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Editorial 
Durante los últimos 17 años hemos logrado un importante posicionamiento como 

proveedor de alimentos en el mercado norteamericano, lo cual se evidencia con el 

crecimiento de nuestras exportaciones que alcanzó 1,334.4 % entre el 2000 y el 

2017. Por esa razón, hoy en día no es difícil encontrar frutas y vegetales frescos y 

procesados, así como pescados y mariscos congelados provenientes del Perú en 

reconocidas cadenas de supermercados tales como Whole Foods, Trader Joe´s, 

Costco, Vons, Ralph y Walmart, por mencionar algunos.  

No obstante los avances obtenidos, para poder asegurar un desarrollo saludable y 

sostenido de las exportaciones, se hace indispensable la identificación de nuevas 

oportunidades de nogocios que permitan diversificar nichos de mercado relevantes 

a la oferta exportable peruana. Por lo tanto, resulta relevante resaltar la solidez con 

la que se viene desempeñando el sector de los servicios de alimentos y bebidas en 

en este país, el cual atiende las necesidades de restaurantes, hoteles, establecimien-

tos de salud y hospitales, centros educativos y servicios de catering privados y públi-

cos principalmente. 

Para tener una idea más clara de su potencialidad, es pertinente indicar que durante 

los últimos años este sector ha crecido a un ritmo bastante acelerado, registrando 

incrementos record mes a mes durante el 2017. Incluso en noviembre pasado, éstas 

alcanzaron más de US$ 57 mil millones, la suma mensual más alta observada hasta la 

fecha. Este mercado de cerca de US$ 679 mil millones anuales se muestra como un 
segmento que podría ser aprovechado efectivamente por los exportadores. 

Esta realidad ha llevado a la Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles, a considerar 

estratégicamente relevante y oportuno trabajar este nicho de mercado como una de 

sus prioriodades para el 2018. Por ello implementará diversas acciones dirigidas no 

solo a identificar oportunidades comerciales, sino también a desarrollar una red de 

contactos con proveedores de estos servicios, así como también sus distribuidores, 

para así estar en la capacidad de abrir las puertas necesarias para aquellas empresas 

peruanas interesadas en incursionar en esta gran industria. Entre los más importan-

tes del país encontramos a U.S. Foods, Astro Food Service, Food Services of Ameri-

ca, Gordon Food Service, KM Food Service, Individual Food Service, Jacmar 

Foodservice Distribution, Alta FoodCraft, Aramark Corporation, King-Pak Food 

Services, Restaurant Depot, entre otros.  

Posicionarnos en este nicho de mercado complementaría lo logrado en el sector 

retail de alimentos hasta la fecha, y contribuiría a expandir la presencia de la oferta 

exportable peruana de alimentos en los diferentes niveles de la cadena en Estados 

Unidos. Esperemos que nuestras empresas exportadoras tomen conciencia de la 

importancia de este sector, por lo que seguiremos realizando esfuerzos para indenti-

ficar oportunidades de negocios reales que puedan ser aprovechadas al máximo.  

 
Ricardo Romero Talledo  

Director, Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles 
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 Inteligencia comercial 

esta industria en el mercado 

norteamericano. Precisa-

mente, de acuerdo a un 

estudio de la empresa Alas-

ka Seafood, el aumento de 

las importaciones de estos 

productos ha sido impulsa-

do en gran parte por los 

patrones de consumo de la 

generación “millennials”. 
Dicha conclusión se susten-

ta, según dicho estudio, en 

que los productos marinos 

son percibidos como fuen-

tes más saludables de pro-

teínas, por contar con una 

mayor variedad de produc-

tos para elegir, por ser más 

económicos en los super-

mercados y tiendas de ali-

mentos comparados con 

otras fuentes de proteínas, 

y por tener un menor im-

pacto ambiental en su pro-

ducción y procesamiento.  

