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HUNGRY FOR BETTER



QUÉ SIGNIFICA HUNGRY FOR BETTER
Creemos que todo comienza con lo que es real. Y sabemos que tanto tú como tus comensales tienen hambre de mejorar. 
Quieres ingredientes auténticos y simples, de fuentes que conozcas y en las que confíes, junto con información clara que 
te ayude a decidir qué es lo correcto para tu establecimiento. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios y 
proveedores para ofrecerte la mejor y más amplia selección de productos como estos, con atención a cada detalle.

También creemos que el poder de los alimentos puede hacer cosas extraordinarias, como crear un cambio que nos una 
a todos y mejore el estado de nuestro planeta, las personas y las comunidades. Todos necesitamos comida para vivir. 
Estamos trabajando juntos para ayudar a los clientes a vivir mejor.

74 % 
56 %

DE LA GENERACIÓN MILLENNIAL ESTÁ DISPUESTO A PAGAR MÁS POR 
PRODUCTOS Y SERVICIOS SOSTENIBLES
– Cone Communications, 2017

DE LOS CONSUMIDORES HAN DEJADO DE VISITAR RESTAURANTES DEBIDO A 
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA ALIMENTARIA, COMO ABASTECIMIENTO E 
INGREDIENTES POCO CLAROS
– Chr. Hansen and Technomic, 2018





SE NECESITA TIEMPO PARA ENCONTRAR PROVEEDORES LOCALES QUE PUEDAN 
SUMINISTRAR EN FORMA CONSTANTE LOS ALIMENTOS CULTIVADOS LOCALMENTE QUE 
DESEAS, EN LAS CANTIDADES QUE QUIERES, A UN PRECIO ADECUADO PARA TU MENÚ. 

US FOODS® LO SIMPLIFICA.

Con nuestro programa Serve Local, hemos construido una sólida red de productores locales que 
pueden proporcionar lo que necesitas, cuando lo necesitas. Así, no tendrás que ir muy lejos para obtener 
productos que están cerca de tu hogar, y podrás sentirte complacido al saber que estás apoyando a las 

comunidades locales. 

usfoods.com/hungryforbetter

LOCAL





SERVE LOCAL

Revol Greens tiene una misión simple: proporcionar la lechuga más fresca y de mejor sabor, cultivada de forma local y 
sostenible sin el uso de pesticidas, herbicidas u otros productos químicos agresivos. Su compromiso con la agricultura 
sostenible y responsable está representado en su innovador invernadero, que fusiona el crecimiento natural y la 
tecnología moderna, para proporcionar las condiciones óptimas de crecimiento las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana.  Impulsada por agua de lluvia filtrada y luz solar natural, nuestras lechugas y hojas verdes se cosechan 
diariamente y se entregan frescas los 365 días del año.  
Conoce más sobre nuestros agricultores de Serve Local en usfoods.com/hungryforbetter

CONOCE A NUESTROS AGRICULTORES:  REVOL GREENS | MN

CONOCE TU COMIDA, APOYA A TU COMUNIDAD
La historia detrás de tu comida significa algo para ti y tus comensales. Se trata de saber de dónde surge, cómo llega a ti y 
tener la seguridad de que su recorrido estuvo bien cuidado. Se trata de ayudar a los agricultores de nuestras comunidades a 
prosperar.

Serve Local significa que obtienes productos producidos localmente de agricultores, productores o fabricantes regionales. 
También puedes obtener más información sobre cómo se cultivan, crían o recolectan tus productos. Nos abastecemos 
dentro de las 400 millas del sitio donde realizamos el envío, o dentro del estado desde donde realizamos el envío. Con 
Serve Local, nunca tendrás que ir lejos para encontrar los productos que se producen cerca tuyo.

Serve Local está disponible actualmente en mercados selectos. Trabajamos constantemente para desarrollar asociaciones 
adicionales.





SOSTENIBLE

LOS COMENSALES DE HOY EXIGEN MÁS QUE EXCELENTES SABORES. 
QUIEREN OPCIONES RESPONSABLES, QUE SE ADAPTEN A SU ESTILO DE 

VIDA Y A SUS VALORES.

