
   

 

 

 

COMIDA KRAFT INVITA A LAS MAMÁS LATINAS A COMPARTIR SU SABOR LATINO 

CON LA AYUDA DEL CHEF CELEBRIDAD ALFREDO OROPEZA 

 

 El sitio web de Comida en Español con mas trayectoria en Estados Unidos que ofrece 

Recetas Nuevas, Videos y Artículos Inspirados y Creados para las Mamás Latinas 

 
Northfield, Illinois. – 1 Junio de 2011 – Las mamás latinas en los Estados Unidos 

comparten su cultura con la familia y amigos a través del idioma y sus tradiciones.  Desde 

hoy, Comida Kraft, con la ayuda del Chef Alfredo Oropeza, el chef celebridad más 

reconocido de México, le brindarán nuevas formas para hacerlo a través de la comida.   

Comidakraft.com, que es un destino ya reconocido de habla hispana enfocado a las madres 

latinas, esta ofreciendo nuevas recetas, video instructivos y artículos que presentan ideas y 

pautas para ayudar a la mamás ocupadas a infundirle sabor latino a sus creaciones 

culinarias. Más importante, las mamás tendrán la oportunidad de compartir su sabor latino 

con Comida Kraft, el Chef Oropeza y entre ellas.  

El Chef Oropeza es probablemente más conocido por su programa Al Sabor del Chef 

que es visto en los Estados Unidos y a nivel internacional, ofreciendo a sus espectadores 

recetas deliciosas y prácticas.  El Chef también es editor de su propia revista en México y es 

autor de varios libros de cocina.   

 “No importa cuánto tiempo hayan estado en los Estados Unidos, las mamás latinas 

llevan consigo tradiciones cercanas a su corazón y la comida es la forma más especial para 

compartir su cultura cada día con sus hijos”, comentó el Chef Alfredo Oropeza.  “Estoy 

orgulloso de haberme asociado con Comida Kraft para celebrar la cocina latina.” 

 

Diez Años de Comida Kraft 

Lanzado el 2001, Comidakraft.com es el sitio web hispano basado en comida de 

mayor trayectoria que está dirigido a las madres latinas en los Estados Unidos.  Ya sea en 

línea o mediante la publicación de la revista en español número uno, Comida y Familia, 

Comida Kraft ha estado brindando a las mamás latinas soluciones relevantes de comida 

durante 10 años.   
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“Sabemos que la comida tiene un papel muy importante para las mamás latinas.  

Entonces siempre estamos en busca de ideas que sean simples, deliciosas y relevantes y 

que le encantarán a sus familias,” expresó Katie Williams, Senior Director, Consumer 

Relations Marketing for Kraft Foods.  “Estamos muy emocionados de lanzar nuestra edición 

de ideas de recetas este decimo año junto al Chef Oropeza. Estamos seguros que el Chef 

Oropeza traerá emoción a nuestras admiradoras actuales y atraerá a muchas otras”.   

 

¡Cocinemos! 

Cada mes desde ahora hasta noviembre, Comida Kraft presentará 10 nuevas recetas, 

conjuntamente con videos de cocina y artículos que se enfocan en un tema único, tal como 

el Sabor Latino de Cada Día y Las Mejores Recetas Latinas a la Parrilla.  Desde Platillos 

latinos que a los niños les encantan hasta Platillos para recordar a tu país con cariño, las 

nuevas recetas son soluciones prácticas inspiradas por la pasión de las mamás latinas de 

compartir su sabor latino.  Todas las recetas nuevas estarán disponibles en el sitio web de 

Comida Kraft, en la página de Facebook de Comida Kraft y en el sitio Móvil de Comida Kraft, 

para brindar un acceso fácil a estas ideas únicas, cuando sea y dónde sea.   

 

Logrando que las mamás compartan su sabor latino 

Durante el 2011, las mamás latinas obtendrán oportunidades exclusivas para interactuar 

con Comida Kraft, con el Chef Oropeza y entre ellas.  El Chef Oropeza y Comida Kraft serán 

los anfitriones de video charlas en vivo donde los participantes podrán hacer preguntas o 

compartir sus pensamientos en tiempo real.  La integración de interactividad en la página 

de Facebook de Comida Kraft y en el sitio web permite que los usuarios puedan unirse a la 

conversación y cuenten cómo comparten su sabor latino.  Los visitantes del sitio serán 

invitados a subir sus fotos, a contar como les gusta compartir su sabor latino y a ofrecer 

opiniones sobre las recetas y los temas, que pueden ayudar a formar el contenido de 

Comida Kraft.  Adicionalmente, los programas del Club Móvil Kraft y las Recetas Kraft por 

Email permitirán que los suscriptores reciban recetas directamente.  Las mamás latinas que 

se suscriban a las Recetas Kraft por Email y al Club Móvil de Comida Kraft obtendrán acceso 

gratuito y exclusivo a recetas y videos adicionales en sus teléfonos móviles desde junio 

hasta noviembre del 2011.  

 

 

SOBRE KRAFT FOODS 

Basada en Northfield, Illinois, la compañía Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) constituye una 

poderosa fuente mundial de bocadillos y una cartera inigualable de marcas que le encantan 



   

a la gente. Kraft Foods orgullosamente está presente en aproximadamente 170 países con 

bísquets, confiterías, bebidas, quesos, productos de supermercado y convenientes platillos. 

En el 2010, Kraft Foods tuvo ganancias de 49 mil 200 millones de dólares, de las cuales 

más de la mitad fueron obtenidas fuera de Norteamérica. Once de sus marcas icónicas – 

Cadbury, Jacobs, Kraft, LU, Maxwell House, Milka, Nabisco, Oreo, Oscar Mayer, Philadelphia 

y Trident, sobrepasan mil millones de dólares en ganancias y 40 marcas han estado en el 

gusto del público por más de 40 años. Una compañía líder en innovación, mercadeo, salud y 

bienestar, y sustentabilidad, Kraft Foods es miembro del Dow Jones Industrial Average, el 

Standard & Poor’s 500, el Dow Jones Sustainability Index y el Ethibel Sustainability Index. 

Para más información, visita www.kraftfoodscompany.com y 

www.facebook.com/kraftfoodscorporate. 
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