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Visita ThinkUSAdairy.org para accesar en linea a fuentes personalizadas diseñadas a las necesidades de los 
compradores mundiales, profesionales de la industria de servicio de alimentos y productores de alimentos y 
bebidas. Características clave incluyen:

 n Descubra los lácteos de EE.UU. – Se enfoca en las capacidades y productos de Estados Unidos

 n Búsqueda de proveedores – Directorio interactivo para buscar productos

 n Utilizando lácteos – Gama de aplicaciones, formulaciones y recursos

 n Salud y nutrición – Las tendencias más destacadas y sus beneficios

 n Noticias y eventos – Reciba las últimas noticias y actividades

¿SABÍA 
QUE?

Quiénes Somos

USDEC es una organización sin fines lucro de 

membresía independiente que representa los intereses 

de comercialización de los productores, propietarios, 

procesadores y cooperativas, proveedores de ingredientes y 

agentes de exportación de lácteos de EE.UU.

Fundada en 1995, la misión de USDEC es el aumentar 

la demanda para los productos e ingredientes lácteos 

al asegurar el acceso y ayudando a los proveedores a 

satisfacer las necesidades en el mercado que facilitan las 

ventas. La activación ocurre a través de la investigación y 

la colaboración entre los miembros, gobierno, academia y 

numerosas organizaciones relevantes cuya meta común es 

el asegurar el bienestar y la vitalidad de la industria láctea 

de los EE.UU. USDEC, junto con una red de representantes 

en el extranjero, también trabaja directamente con 

compradores y usuarios finales globales para acelerar 

la compra de los clientes y el éxito en la innovación con 

productos e ingredientes lácteos de EE.UU. de calidad.

La industria global de alimentos y bebidas puede depender de la dedicación de las comunidades de 

granjeros y procesadores de lácteos de Estados Unidos y en la calidad de sus productos lácteos y 

servicios. El U.S. Dairy Export Council (USDEC por sus siglas en inglés) no fabrica ni vende productos 

lácteos, pero puede ayudar a los compradores a descubrir la capacidad de la industria láctea de los 

EE.UU. para cumplir con diversas necesidades de negocios. Trabaje con nosotros y tome ventaja de los 

lácteos de EE.UU. para entregar soluciones a un apetito global siempre en crecimiento.

Acelerando su éxito en el mercado
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Para aprender más, favor de dirigirse a ThinkUSAdairy.org.

CONTÁCTENOS

Ponte en contacto con USDEC alrededor del mundo
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Dairy Management Inc., la organización de mercadotecnia, 

promoción e investigación fundada por granjeros, es el 

fundador principal de USDEC mediante el programa  

del checkoff.

El Servicio de Agricultura Extranjera del Departamento de 

Agricultura de EE.UU. (USDA) provee apoyo al desarrollo 

del mercado de exportación, los miembros a través de 

sus membresías otorgan los fondos para las iniciativas de 

políticas de comercialización del Consejo.

Presencia Global

USDEC tiene una historia vibrante de 20 años con una 

extensa red de empleados y representantes alrededor del 

mundo desde Asia al Medio Oriente y el Norte de África, 

así como en Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos. 

Representando las necesidades de todos sus miembros, 

así como a los compradores globales, usuarios finales y 

accionistas de la industria de alimentos y bebidas, USDEC 

orgullosamente funciona como una fuente confiable de 

recursos e información sobre lácteos de EE.UU.

 Los representantes de USDEC son la clave para compartir 

puntualmente conocimiento sobre la industria de lácteos 

de EE.UU, su amplia oferta de productos y los beneficios 

multifacéticos, nutricionales y funcionales de los productos 

lácteos e ingredientes de EE.UU.  Esto se logra a través de 

juntas personalizadas, eventos de mercadotecnia como 

seminarios, talleres y misiones comerciales, participación 

en ferias y conferencias, así como en relaciones públicas y 

esfuerzos de bienestar y compromisos profesionales.

Las diferentes ubicaciones de USDEC también son los 

ojos y los oídos de la organización en mercados claves, 

identificando oportunidades, entendiendo el ambiente 

de negocios y monitoreando las actividades regulatorias. 

Cada representante de USDEC se dedica a desarrollar e 

implementar programas estratégicos para fortalecer las 

relaciones globales entre los clientes y los proveedores de 

EE.UU. para incrementar el volumen y el valor de las ventas 

de los lácteos de EE.UU. n