Los menús con enunciados sostenibles han aumentado un 49.8 % desde 2016*. A través 
de nuestro programa Serve Good®, te proporcionamos productos o artículos de origen 

responsable, que contribuyen a la reducción de desechos, para que puedas mantener tu 
menú actualizado y tus valores siempre vigentes.

*Datassential, 2020

usfoods.com/hungryforbetter





SERVE GOOD®  

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE 
Y REDUCCIÓN DE DESECHOS

El programa Serve Good® representa nuestros continuos esfuerzos por servir alimentos deliciosos y, a la vez, 

hacer el bien. Desde alimentos de origen sostenible hasta artículos hechos a partir de materiales reciclados, 

los productos dentro de la cartera Serve Good se desarrollan con proveedores que están comprometidos con 

prácticas responsables, y muchos artículos incluyen la tranquilidad de la verificación por parte de certificadores 

externos.

Para ser incluido en el programa Serve Good, un producto debe tener dos atributos. Primero, debe incluir una 

declaración de abastecimiento responsable o contribución a la reducción de desechos. Segundo, debe llegar a 

nuestros clientes en envases que cumplan con las especificaciones de nuestro programa.



LA DECLARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TODOS LOS ARTÍCULOS DE SERVE GOOD®  
SE CLASIFICA EN UNA DE VARIAS CATEGORÍAS:

ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS

PRODUCTOS DE 
MAR SOSTENIBLES

CUIDADO ANIMAL REDUCCIÓN DE 
DESECHOS

ELEMENTOS 
DESECHABLES 

RESPONSABLES

CONTRIBUYE A LA 
REDUCCIÓN DE DESECHOS

SERVE GOOD



57 % DE LOS CONSUMIDORES COMPRAN ALIMENTOS ORGÁNICOS MÁS 
COSTOSOS QUE LOS NO ORGÁNICOS
– Foodmix Marketing Communications, 2018



 PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
Los consumidores ya no están simplemente comprando productos. El aumento de la conciencia plena en las prácticas 

medioambientales y sociales ha llevado a una mayor demanda de alimentos que ayudan a proteger la biodiversidad, 
garantizar los derechos de los trabajadores y aumentar la transparencia general.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

MONARCH® MANGO ORGÁNICO EN CUBOS
APN: 5723667

Aporta un sabor de los trópicos a salsas, ensaladas, batidos, tacos 

de pescado y mucho más. Nuestros mangos son un producto con 

100 % de rendimiento (sin desperdicios) que se corta en cubos para 

múltiples aplicaciones (sin mano de obra adicional). Lo mejor de todo 

es que cuentan con la certificación USDA Organic para cumplir con los 

estándares cada vez más exigentes de los comensales.

Orgánico es un término de etiquetado para alimentos u otros productos agrícolas que se han producido utilizando prácticas 
culturales, biológicas y mecánicas que respaldan el ciclo de recursos en el lugar, promueven el equilibrio ecológico y conservan la 
biodiversidad de acuerdo con las reglamentaciones de la certificación orgánica USDA Organic. Esto significa que las operaciones 
orgánicas deben mantener o mejorar la calidad del suelo y del agua, y así preservar los humedales, los bosques y la vida silvestre. 
Se prohíbe el uso de la mayoría de los pesticidas y fertilizantes sintéticos, hormonas de crecimiento, lodo de aguas residuales, 
irradiación e ingeniería genética (organismos modificados genéticamente o GMO).

ORGÁNICO



CHEF'S LINE® BAGUETTE FRANCESA
APN: 7579378

Agrega estas auténticas baguettes artesanales de 21" como prioridad 

en tu lista de artículos imprescindibles. Doradas, con una estructura 

de migas abierta para que disfrutes de su textura ligera y aireada, son 

tan atractivas como deliciosas. Sírvela tibia como pan de mesa o como 

parte tu sándwich artesanal.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

NON-GMO  
La designación “non-GMO” es una garantía de que un producto no contiene ningún organismo modificado genéticamente 

(genetically modified organism, GMO), lo que significa que tus ingredientes no se han alterado de ninguna manera antes del 

procesamiento. El envase con el sello Non-GMO Project Verified indica que el producto se ha producido utilizando prácticas 

no transgénicas, según lo certificado por un tercero. Este certificador ayuda a los agricultores, procesadores y fabricantes 

a evitar los ingredientes contaminados con GMO mediante la prueba rutinaria de ingredientes y la creación de prácticas de 

conservación de identidad en la cadena de suministro.



