueso  
Frescas y Refrigeradas  $71.3 MDD

Carne de Cerdo, Fresca y Refrigerada $64.6 MDD

Carne de Cerdo Congelada $35.5 MDD

Carne Res, Sin Hueso Fresca y Refrigerada  $24.8 MDD

Alimento para Perros y Gatos Retail   $15.3 MDD

Despojos de Cerdo, Excepto Hígado  $15 MDD

Preparaciones para Alimento Animales  $14.8 MDD

Productos Animales (no de pescado) 
Tripa para embutidos  $13.6 MDD

Despojos de Res, Comestibles, Congelados  $12.6 MDD

Enfoque Estatal

New Hampshire

DAKOTA DEL SUR

La Demanda por la  Sostenibilidad
Cambia la Manera de Comprar 

 

Las tendencias de compra siempre están evolucionando, siendo los factores ambien-
tales y sociales los mas influénciales. El Market Style & Health 2017 y el estudio-encuesta 
Sustainability & Natural Consumer Market (LOHAS), publicado en la Expo de Productos 
Naturales en Boston, MA, indicó que el 62% de los consumidores están in�uenciados por los 
estilos de alimentación y la calidad de las tiendas. El Market LOHAS encontró que los 
consumidores mencionaron a la salud y el ambiente como las dos motivaciones mas impor-
tantes para la compra de alimentos orgánicos, citando “más saludable para mi familia y para 
mí y deseo reducir la exposición de mi familia a químicos/pesticidas”. Los consumidores están 
buscando productos mas limpios y con menos desperdicio durante su transportación. Ochenta 
y un por ciento de de los que respondieron buscan etiquetas limpias, mientras que 68% 
buscan ingredientes locales o regionales. 

La sostenibilidad fue un factor particularmente importante para los consumidores que 
buscaban comprar alimentos libres de OGM’s. Por su parte, los consumidores de productos 
saludables y ecológicos dijeron que sus compras de productos de origen vegetal estuvieron 
motivadas en parte por razones de salud, nutrición y bene�cios para el ambiente. 

Los consumidores de productos 
saludables y ecológicos dijeron que 
sus compras de productos de origen 
vegetal estuvieron motivadas en 
parte por razones de salud, nutrición 
y bene�cios para el ambiente.

“Este estudio demostró que los consumidores conscientes, están votando con sus billeteras al 
escoger marcas que están alineadas con sus prioridades de salud personal y ambientales”, dijeron las 
directoras de LOHAS Karen Herther y Bethany Stanley. 

La demanda de estos atributos esta haciendo que los compradores de productos saludables y 
sostenibles (LOHAS), busquen en una amplia variedad de tiendas incluyendo supermercados, 
mercados, tiendas de productos saludables locales, Whole Foods Market, Trader Joe’s Target, 
Clubes de precios y tiendas en línea.  

Sin embargo, puede haber un punto de contención entre las creencias del comprador y la mejor 
manera de producir alimentos sostenibles. En una encuesta hecha por la Alianza de Agricultores y 
Rancheros de Estados Unidos (U.S. Farmers and Ranchers Alliance) y la Asociación de Productores 
de Maíz (National Corn Producers Assoc.) se encontró que la mayoría de los agricultores y 
rancheros, consideran que la tecnología y los OGM’s, son una solución importante que ayuda a 
producir mas e�cientemente, al tiempo que los consumidores que buscan productos sostenibles se 
alejan de los organismos genéticamente modi�cados (OGM’s) 

Ochenta y siete por ciento de los agricultores dijeron que el uso de la tecnología les permitió 
minimizar el uso de pesticidas y herbicidas, protegiendo el ambiente. Otro 78% expresó estar listos 
para comprometerse a trabajar con prácticas avanzadas de producción, -como la labranza de 
conservación-, mientras que 69% de los productores creen que las semillas de OGM’s producen 
mayores rendimientos y 65% de los productores cree que las semillas OGM’s funcionan particular-
mente mejor en sus tierras y en sus regiones mejorando la productividad.  

Educar a los consumidores sobre como los OGM’s pueden ayudar al ambiente y sus bene�cios para 
la sostenibilidad, pueden ser un factor para superar los prejuicios en contra de la tecnología. 

El estado de Dakota del Sur está catalogado como uno de 
los 10 principales en la producción de 25 básicos agrícolas 
con más de 31 mil granjas, cultivando más de 17.5 millones 
de hectáreas u 89% del total de su territorio. 

Existen alrededor de 4,400 granjas operadas individualmente 
en el estado de New Hampshire, de todos tamaños, cultivando 
mas de 190 mil hectáreas. Los productos agrícolas mas 
importantes son cultivos de invernadero y lácteos. 



