Global Food Connection es una empresa que
se desempeña en el área de exportación,
representación nacional, asesoría de
exportaciones y comercialización de materias
primas. Ofrecemos los siguientes servicios:
• Conocimiento especializado de los
requisitos religiosos, culturales y
normativos.

Global Food Connection

• Diseño, etiquetado y embalaje profesional,
adaptado a las necesidades específicas de
su empresa.
• Experiencia en la relación con organismos
gubernamentales tanto en el punto de
salida como en el de llegada.
• Profesionales altamente capacitados y
especializados en las áreas de
adquisiciones, almacenamiento, logística y
documentación.
• Asistencia a empresas estadounidenses
para que puedan introducir sus productos
en el mercado internacional.
Global Food Connection utiliza todos los
recursos de los que dispone para ofrecer su
máximo nivel de experiencia y promover el
éxito de su empresa. Esperamos que se
comunique con nosotros para poder elaborar
juntos una estrategia que permita el
desarrollo de su empresa.

Global Food Connection facilita la
obtención, el acopio y el envío de
materias primas y productos
alimentarios para el mercado
internacional. Nuestra línea de
productos representa la mejor calidad
del sector alimentario, tanto en
productos deshidratados como
congelados, así como de las materias
primas lácteas, cárnicas, avícolas y
porcinas.
Como consolidador y distribuidor
internacional de servicios minoristas y
alimentarios personalizados, nuestra
empresa se centra en el servicio y la
excelencia. Nuestro objetivo es
respaldar a nuestros clientes de manera
exclusiva y ofrecerles todos los
servicios alimentarios que necesitan.
Nos hemos comprometido a satisfacer
completamente al cliente y a gestionar
con profesionalismo todos los
requisitos de exportación.

GLOBAL FOOD CONNECTION, INC
4036 N Huguenot Road, Richmond VA 23225
+1 (800) 432-0417
gfc@globalfoodconnection.com

www.globalfoodconnection.com

Global Food Connection, Inc. es una
empresa que se desempeña en el área
de exportación, representación
nacional, asesoría de exportaciones y
comercialización de materias primas.
GFC es su mejor opción para satisfacer
las necesidades de productos y
servicios alimentarios en todo el
mundo.

Nuestra lista de productos continúa expandiéndose para satisfacer
Ron Cornell, fundador y presidente de
GFC desde 1999, adquirió una gran
experiencia en la industria al
desempeñarse como director de la
División Internacional de Vendedores de
Comida Rápida. Asimismo, ha trabajado
en el área de finanzas, ventas, marketing,
adquisición, distribución y operaciones, y
cuenta con más de 30 años de experiencia
en la industria avícola. Su experiencia en
el sector se refleja en todos y cada uno de
los integrantes de Global Food
Connection.
Nuestro equipo cuenta con los
conocimientos adecuados para satisfacer
sus necesidades de principio a fin y
cumplir con los requisitos nacionales de
documentación, regulaciones y
etiquetado. El personal de GFC se
esfuerza por ofrecer el más alto nivel de
atención al cliente y por alcanzar la
excelencia como consolidador minorista
y distribuidor internacional de servicios
alimentarios.

todas sus necesidades.

• Quesos frescos: mozzarella, gruyere, cheddar,
amarillo y Pepper Jack, así como una variedad de
quesos en horma y rallados.
• Aros de cebolla, jalapeños empanizados rellenos de
queso, palitos de mozzarella y una amplia variedad
de aperitivos congelados.
• Mayonesa y aderezos para ensaladas, salsa barbacoa,
mostaza y vinagre.
• Aceites y grasas para cocinar.
• Vegetables enlatados, como judías verdes (todas las
variedades), maíz, frijoles de carita (también
llamados frijoles de ojo negro), papas, espinaca,
vegetales picados, chucrut, etc.
• Productos de tomate enlatados, como tomate pelado,
tomate en cubos, tomate picado, tomate fileteado,
tomate triturado, puré de tomate, salsa de tomate,
salsa para pizza, salsa para pastas, chili, ketchup y
jugo de tomate.
• Sobres individuales para la industria del servicio
alimentario, como ketchup, mayonesa, mostaza,
aderezos para ensaladas, mantequilla de maní, miel,
salsa barbacoa, sal, pimienta, azúcar y edulcorantes
artificiales.
• Pepinillos (al eneldo y dulces), chiles jalapeños (en
rodajas, enteros y tostados) y pimientos rojos y
naranjas asados.
• Especias y condimentos, mezclas de condimentos,
masas y pan rallado, especialmente las mezclas
personalizadas.
• Productos de comida mexicana, como frijoles
refritos, salsa para tacos y otras especialidades.