Otra razón que explica este crecimiento 

es la inclusión de pescados y mariscos 

dentro de los denominados “meal kits”, 

el cual es una ración de alimentos que 

incluyen varios ingredientes para la pre-

paración de platos específicos, y que el 

público adquiere a través de Internet. 

Este nuevo formato para la compra de 

alimentos ha venido unido a grandes 

campañas de marketing dirigidas a atraer 

más consumidores. Al respecto, Packa-

ged Facts afirmó recientemente que uno 

de cada cuatro estadounidenses compró 

un “meal kit” en el 2016, y que 70% de 

éstos continuó adquiriendo más esta 

presentación de productos 

debido a que les permite aho-

rrar tiempo en la planificación 

de las comidas y en la prepa-

ración de las mismas.  

Sin duda, la introducción de 

este formato de comercializa-

ción de alimentos ha genera-

do una nueva cadena de dis-

tribución que viene cobrando 
importancia y que por los 

resultados obtenidos conti-

nuará en crecimiento. En tal 

sentido, se recomienda que 

las empresas peruanas no 

solo se familiaricen con este 

canal comercial, sino que 

analicen con detenimiento las 

preferencias de los consumi-

dores norteamericanos, espe-

cialmente los millennials quie-

nes vienen siendo la fuerza 

más importante con respecto 

De acuerdo al Centro de Comercio 

Internacional, Estados Unidos es el más 

grande importador de alimentos mari-

nos del mundo, al haber importado US$ 

16.3 mil millones el 2016, es decir el 

15% de las importaciones mundiales 

totales, seguido por Japón que se ubica 

en el segundo lugar con US$ 10.7 mil 

millones. Lo relevante de este resultado 

es que las importaciones norteamerica-
nas en 2017 experimentaron un incre-

mento de casi 10%, y de 5.4% en pro-

medio desde el 2004. Este resultado 

evidencia la importancia que viene to-

mando esta industria entre los consumi-

dores del país del norte, especialmente 

con respecto a los langostinos congela-

dos, el salmón y el cangrejo, cuyas im-

portaciones alcanzaron los US$ 5.1, 

US$ 1.7, y US$ 1.2 mil millones respec-

tivamente durante el año que pasó. 

Considerando los tres principales pro-

ductos de pescados y mariscos que 

Estados Unidos le compra al mundo, el 

langostino congelado es el más relevan-

te para las exportaciones peruanas de 

este sector. Así, en sus cifras más re-

cientes, el Departamento de Comercio 

de EE.UU. resalta como los principales 

países proveedores de este producto a 

India, Indonesia y Ecuador, con partici-

paciones de 39%, 19% y 11% respectiva-

mente. Si bien el Perú se ubica entre los 

diez primeros proveedores, su partici-

pación en el total de las importaciones 

no llegó ni al 1.8% en 2017.  

En todo caso, lo relevante es resaltar el 

gran potencial de este sector, y enten-

der, por ejemplo, las fuerzas que han 

contribuido al rápido crecimiento de 

al consumo de productos saludables en 

Estados Unidos. 

Un primer acercamiento que podrían reali-

zar los exportadores peruanos de produc-

tos marinos, es esencialmente con aquellas 

empresas que vienen liderando el desarrollo 

de este nuevo canal comercial. Entre las 

principales se encuentran Home Chef, Te-

rra’s Kitchen, Blue Apron y Sun Basket, las 

cuales indicaron en el Global Seafood Mar-

ket Conference, que se realizó en enero de 

2018, que ya incluyen productos como 

tilapia, salmón y langostinos dentro de sus 

presentaciones. Igualmente, destacaron que 

los alimentos marinos representan el 20% 

de sus ventas totales y que este porcentaje 

crecería a medida que se “eduque” al con-

sumidor sobre los beneficios para la salud al 

consumir pescados y mariscos.  

