Acerca de National Pork Board
National Pork Board tiene responsabilidad sobre proyectos de investigación, promoción e
información del consumidor financiados por Pork Checkoff y de comunicarse con productores
de carne de cerdo y con el público. A través de un Pork Checkoff nacional legislativo, los
productores de carne de cerdo invierten $0.40 por cada $100 en cerdos vendidos. Los
importadores de productos de carne de cerdo aportan una cantidad similar basada en una
fórmula. Pork Checkoff financia programas nacionales y estatales de publicidad, información del
consumidor, ventas al detalle y marketing de servicios alimentarios, promoción de mercados de
exportación, mejoramiento de la producción, tecnología, salud porcina, seguridad de la carne de
cerdo y control ambiental. Para más información, visite Pork.org.
PorkTeInspira.com es un sitio web de recursos que incluye deliciosas recetas, datos sobre
nutrición, cortes de carne preferidos, información de salud y seguridad, así como consejos de
cocina.
Acerca de la Chef Doreen Colondres
Doreen Colondres, editora de cocina y autora del libro “La Cocina No Muerde”, está
revolucionando la manera en que la gente ve la cocina y por eso su misión es contagiarnos su
amor por ella. La pasión de Doreen es motivarte a cocinar recetas fáciles y saludables para traer
más sabor, variedad y tradición a tu cocina, usando ingredientes frescos, sin comprometer tu
salud. En la actualidad, Doreen es la Celebrity Chef del National Pork Board para el mercado
hispano de los Estados Unidos y crea fáciles, saludables y sabrosas recetas inspiradas en los
sabores de América Latina para el sitio de web en español PorkTeInspira.com.
Su chispeante y carismática energía se proyecta a través de sus segmentos regulares de cocina
en el programa nacional de Univisión Despierta América, y es además la chef encargada del plan
de recetas de la campaña de salud Reto28 de la cadena Univisión, que sobrepasó los 300 mil
suscriptores. Doreen acaba de lanzar su primer libro de cocina titulado “La Cocina No Muerde” y
publicado por la editorial Penguin Random House. También es editora de cocina y vinos en la
sección Diario Gourmet de Siempre Mujer, así como para la revista digital Cala 3.0. Una viajera
incansable, Doreen es la creadora de LaCocinaNoMuerde.com y TheKitchenDoesn’tBite.com.
Puedes seguirla en Facebook, Twitter e Instagram.