20 % ES EL RECARGO MEDIANO QUE LOS CONSUMIDORES ESTÁN DISPUESTOS 
A PAGAR POR PLATOS SOSTENIBLES
– Technomic, 2019



77 %
DE LOS CONSUMIDORES DE LOS EE. UU. 
CONFÍAN EN EL SELLO FAIR TRADE CERTIFIED™ 
– NMI 2019 LOHAS



DEVONSHIRE® TORTA DE CHOCOLATE CON BANANA 
DE PRIMERA CALIDAD HECHA CON BANANAS CON 

CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE Y CHOCOLATE 
FAIR TRADE CERTIFIED

APN: 4114593

Lleva los elevados valores éticos a la cima del placer culinario. Expone 
la belleza y calidad subyacentes con ingredientes Fair Trade Certified™ 

y Rainforest Alliance Certified™. Una delicia final: las porciones 
precortadas, para descongelar y servir te permiten ahorrar tiempo y 

trabajo adicional en la cocina.

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

FAIR TRADE CERTIFIED™
El comercio justo es un movimiento global que prioriza a las personas y al planeta.  Cuando eliges productos Fair Trade 

Certified™, estás votando con tu dinero, al apoyar la sostenibilidad de los ingresos, el empoderamiento de los trabajadores, 

el desarrollo de la comunidad y la gestión medioambiental. A través del Fair Trade Community Development Fund, los 

trabajadores pueden abordar las necesidades locales para que sus familias e hijos puedan prosperar durante generaciones.



 PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

CHEF'S LINE® MUFFIN DE BANANA Y NUEZ HECHO CON BANANAS 
RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED  
APN: 1685663 

Hecho con bananas Rainforest Alliance Certified, estos muffins ofrecen la mejor 

calidad y logran un nivel confiable de responsabilidad medioambiental. Cada uno 

contiene aproximadamente un 23 % de banana, para lograr un sabor rico y dulce,  

y una textura húmeda, sin sabores, colores ni conservantes artificiales.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED™ 

Los consumidores conscientes del medioambiente confían en certificados externos como Rainforest Alliance para autenticar 

las iniciativas de conservación y sostenibilidad de las empresas relacionadas con la producción de alimentos. Los productos 

Rainforest Alliance Certified™ ayudan a evitar la deforestación, proteger la vida silvestre y los ecosistemas, abordar el cambio 

climático, proteger los derechos humanos y promover el enriquecimiento de la comunidad.



85 % DE LOS CONSUMIDORES INDICÓ QUE ES PROBABLE 
QUE ELIJAN UN RESTAURANTE SOSTENIBLE EN LUGAR 
DE UN RESTAURANTE NO SOSTENIBLE
– Technomic, 2019



88 % DE LOS CONSUMIDORES ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR MÁS POR 
PRODUCTOS DE MAR CERTIFICADOS DE ORIGEN SOSTENIBLE Y 
RESPONSABLE
– CARGILL, 2017



PRODUCTOS DE MAR SOSTENIBLES
A medida que la demanda global de productos de mar continúa creciendo, creemos que podemos desempeñar un papel importante en 
el apoyo a la salud a largo plazo de la pesquería y la acuicultura a través de la distribución de productos de mar de origen responsable, 
al tiempo que apoyamos los negocios de nuestros operadores. Respaldamos certificaciones de terceros, por ejemplo:

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)
Marine Stewardship Council es una organización internacional sin fines de lucro creada para abordar el 

problema de la pesca insostenible, cuya tarea es proteger los suministros de peces capturados en su 

hábitat natural. La etiqueta ecológica azul MSC en un producto de mar significa que es completamente 

trazable a pesquerías sostenibles que han sido certificadas según el estándar global de MSC.

MEJORES PRÁCTICAS DE ACUICULTURA (BAP)
Global Seafood Alliance es una organización no gubernamental internacional, sin fines de lucro, 

dedicada a promover prácticas responsables en el sector de productos del mar a través de la 

educación, la defensa y garantías de terceros. Los estándares de Mejores Prácticas de Acuicultura 

(BAP) abarcan toda la cadena de producción, incluidas las plantas de procesamiento, las granjas,  

los criaderos y los molinos de pienso.



