
Aquí hay 5 recursos y consejos prácticos:

1. Folletos descargables con información de la industria láctea de EE.UU. y su oferta de productos.

2. Buscador para la base de datos de proveedores de la industria láctea de EE.UU. que incluye la información de 
contacto del vendedor.

3. Sugerencias de cómo manejar la volatilidad de los precios al comprar lácteos de EE.UU.

4. Ideas de formulación de productos para poner a su equipo de investigación y desarrollo a pensar en innova-
ciones con productos lácteos de EE.UU.

5. Disponible en varios idiomas que pueden ser seleccionados en la parte superior de la página principal.

¿SABÍA 
QUE?

¿Ya nos conocemos?

ThinkUSAdairy.org es presentada por el U.S. Dairy Export 

Council (USDEC). Mientras que nosotros no fabricamos 

o vendemos productos 

lácteos, orgullosamente 

apoyamos a la gente 

fabulosa que sí lo hace. 

En el menú de Acerca del USDEC hay información del 

Consejo, sus servicios y su presencia global, así como 

una lista de sus miembros. Desde ahí, Usted también 

podrá contactarnos si tiene alguna pregunta que no se 

ha mencionado en nuestra página web o si no la hemos 

cubierto en la sección de Preguntas Frecuentes.

Conozca la industria láctea de 
Estados Unidos

Desde nuestros granjeros hasta nuestros proveedores e 

instituciones, la industria láctea de EE.UU. está dedicada 

a que Usted tenga éxito en el mercado. Bajo el menú 

de Descubra los Lácteos Estadounidenses, Usted 

encontrará información sobre las granjas lecheras, el 

extenso portafolio de productos de la industria y el 

alcance global de nuestra variedad en expansión. Esta 

sección también introduce los protocolos de los múltiples 

pasos que seguimos para garantizar la calidad y la 

seguridad del producto desde la granja hasta la mesa.

La industria de lácteos de EE.UU. está comprometida a proveer al mundo productos lácteos y 

servicios de alta calidad. Es por ésto que el U.S. Dairy Export Council con orgullo le presenta 

ThinkUSAdairy.org, un recurso en línea y aplicación móvil diseñados en base a las necesidades 

únicas de los compradores globales, profesionales del servicio de alimentos y productores de 

alimentos. Visite ThinkUSAdairy.org hoy, y regrese frecuentemente para ampliar sus conocimientos 

sobre nuestra industria y descubra todo lo que ésta le ofrece. 

Recursos lácteos de Estados Unidos  
al alcance de sus dedos

ThinkUSAdairy.org



¡Visite ThinkUSAdairy.org hoy!

 n Una página web diseñada con el consumidor global en mente.

 n Un recurso en línea y móvil para todo lo relacionado con lácteos  
de EE.UU.

COMIENCE
SU TRAVESÍA
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¿Busca productos lácteos de 
EE.UU.? Tenemos la solución

USDEC es una organización de membresía que 

representa alrededor del 85% de los proveedores 

de lácteos de EE.UU. Nuestro directorio interactivo 

Búsqueda de Proveedores está diseñado para facilitar 

la búsqueda de proveedores de lácteos de EE.UU. 

basado en los productos de interés incluyendo atributos 

específicos y requerimientos de certificación.

Esta función actualmente está disponible únicamente en 

inglés. Sin embargo, la información de la manera en cómo 

realizar la búsqueda sí está disponible en las páginas de 

otros idiomas. Seleccione su idioma en la parte superior 

de la página principal, después haga click en “Búsqueda 

de proveedores” y “Cómo realizar una búsqueda” del 

menú principal.

Encuentre ideas innovadoras 
para cumplir con la demanda  
del consumidor

Bajo el menú de Uso de los Productos Lácteos, Usted 

encontrará una vasta cantidad de información sobre 

tendencias actuales en aplicaciones de ingredientes 

lácteos. También hay cientos de recetas y formulaciones 

disponibles para ayudar al usuario final, desde 

desarrolladores de producto hasta chefs, para poder 

innovar con los lácteos de EE.UU. Esta función de 

búsqueda y las recetas están disponibles únicamente 

en inglés.

Encuentre inspiración en la 
bondad de los lácteos

La leche es conocida como una fuente clave de calcio para 

la salud de los huesos, pero los beneficios a la salud y el 

bienestar por el consumo de los lácteos van más allá.

La sección de Nutrición y Tendencias se enfoca en los 

beneficios importantes que los alimentos lácteos y los 

ingredientes lácteos brindan al cuerpo y como éstos 

pueden integrarse en cada ocasión alimenticia. 

Manténgase conectado

USDEC lleva a cabo una variedad de actividades y 

eventos alrededor del mundo. Entérese de cuándo y en 

dónde estaremos próximamente. También manténgase 

actualizado sobre las novedades en el mundo de los 

lácteos de EE.UU. al registrarse, bajo nuestra sección 

de Noticias y Eventos, y reciba el Dairy Spotlight en 

inglés, un correo electrónico semanal que lo mantendrá 

al día sobre información relevante y tendencias, 

inspiración para productos y percepciones de la industria 

directamente a su buzón.

Llévenos a dondequiera que vaya

Nuestro sitio es compatible con los teléfonos inteligentes y 

las tabletas, permitiéndole el acceso a una vasta cantidad 

de información disponible, desde sus aparatos móviles. n

Tenga acceso a más de 
100 proveedores de lácteos 
de EE.UU. utilizando el 
Directorio de proveedores en 
ThinkUSAdairy.org 
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t: + 55 11 2528 5829
usdec@riverglobal.net