Para aprovechar las nuevas tendencias de 

consumo del primer mercado importador 

de este sector, no solo basta con analizar y 

acercarse a los actores que mueven la in-

dustria, sino también realizando los ajustes 

e innovaciones necesarias que permitan a 
las empresas peruanas competir exitosa-

mente. Sin una apuesta decidida a la inteli-

gencia comercial, a la innovación y sincera-

miento de sus fortalezas y debilidades, difí-

cilmente podrán lograr un posicionamiento 

sólido y sostenible en el tiempo.  

 

 

Contribución de: 

Oficina Comercial en Los Ángeles 
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nales, lo que representa un aumento 

aproximado de 9% en comparación con 

2014. Es el segmento de los millennials el 

que conforma el mayor grupo de clientes 

para la venta online, a causa de su de-

manda de muebles para todo tipo de uso 

(tales como escritorios, mesas de noche, 

mesitas decorativas, entre otros).  
Por parte de la oferta, las empresas se 

pueden dividir en dos grupos por la for-
ma en que operan: solo en línea y “Brick 

and click” (es decir, tiendas físicas con 

presencia online). En la modalidad de 

ventas únicamente en línea, Amazon 

registra ventas con más de US$ 1,000 

millones en ventas para la categoría de 

muebles, mientras que Wayfair, otro 

jugador emergente, acumuló ventas de 

alrededor de US$ 490 millones en 2015. 

De tal modo, las compañías Brick and 

Click buscan proporcionar una mejor 

experiencia al cliente y múltiples opcio-

nes de compra, entre éstas destacan, 

entre otros, Home Depot, Wal-Mart, 

Lowe’s y Staples. 

Así, el mercado de muebles se presenta 

como un mercado de rendimiento con 

tendencias crecientes, que a su vez es 

receptivo a nuevas inversiones en Esta-

dos Unidos, algo fundamental para las 

empresas peruanas del sector mueblería 

y decoración del hogar que estén intere-

sados en expandirse y operar en este 

país. Este es un mercado en continua 

transformación y lleno de oportunidades 

que, para ser identificadas, requieren el 

análisis cuidadoso de la demanda del 

consumidor.  

En lo referente a las tendencias para el 

2018, según la revista Ellen Decor, entre 

los artículos de decoración más popula-

res destacan los sofás curvos, cuadros y 

arte geométrico abstracto sobre todo en 

las salas, floreros transparentes y blan-

cos, lámparas/iluminación como candela-

bros de techo florales y de estilo naval, 

uso de estilo industrial, faroles de papel, 

y lámparas colgantes, espejos tanto deco-

rativos como enchapados en 

latón o de latón envejecido, 
relojes de pared sin numera-

ción, accesorios artesanales de 

colores opacos y marrones, 

cojines decorativos (florales, 

blanco y negro, colores neu-

tros), bandejas tanto rústicas de 

madera como redondas de plata 

y laminadas en colores opacos, 

mantas y alfombras de colores 

oscuros y acogedores, mante-

niéndose como tradicionales los 

beige y marrones, cuencos de 

madera y diseños florales, flores 

El mercado de muebles en Estados Uni-

dos tiene un valor de US$ 70 mil millo-

nes. De acuerdo con el informe de 

mercado de Global Furniture Market 

(Mercado Global de Muebles, en espa-

ñol), se espera una tasa de crecimiento 

de 4,18% para el año 2020. 

Los muebles, los textiles y los produc-

tos de recubrimiento de piso son com-

ponentes claves de la decoración del 
hogar. La expansión y el desarrollo en la 

industria de bienes raíces ha comple-

mentado el crecimiento del mercado 

mundial de artículos de decoración del 

hogar. Así, la globalización facilita una 

disponibilidad más rápida y amplia de los 

productos y diseños de decoración para 

los consumidores. Por otra parte, la 

creciente preferencia de los consumido-

res hacia la adopción y el uso de pro-

ductos ecológicos, conocidos por su 

impacto mínimo en el medio ambiente, 

también ha impulsado el crecimiento del 

mercado.  