PRODUCTOS DE MAR SOSTENIBLES

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

LA SOSTENIBILIDAD IMPORTA
A medida que las prácticas relacionadas con el abastecimiento responsable de productos de mar varían entre países y organizaciones,  
US Foods® se esfuerza por hacer que las elecciones de productos de mar sean más sencillas y transparentes para nuestros clientes a través 
de los programas Serve Good® y Progress Check®. Nuestra política de abastecimiento responsable de productos de mar compromete a 
todos los productos de nuestra marca Harbor Banks® a cumplir con los estándares Serve Good o Progress Check para 2021.

SERVE GOOD®

El exclusivo programa de US Foods dedicado a productos que cumplen con las declaraciones de abastecimiento 
responsable y cumplen con los estrictos estándares de envasado de Serve Good incluye productos de mar que 
están certificados como sostenibles según los estándares líderes de la industria, como MSC o BAP, o certificación 
equivalente, con Cadena de Custodia (Chain of Custody, COC), cuando corresponda. 

PROGRESS CHECK®

Lograr los más altos niveles de certificación en sostenibilidad requiere años de inversión de pesquerías, 
granjas y procesadores. Nuestro programa Progress Check reconoce a los productos de mar y a los 
proveedores que han logrado un avance significativo hacia el cumplimiento del estándar de nuestro 
programa Serve Good. Plazos y objetivos exclusivos, y estar inscrito en programas como proyectos de 
mejora de la pesca (fishery improvement projects, FIP) o proyectos de mejora de la acuicultura (Aquaculture 
Improvement Projects, AIP), o certificación equivalente, impulsan el proceso hacia la plena certificación.



ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

HARBOR BANKS® SALMÓN COHO
APN: 2494032

Este salmón Coho de origen sostenible ofrece un sabor fresco y una 

textura deliciosamente escamosa, y está listo para que le des tus 

toques distintivos. Esta joya del menú, una porción de filete con piel 

certificada con 4 estrellas por las Mejores Prácticas de Acuicultura, le 

indica a tus comensales que te tomas la sostenibilidad en serio.



CUIDADO ANIMAL

PROTEÍNAS DE ORIGEN RESPONSABLE
Ofrecemos a nuestros clientes una variedad de carne de res, aves y cerdo de origen responsable. Con estos productos, nuestros 

operadores podrán ofrecer a sus comensales una variedad de proteínas que cumplen con estrictos estándares y compromisos 

relacionados con el cuidado animal. Las proteínas de origen responsable están disponibles en los mercados participantes.

STOCK YARDS® MEDALLONES DE TERNERA CON CRÍA A CAMPO 
TOTALMENTE NATURALES*  
APN: 7127324 

Con una crianza acorde a las tradiciones del viejo mundo y sin antibióticos ni 

hormonas agregadas, la carne de res de origen nacional en estos medallones ofrece 

sabor y calidad en cada bocado. Agrega tu propia combinación de ingredientes y tus 

medallones seguramente se destacarán en tu menú. 

*Sin ingredientes artificiales. Procesado mínimamente.

Los consumidores actuales esperan más opciones, mayor responsabilidad y transparencia total de aquellos que son responsables de 
poner los alimentos en sus platos. Muchos comensales están preocupados por el trato y el cuidado que reciben los animales de cría 
para consumo, incluso cómo es su crianza y alimentación.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE



20 % LAS PROTEÍNAS DE ANIMALES CRIADOS SIN 
ANTIBIÓTICOS PUEDEN TENER UN PRECIO MÁS ALTO 

EN LOS MENÚS DE LOS RESTAURANTES, DE HASTA UN
– Technomic, 2018



72 % DE LOS OPERADORES DE RESTAURANTES AFIRMA QUE COMPRA 
AL MENOS ALGUNOS ENVASES O SUMINISTROS QUE CONTIENEN 
MATERIALES RECICLADOS
– NRA, State of Sustainability, 2018