Las ventas de refrescos continúan 
a la baja. La venta de refrescos 
gasi�cados en los Estados Unidos cayó 
1.2% en 2016, acumulando el doceavo 
año consecutivo de reducción, de 
acuerdo al reporte de Beverage Digest. 
El consumo per capita de refrescos cayó 
a 642 porciones de 236 ml al año. Sin 
embargo, las ventas totales crecieron 
2% a 80,600 millones de dólares con las 
presentaciones mas pequeñas que son 
vendidos a precios mas altos, reportó 
Reuters. 
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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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noticias breves

MISION 

Consumidores planean visitar restaurantes la misma 
cantidad de veces que el año pasado. 57% de los consumidores 
planean comer fuera de casa la misma cantidad de veces en los 
próximos 12 meses como lo hicieron en el año previo, de acuerdo a 
una encuesta hecha por AlixPartners. Sin embargo, los consumidores 
que comieron en restaurantes fast-food y casuales al menos dos veces 
por semana, planean reducir el numero de visitas 8 y 13% 
respectivamente en los próximos 12 meses. El ticket promedio por 
visita alcanzó 15.38 dólares, el mas alto en los 9 años que se
ha hecho esta encuesta. 

Sin embargo, el tráfico se redujo en el primer
trimestre del 2017. El trá�co en los restaurantes con al
menos un año en operación bajó 3.6% en el primer trimestre
de 2017 de acuerdo a la �rma BlackBox Intelligence. Los
analistas atribuyen esta reducción a la falta de atención en el
servicio, la creciente diferencia entre el costo de los alimentos en
casa vs. restaurantes, y el Washington Post reportó también, el 
esfuerzo de los supermercados por vender comida preparada. 

 El gasto de los adolescentes en 
alimentos representa 24%, 
comparado con el 19% que gastan en 
ropa. El restaurante mas popular en 
este momento es Chick-�l-A, sin 
embargo Starbucks es aún el número  

uno entre los adolescentes de ingreso promedio.

Los menús de niños son importantes para los padres. 20% 
de los padres buscan ver el menú de niños al escoger entre 
restaurantes de servicio limitado y de servicio completo, de acuerdo 
con Technomic y The J.N. Smucker Co. Los restaurantes “amigables” 
con los niños son mas apreciados por los Millenials que cualquier otra 
generación. Los los tres atributos que los padres consideran mas 
importantes para las opciones de desayuno son: sabor, precio e 
ingredientes frescos. 

Consumidores Latinos buscan restaurantes que apoyen a su 
Cultura. Dos quintas partes de los Latinos y 54% de Latinos con 
dominancia Española, están mas inclinados en visitar restaurantes que 
apoyen públicamente a los Latinos en este momento comparado con el 
2015, de acuerdo a Technomic. Cerca de la mitad, -en comparación 
con el 42% en 2015-, dijo que la lealtad y los programas de 
recompensa los animan a visitar restaurantes especí�cos en 
comparación con otros.

¡A los adolescentes les encanta comer en restaurantes!Los
adolescentes preferirían gastar mas dinero en comida que en ropa, de
acuerdo a la encuesta de Piper Jaffray Taking Stock with Teens.

El servicio de entrega de los restaurantes crece rápida-
mente. Las entregas de restaurantes representan ahora 1.7 millones 
de dólares anualmente, de acuerdo con NPD Goup. Los adultos jóvenes 
son los que mas ordenan a domicilio, representando 56% del total de 
las órdenes. El total de los pedidos a través de medios digitales 
crecieron del 22% en 2011 al 48% en 2016. 

El Día de las Madres es muy importante para los restau-
rantes. Los consumidores planearon gastar 4,200 millones de dólares 
en celebrar el Día de las Madres en restaurantes para desayunar o 
cenar, de acuerdo a el National Retail Federation. Se esperaba que el 
gasto alcanzara un récord de 23,600 millones de dólares con ticket 
promedio de 186.39 dólares por visita durante este día, en 
comparación con el 2016 cuando el gasto promedio por mesa fue de 
172.22 dólares. 

Los consumidores desean conveniencia y ofertas cuando 
comen fuera. Una motivación importante para los consumidores a la 
hora de escoger un restaurante, son los cupones y ofertas de acuerdo 
con el estudio hecho por Valassis Coupon Intelligence. La encuesta 
encontró que 32% de los consumidores se basan en “precios 
especiales” al escoger un lugar y 48% de los encuestados que 
actualmente tienen un empleo, visitarían un restaurante cercano o en 
el camino a sus lugares de trabajo mas seguido si recibieran cupones. 

¿Gran crecimiento para el pollo? El consumo de pollo está 
incrementando debido al aumento en desayunos y a que 39% los 
consumidores de pavo dijeron que ahora están mas dispuestos a 
comerlo durante el año y no solo en la época de �estas, a diferencia de 
hace dos años, de acuerdo al reporte de Technomic. Además, 45% de 
los clientes, quieren que los restaurantes ofrezcan mas opciones de 
platillos étnicos con pollo y 38% de los consumidores quieren comer 
pavo como opción de proteína para una mayor variedad de platos 
fuertes. 

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
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