Otro factor a destacar es el aumento 

del número de dueños de viviendas en 

los últimos años. Según el Miami Home 

Buyers Report, solamente en el 2017, 

los propietarios extranjeros realizaron 

compras de inmuebles por el total de 

US$ 7,1 mil millones en el sureste de 

Florida. Ya sea como inversión o como 

residencia familiar, la demanda de unida-

des amuebladas para rentar ha crecido, 

haciendo estos productos de decora-

ción cada vez más atractivos para los 

consumidores que desean renovar el 

interior y el exterior del hogar.  

Hoy en día, los consumidores prefieren 

las plataformas minoristas online para 

comprar muebles y accesorios de deco-

ración, debido a la disponibilidad de una 

amplia gama de productos a un precio 

reducido y asequible. Según un informe 

de Statista sobre los canales de distribu-

ción, se debe destacar que la contribu-

ción de las ventas online supone el 30% 

en el sector frente a las ventas tradicio-

o plantas de seda y decoraciones estaciona-

les. Por su parte, en el segmento de mue-

blería, la madera se mantiene firme en de-

manda y tendencia, presentándose así como 

un mercado en crecimiento con estilos 

nuevos, donde destaca el diseño ecológico, 

debido a que parte de los consumidores 

prestan atención al método de producción 

de muebles con nivel reducido de consumo 

de energía y/o uso de materiales reciclados 

y eco-sostenibles. Adicionalmente, en este 

mismo sentido, se prevé un aumento del 

interés en los muebles usados, con el obje-

tivo de reducir el impacto negativo sobre el 

medio ambiente. Este interés en muebles 

usados ha desencadenado una tendencia 

denominada "Shabby chic". 

A pesar de la gran demanda de los produc-

tos de decoración en el territorio ameri-

cano, no es tan fácil lograr su introducción 

en las grandes cadenas, por la disponibilidad 

de envíos rápidos y precios competitivos. 

Por lo cual, una opción muy factible son las 

boutiques de decoración para el hogar en 

zonas como Design District y Wynnwood 

en Miami, ADAC en Atlanta, Soho en Nue-

va York, o The River North y Merchandise 

Mart en Chicago, entre otras áreas del país 

donde la gran mayoría de arquitectos, con-

tratistas y diseñadores interiores van en 

busca de productos con valor añadido y que 

sigan las tendencias actuales para sus pro-

yectos. Otra gran oportunidad de conexión 

para los empresarios peruanos es la partici-
pación en ferias como NeoCon, ICFF, KBIS, 

HD Expo, BDNY, Atlanta International Gift 

& Furnishing Market, ya que muchas de 

estas ferias abren las puertas a potenciales 

compradores con quienes se puede estable-

cer un trato directo e iniciar una relación 

de negocios.  
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y con el apoyo de celebridades como 