ELEMENTOS DESECHABLES RESPONSABLES
Desde complacer una nueva era de comensales con conciencia ecológica hasta reducir los desechos y los costos, la sostenibilidad se está 
volviendo cada vez más esencial para las operaciones de servicio de alimentos. En US Foods®, estamos respondiendo a esa demanda con una 
selección de elementos desechables Serve Good®. Todos estos productos, que incluyen tazas, platos, servilletas, cubiertos, contenedores y 
mucho más, se ofrecen con la tranquilidad de la verificación y están fabricados con materiales certificados como uno o más de los siguientes:

REDUCCIÓN DE DESECHOS

MONOGRAM®TOALLA DE LINO MULTIPROPÓSITO
APN: 5081323

Limpia tu desorden y tus preocupaciones. Estas toallas, fabricadas 

100 % a partir de plantas (fibra de lino), ayudan a reducir los costos 

de lavandería y evitan la contaminación cruzada. Nunca sentirás que 

estás malgastando, ya que estos paños de textura suave, pero de alta 

resistencia, están hechos para durar, pero también están certificados 

como compostables.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE COMPOSTABLE
• Certificación USDA BioPreferred
• Certificación Forest Stewardship Council® (FSC®)
• Certificación Sustainable Forestry Initiative (SFI)
• Hecho con contenido reciclado

• Compostable con certificación Biodegradable Products Institute (BPI)
• Certificación OK Compost
• Compost Manufacturing Alliance 



REDUCCIÓN DE DESECHOS

CHEF'S LINE® GUACAMOLE
APN: 6385494 

Elaborado con ingredientes ecológicos, como aguacates cortados 

a mano, cebolla colorada y cilantro, nuestro guacamole se mantiene 

fresco por el poder de la presión, en lugar de los conservantes. Y como 

parte de los esfuerzos de reciclaje a gran escala de nuestro fabricante, 

la mayoría de todas las semillas y pieles se usan para compost.

REDUCCIÓN DE DESECHOS

Los productos Serve Good® que entran en esta categoría contribuyen específicamente a la reducción de desechos en función de 
cómo se obtienen o fabrican. 

HAZ QUE TU IMPACTO SEA POSITIVO
Incluyen artículos producidos por instalaciones que han reducido significativamente los desechos de fabricación asociados 

con ese artículo específico, productos que crean una nueva forma de valor y productos que minimizan la cantidad de basura 

que ingresa al flujo de desechos.



72 % DE LOS COMENSALES SE PREOCUPA POR CÓMO LOS RESTAURANTES 
GESTIONAN EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
– Restaurant Food Waste Action Guide, 2018



ESTÁNDARES DE ENVASADO SERVE GOOD®

El programa Serve Good® comienza con productos que se obtienen de manera responsable o contribuyen a la reducción de 
desechos, pero no termina allí. En US Foods®, consideramos vital rediseñar el envase de los artículos incluidos en el programa 
Serve Good para garantizar un enfoque holístico en el suministro de soluciones sostenibles. Todos los productos del programa 
Serve Good cumplen con los siguientes estándares:

ENVASE INTERIOR
• Sin envase de espuma de poliestireno expandido (expanded polystyrene foam, EPS) 
• Sin materiales en contacto con alimentos con bisfenol A (BPA) 
• No hay revestimientos de caja de polietileno de alta densidad (high-density polyethylene, HDPE) livianos (menos de 2.5 mil) 
•  El empaque de papel sin contacto directo con alimentos debe tener, como mínimo, un 40 % de contenido reciclado o estar 

fabricado con un recurso renovable de fibra alternativo
•  Todo el contenido de papel virgen debe contar con la certificación Sustainable Forestry Initiative (SFI), Forest Stewardship 

Council® (FSC®) o similar
• Se requiere la validación de rendimiento de estabilidad a solicitud

ENVASE EXTERIOR (SE SUPONE QUE ES UNA CAJA CORRUGADA)
• Cartón kraft sin blanquear
• Debe tener un promedio acumulado mínimo del 35 % de contenido reciclado posconsumo
• El producto debe caber en una caja, sin espacio superior excesivo
• Todo el contenido de papel virgen debe tener certificación SFI, FSC o similar
• Certificación o clasificación Corrugated Recycles
• Certificación BPI (Biodegradable Products Institute) para cualquier material corrugado no reciclable
• Se requiere la validación de rendimiento del envase a solicitud

Para mantenerte informado sobre todos los avances de nuestro programa Serve Good, comunícate con nosotros a través de 
usfoods.com





LAS EXIGENCIAS DE LOS COMENSALES ACTUALES CAMBIAN 
CONSTANTEMENTE, PERO US FOODS® ESTÁ AQUÍ PARA MANTENERTE 

ABASTECIDO CON PRODUCTOS QUE SATISFAGAN TODAS LAS NECESIDADES 
DIVERSAS Y CAMBIANTES DE TUS CLIENTES.