Mario López y Ryan Seacrest, que se 

convirtieron en voceros de la marca, 

lograron gran impacto para difundir los 

beneficios de las mandarinas y también 

en el objetivo central de estas campañas 

de lograr que el público empiece a refe-

rirse a la fruta ya con el nombre de la 

marca, Cuties. El éxito de este esfuerzo 

ha sido medido en un estudio de “Smarty 
Pants” que indica que la marca de man-

darinas más reconocida en EE.UU. es 

Cuties y que la misma se sitúa en el 

puesto 13 entre las 50 compañías escogi-

das por los padres de familia como sus 

marcas preferidas de uso diario.  
Por su parte, la marca competidora Halo 

lanzó en junio pasado, anticipando el 

período de vacaciones escolares en 

EE.UU. donde caería el consumo de los 

niños, una campaña dirigida hacia adultos, 

pero con el mismo mensaje para los 

Las importaciones totales de mandari-

nas de EE.UU. alcanzaron los US$ 462 

millones en el 2017, creciendo 22% 

respecto al año anterior, según reciente 

artículo de Fresh Fruit Portal. Respecto 

del futuro de este mercado, Frank Telge 

de Gold Cup Fresh, empresa que se 

especializa en la importación de fruta 

peruana, confía que la demanda se in-

crementará entre 15% y 20% cada año. 
Las razones de esta proyección de desa-

rrollo, se basan en su facilidad de con-

sumo, el precio y sus beneficios alimen-

ticios, según explica Fresh Plaza. Asimis-

mo, la creciente popularidad de las 

mandarinas tiene un elemento adicional 

basado en las importantes campañas 

publicitarias hacia el consumidor final 

realizadas por dos marcas líderes en el 

mercado estadounidense, Cuties y Ha-

los.  
Efectivamente, Sun Pacific, la compañía 

dueña de la marca Cuties -nombre que 

en inglés hace referencia a algo simpáti-

co o tierno- ha realizado importantes 

publicidades con el mensaje que las 

mandarinas de tipo clementina o mur-

cott, además de saludables, de tamaño 

pequeño y fáciles de pelar, son dulces y 

son la fruta ideal para las loncheras de 

los niños. Actualmente, la empresa 

enfoca sus campañas de publicidad en 

públicos jóvenes, usando medios mo-

dernos como Snapchat e Instagram para 

aumentar el reconocimiento de su mar-

ca. Un objetivo central es que los con-

s u m i d o r e s  d e  l a  g en e r a c i ó n 

“millennials”, que son actualmente los 

padres de niños menores, compren la 

fruta para incluirla en las loncheras de 

sus hijos. 

Una de las campañas más importantes 

de Cuties del verano pasado fue “100 

days of sunshine”, en la cual se aliaron 

con la conocida estación de radio 

iHeart para llegar a las madres de fami-

lia que pasan alrededor de una hora al 

día manejando. A través de este medio 

niños sobre que comer mandarinas es una 

buena decisión frente a productos industria-

les o con alto contenido de químicos, azú-

car o grasa. Su mensaje o slogan sobre las 

mandarinas Halo es “una buena decisión, 

muchacho” o en inglés: “good choice, kid”. 

Y sus campañas son también masivas utili-

zando revistas y medios impresos, publici-

dad externa y en puntos de venta, televisión 

y radio.  
Estas marcas usan principalmente mandari-

nas de California en las temporadas de pro-

ducción local, mientras que las mayores 

importaciones provienen de Marruecos y 

España. En la actual campaña se espera, sin 

embargo, menores importaciones desde 

esos países debido a que su cosecha fue 

prematura y no lograron un buen abasteci-

miento en la época de mayor demanda insa-

tisfecha en EE.UU. Norman Barao de Inter-

national Fruit Company, asegura que las 

frutas peruanas tienen ventajas debido a su 

momento de producción y al cuidado que 

ponen los productores en la calidad, siendo 

que las mandarinas peruanas tienen muy 

poca merma. Barao asegura que mientras se 

incrementa la popularidad de esta fruta, más 

países van a intentar exportar este produc-

to, pero deben calzar sus envíos con los 

momentos de menor producción local y 

escoger las mejores variedades de mandari-

nas. 

En ese sentido, es importante destacar que 

el 2017, el Perú se consolidó como el prin-

cipal exportador de cítricos, como man-

darina, clementina y tangelo en el continen-

te americano, con un valor de ex-

portaciones de US$ 176 millones, lo cual 

representó un crecimiento de 30% respecto 

al 2016. Por lo tanto, el desarrollo de esta 

industria en el Perú es una gran oportunidad 

para que se puedan incrementar las ex-

portaciones hacia EE.UU.       