Desde opciones como alternativas vegetales hasta ingredientes ecológicos, alimentos 
frescos y mucho más, nuestras ofertas satisfacen una necesidad creciente. Te ofrecemos una 
amplia selección hecha con ingredientes simples, diseñados para satisfacer las necesidades 

alimentarias específicas de tus clientes. 

usfoods.com/hungryforbetter

BIENESTAR





69 %
DE LOS CHEFS AFIRMÓ QUE LOS INGREDIENTES 
NATURALES Y LAS ETIQUETAS ECOLÓGICAS SON 
TENDENCIA EN LOS RESTAURANTES
– NRA, What’s Hot Culinary Forecast 2018



UNPRONOUNCEABLES LIST™
A través de nuestra iniciativa Unpronounceables List™, hemos purificado nuestros perfiles de ingredientes, creando nuevos productos de marcas 
exclusivas de US Foods y reformulando otros al evitar, eliminar o reemplazar ciertos ingredientes y aditivos alimentarios, como sabores y colores 
artificiales (artificial flavors and colors, FD&C), aceites hidrogenados, jarabe de maíz de alta fructosa y glutamato monosódico (MSG)*. De hecho, 
ni siquiera uno de los numerosos ingredientes de nuestra Unpronounceables List se encontrará en las etiquetas de ingredientes de productos de 
nuestras cuatro marcas de mejor calidad.

Nuestras carteras completas de productos Metro Deli®, Rykoff Sexton®, Chef’s Line® y Stock Yards®**, con más de 1,000 artículos, se producirán con 
perfiles de etiqueta ecológica, sin ningún ingrediente que se encuentre en la Unpronounceables List. Lo que queda es simplemente buena comida.
usfoods.com/unpronounceables

*Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

**No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.

CHEF'S LINE® PECHUGA DE PAVO ASADA TOTALMENTE NATURAL*** 
APN: 6154634

Servir pavo asado que esté húmedo, delicioso y con ingredientes simples es más rápido y fácil de 

lo que podrías esperar. Este plato de un solo lóbulo llega a ti en un envase con orificios para cocinar 

directo con el papel transparente, lo que garantiza una piel perfectamente dorada y una carne tierna y 

jugosa, hecha sin ninguno de los ingredientes que no te agradan.

***Sin ingredientes artificiales. Procesado mínimamente.

INGREDIENTES SIMPLES. ETIQUETAS ECOLÓGICAS. 
SOLO BUENA COMIDA.
Hoy en día, los consumidores exigen productos con etiquetas de ingredientes simples y ecológicos y, en US Foods®,  
nos comprometemos a ayudar a nuestros operadores a cumplir con esas expectativas.



ALIMENTACIÓN BASADA EN PLANTAS
¿Qué es la alimentación basada en plantas y por qué es tendencia? Se trata de elegir productos para comer y cocinar que celebran 
los alimentos de origen vegetal, incluidas las frutas y verduras (productos frescos); granos integrales; frijoles, frutos secos y 
semillas; leche de almendras y coco, y otros artículos que no son carne. 

CHEF’S LINE® QUINOA DESMENUZADA CON SABOR SUAVE A TACOS
APN: 6636909

Deja que nuestra Quinoa desmenuzada con sabor suave a tacos de origen vegetal sea tu inspiración para evocar platos 
veganos* y vegetarianos** que no sacrifiquen la calidad ni el sabor. El suave sabor a tacos permite combinarla fácilmente 
con burritos, tacos, guisos o cualquier otra idea de menú que se te ocurra. También puedes agregarla a pastas y ensaladas.  
Y viene lista para desmenuzar al tamaño de porción que desees y saltear para obtener una opción vegana con facilidad. 
Tanto a los veganos como a los no veganos les encantará esta alternativa vegetal en tu menú de estilo mexicano.