Telge, por su parte, recomienda mantener 

el esfuerzo en la alta calidad de la fruta pe-

ruana, lo que se debe difundir también hacia 

el consumidor final. En su análisis destaca 

que, la contra estación es una gran ventaja 

para los productores peruanos, ya que las 

mandarinas locales en Estados Unidos no 
afectan a las peruanas por su temporada de 

producción. Asimismo, destaca que es alen-

tador que el público está priorizando el 

consumo de la categoría de frutas en com-

paración a otras como los cárnicos, las hari-

nas, las bebidas carbonatadas o los dulces 

procesados como snacks., lo cual, beneficia 

al Perú que tiene a las frutas frescas como 

sus principales productos de exportación. 
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La industria de alimentos en los Estados 

Unidos está evolucionando rápidamen-

te, tanto desde aspectos técnicos hasta 

aspectos regulatorios. Las nuevas regu-

laciones de seguridad alimentaria en  

este país, han tenido claramente un 

tremendo impacto a pesar de que las 

fechas límites en términos de acceso al 

mercado para algunas empresas todavía 

no han entrado en vigencia. Respecto al 
FDA, la Acción de Modernización de 

Seguridad Alimentaria, le ha otorgado 

poderes y responsabilidades adicionales 

como: 1) La autorización de inspeccio-

nar las operaciones de los campos agrí-

colas, 2) A los centros de producción 

de alimentos se les solicita que se regis-

tren anualmente con el FDA, 3) Los 

centros de producción de alimentos 

deben desarrollar análisis de riesgos, 

implementar y escribir planes de con-

trol preventivo. Este plan preventivo 

debe incluir: análisis de riesgos, contro-

les preventivos, monitoreo, verificación, 

acciones correctivas y almacenamiento 

de la información, 4) Los importadores 

de alimentos deben implementar pro-

gramas de verificación de proveedores 

extranjeros y tomar pasos para verificar 

que los alimentos que están importando 

son seguros para los consumidores, 5) 

La FDA está autorizada a solicitar que 

un producto alimenticio importado esté 

acompañado por una certificación de 

seguridad por un auditor externo como 

una condición adicional para garantizar 

su admisión. Por lo tanto, la FDA va ha 

esperar que la mayoría de las operacio-

nes o procesos alimenticios tengan un 

análisis de riesgos basado en un plan de 

seguridad alimentaria.  
Dentro de los programas que se han 

establecido respecto a la seguridad ali-

mentaria se encuentra el HARPC, que se 

refiere al análisis de riesgos y análisis de 

prevención de riesgos, requerido para las 

instalaciones de procesamiento de ali-
mentos y de empaque. Esta información  

se detalla en el link de prácticas actuales 

de bienes manufacturados, análisis de 

riesgos y controles preventivos de ries-

gos para la alimentación humana: 
h t tp s : / /www. federa l reg i s t er . gov /

documents/2015/09/17/2015-21920/

current-good-manufacturing-practice-

hazard-analysis-and-risk-based-preventive

-controls-for-human  

Este programa HARPC ha sido  diseñado 

para identificar oportunidades en refe-

rencia a la contaminación de los alimen-

tos en el aspecto físico, químico o bioló-

gico y establecer medidas de control con 

el objetivo de prevenir que ocurran con-

taminaciones.  
Un plan de seguridad alimentaria bajo el 

programa HARPC incluye siete compo-

nentes: un análisis de riesgos escrito, 

controles preventivos escritos, un pro-

grama de abastecimiento escrito, plan de 

retiro escrito, procedimientos escritos 

para monitorear la implementación de 

los controles preventivos, acciones pre-

ventivas escritas y procesos de verifica-

ción escritos. Algunos links relacionados 

a los programas de la seguridad alimentaria 

son los siguientes: 

Guía para minimizar Riesgos de seguridad 

de alimentos para la fruta fresca y vegetales 

h t t p s : / / w w w . f d a . g o v / F o o d /

G u i d a n c e R e g u l a t i o n /

GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/

ucm064574.htm, Estándares para la produc-

ción, cosecha, empaque y conservación de 

alimentos para el consumo humano: 
h t t p s : / / w w w . f e d e r a l r e g i s t e r . g o v /

documents /2015/11/27/2015 -28159/

standards-for-the-growing-harvesting-

packing-and-holding-of-produce-for-human-

consumption, Buenas prácticas de Manufac-

tura (GMPs) para el Siglo XXI en el 

procesamiento de alimentos: 
h t t p s : / / w w w . f d a . g o v / f o o d /

guidanceregulation/cgmp/ucm110877.htm  
Iniciativas para la trazabilidad de la produc-

ción: https://www.producetraceability.org/ 

Programa Nacional de Alimentos Orgá- 
nicos de la USDA: 

https://www.ams.usda.gov/about -ams/

programs-offices/national-organic-program  
Asimismo, en enero del 2018, la FDA emitió 

un anuncio respecto a políticas referentes a 

ciertas entidades sujetas a actuales contro-

les de prevención y de producción de ali-

mentos, seguridad alimentaria, y/o progra-

mas de verificación de proveedores extran-

jeros, el cual se encuentra en el siguiente 

l i n k :  h t t p s : / / w w w . f d a . g o v / F o o d /

G u i d a n c e R e g u l a t i o n /

GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/

ucm590646.htm  

Regulación y acceso  
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- Robert Schueller, relacionista públi-

co de World Variety Produce, seña-

ló que actualmente, existen en 

EE.UU. más de 50 variedades de 

frutas tropicales en el mercado, lo 

cual representa el doble de la canti-

dad que existía hace 20 años atrás. 

Esta corriente principal de alimen-

tos tropicales incluye paltas, pláta-

nos, piñas, mangos y papayas, grupo 

de frutas que representa el 90% de 

las ventas de este tipo de producto. 

Otros menos conocidos, pero que 

están creciendo en popularidad son 

las variedades de frutas tropicales 

de especialidad como guavas, mara-

cuyá, rambután, durian, lychees, 

sapodilla, mamey sapote y jackfruit. 

(Fuente: Produce Marketing Associa-

tion, PMA) 

- Conforme a la revista Floor Trends, las 

decoraciones del 2018 van a mantener 

la tendencia que se enfoca en ambien-

tes cálidos con pisos de madera en 

todas sus categorías. Incluso estos to-

nos de la madera se están presentando 

también en las cerámicas decorativas, lo 

cual confirma esta tendencia. Durante 

el 2017, los colores rústicos refinados 

fueron muy importantes, sin embargo, 

para el 2018 se comienza a ver la ten-

dencia de las decoraciones limpias y 

abstractas. Respecto a las alfombras, los 

dueños de casas están cambiando sus 

costumbres de tener alfombras en todo 

el piso por la opción por tener pisos de 

madera en los dormitorios. (Fuente: 

Revista Floor Trends)   

- Según la revista Gifts and Decorative 

Accesories, las tendencias para otoño 

del 2018 en los EE.UU. mantendrán los 

estampados floreados, denims y el 

color plateado metálico. Respecto a 

los diseños, las tendencias para este 

periodo son la moda funcional (diseño 

que se puede utilizar en varias ocasio-

nes con diferentes estilos) y accesorios 

con formas modernas y geométricas, 

así como piedras naturales y cuarzos. 

(Fuente: Revista Gift and Decorative Acce-

sories) 
 

- De acuerdo con un reporte de Intra 

Fish, los consumidores y chefs de la 

generación millennials, están buscando 

elaborar y consumir platos que brin-

den experiencias de alimentación salu-

dable. En ese sentido, se ha visto que la 

demanda por desayunos marinos 

(pasteles de cangrejos, salmón ahuma-

do, salsas marinas, entre otros) y por 

carnes de pescados está incrementán-

dose en los restaurantes de EE.UU. 

(Fuente: Intrafish) 
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