*No contiene ingredientes de origen animal. Se han hecho esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.

**Solo se permite utilizar leche, huevos, miel y cera de abejas; no se permiten otros ingredientes de origen animal. Se llevan a cabo esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con otros ingredientes de origen animal.

TENDENCIAS QUE CRECEN
Comer más alimentos de origen vegetal es el cambio alimentario que atrae a los clientes, ya sea que limiten o no su consumo 

de carne. A medida que más comensales buscan alternativas a las proteínas animales, el movimiento de la alimentación 

basada en plantas continuará creciendo.



85 % DE LOS CONSUMIDORES ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LOS ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL PUEDEN DAR TANTA SACIEDAD COMO LAS PROTEÍNAS Y 
LOS PRODUCTOS ANIMALES
– Datassential 2018, Plant-Based Eating



118 % DURANTE EL AÑO PASADO, LOS 
ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL 

CRECIERON EN LOS MENÚS EN UN
– Datassential 2020, Menu Trends



CHEF’S LINE® HAMBURGUESA DE FRIJOLES NEGROS
APN: 8727026

Elaborada principalmente con frijoles negros, esta hamburguesa 

con certificación Kosher incluye avena arrollada y migas de panko, 

pimientos rojos y verdes, cilantro y perejil para un sabor del sudoeste 

que los comensales vegetarianos y veganos apreciarán. Además, es 

una excelente fuente de fibra.

PRODUCTOS BASADOS EN PLANTAS 

Para quienes deseen obtener alternativas a la carne, o bien, para aquellos que buscan reducir la ingesta de carne en general 

por cuestiones alimentarias o de sostenibilidad, los productos basados en plantas están ganando gran popularidad entre los 

comensales. Ahora es el momento de asegurarte de que tu menú ofrezca las opciones de productos y la información para 

mantener contentos a tus clientes. Estamos aquí para ayudarte.

GANAR IMPULSO

US Foods® define “basado en plantas” como un producto terminado que se elabora con ingredientes derivados de plantas, incluidas 
verduras, frutas, granos integrales, frutos secos, semillas o legumbres. Además, los hongos y las algas, aunque técnicamente no son 
plantas, también se considerarán ingredientes basados en plantas. Los productos elegibles son productos alternativos a la carne, 
el huevo y los lácteos, que no contienen ningún ingrediente derivado de animales. Se permiten ingredientes que no sean de origen 
vegetal ni animal (p. ej., agua, saborizantes, enzimas, etc.).



ALIMENTOS FUNCIONALES
US Foods® define a los alimentos funcionales como un alimento o una bebida que contiene un beneficio positivo, inherente o 
agregado. Estos productos contienen al menos una declaración positiva de contenido de nutrientes, como “excelente fuente de 
vitamina C”, para contribuir a un estilo de vida equilibrado.

SATISFACE LAS NECESIDADES DE LOS COMENSALES ACTUALES
Hoy en día, los comensales están más informados que nunca sobre lo que eligen comer, y buscan alimentos que se 

adapten a sus preferencias nutricionales y de estilo de vida. Nuestra amplia gama de alimentos funcionales puede 

ofrecer a tus comensales las opciones que buscan de las maneras más deliciosas.

CHEF'S LINE® COMBINACIÓN EDAMAME CON QUINOA, 
GARBANZOS VERDES Y COL RIZADA LIBRE DE GLUTEN
APN: 4014164

Revigoriza tu menú con proteínas y fibras de origen vegetal en esta 

combinación libre de gluten. Atractiva gracias a los garbanzos verdes, 

la col rizada y edamame, es una combinación versátil que puedes 

servir sola o como ingrediente para deleitar a veganos, vegetarianos, 

flexitarianos y omnívoros por igual.



78 % DE LOS ESTADOUNIDENSES ESTÁ DE ACUERDO EN 
QUE SU DIETA TIENE UN IMPACTO IMPORTANTE EN LA 
FORMA EN QUE SU CUERPO COMBATE Y LO PROTEGE 
CONTRA LAS ENFERMEDADES 
– Datassential, 2020







Para obtener más información sobre nuestro programa Hungry for Better,  
visita usfoods.com/hungryforbetter

IMPRESO EN PAPEL DE ORIGEN RESPONSABLE.
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