
Ingredientes alimenticios y agricultura

Decatur y el Condado de Macon se ha transformado 

en una fuerza mundial en la industria de la agricultura 

y los alimentos.

Con una fuerza laboral lista para emplearse, 

una economía próspera y grandes y reconocidas 

empresas de la industria alimentaria, la región ofrece 

ventajas que favorecen y fomentan el crecimiento 

empresarial. Asimismo, Decatur cuenta con industrias 

conexas y de servicios de apoyo, además de ofrecer 

acceso logístico y servicios por medio del centro 

Midwest Inland Port (MIP).

La Corporación para el Desarrollo Económico 

de Decatur y el Condado de Macon y la Coalición 

para el Desarrollo Estratégico del MIP, lo invitan 

a descubrir Decatur y sus alrededores.

Ingredientes  
del éxito

101 S Main St, Suite 101
Decatur, IL 62523   
217 422-9520
info@decaturedc.comdecaturedc.com midwestinlandport.com



DAtos De proDUccIón 
De AlIMentos De IllInoIs
clasificación manufacturera: 1er lugar

Fabricantes de alimentos: 1,300

Valor de la industria: $13.4 mil millones

empleados: 120,000

clasificación como empleador en ee. UU.: 3ero

Valor de las exportaciones: $2.7 mil millones

Las 76,000 granjas de Illinois abarcan más de 28 millones de acres, cerca 
del 80 por ciento del área total del estado, y producen múltiples productos 
básicos. Más de 1,000 empresas productoras de alimentos operan en Illinois. 
El procesamiento de alimentos con un valor agregado es una de principales 
actividades manufactureras, la cual aporta anualmente al valor de los 
productos agrícolas crudos del estado de Illinois un monto aproximado 
de $13.4 mil millones de dólares.

los productos que 
incluyen ingredientes 
producidos en Decatur 
son utilizados por la 
mayoría de las empresas 
líder productoras de 
alimentos y bebidas. 
estos ingredientes 
también pueden 
encontrarse en la 
industria, los alimentos 
para animales y otros 
mercados.   

producción de ingredientes para 
alimentos al granel 
• Aceites vegetales
• Jarabes de maíz con alta fructosa
• Sorbitol líquido
• Propilenglicol
• Almidones secos
• Jarabes de glucosa
• Dextrosa cristalina
• Polidextrosa
• Fibra de maíz soluble
• Harina y pienso de gluten de maíz 
• Germen de maíz
• Productos de proteína vegetal hidrolizada

producción de ingredientes 
alimentarios especiales 
•  Grasas y aceites empacados 

(incluyendo manteca, aceites 
embotellados y margarinas)

• Harinas/sémolas de soya
• Aislados de proteína de soya
• Concentrados de proteína de soya
• Vitamina E de fuente natural 
• TVP® - proteína vegetal texturizada 
•  Concentrados de isoflavina de soya

DAtos AgrícolAs De IllInoIs
principales productos básicos: maíz, soya, 
cerdos, ganado, productos lácteos

cantidad de granjas: 76,000

superficie de tierras agrícolas: 28 millones 
de acres

tamaño promedio de las granjas: 368 acres

Ventas agrícolas anuales: $9 mil millones 

total de exportaciones agrícolas: 
$5.7 mil millones

•  Productos de 
sorbitol y poliol

• Lecitinas líquidas
• Lecitinas desaceitadas
• Crujientes de proteína
• Propilenglicol
• Glicerina
• Goma xantana

líDeres De lA InDUstrIA

(FUENTE: IDOA, 
Revista Forbes)

1ero en ventas de procesamIento 
de alImentos 
Del pAís

3er Mayor productor 
d e  c u lt I v o s

3 exportador de productos 
AgrícolAs Del pAís

3 empleador 
en lA InDUstrIA
Del procesAMIento

De AlIMentos
de ee. uu. 

HecHoS
I l l I n o I s

proDUctor De soyA
del país1er

economía  
agrícola más

próspera 

Del pAís

2da

er

er

HECHO EN



recursos naturales
• Estado no reglamentado que brinda 

unas de las cuotas de electricidad 
más bajas del país

• Programa de dragado del Lago 
Decatur para ofrecer hasta 30% más 
volumen de almacenamiento de agua 

cuotas de electricidad promedio en la industria eléctrica

Il MO IN NC MN SD NY NE KS WI CA

5.80 5.89 6.34 6.42 6.54 6.57 6.70 7.01 7.09 7.34 10.49

Fuente: Energy Information Administration, 2012 (centavos por kWh)

optar por decatur y el condado de Macon, illinoiS
Industrias conexas y de servicios de apoyo en Illinois central

plantas y fabricantes
ADM 
Beer Nuts
Caterpillar
Clarkson Soy Products
GSI Group 
Heinkel’s Packing Co.
Kraft 

Mel-O-Cream Donuts
National Foodworks Services 
Nestle USA 
Pinnacle Food
Prairie Farms 
Stratas Foods 
Tate & Lyle

Morris Packaging
RV Evans 
Sloan Implement
Sysco

embalaje y distribución
Berlin Packaging
Frito-Lay 
Hoelting Food Service
MBM Food Service
MJ Kellner Co.

líDeres De lA InDUstrIA

Cada producto Archer Daniels Midland (ADM) está respaldado por una red mundial e integral de investigación y 
desarrollo. En un centro culinario de vanguardia, avanzadas plantas piloto y laboratorios en todo el mundo, una red 
de investigadores combinan sus conocimientos técnicos y su experiencia con equipo de punta. Decatur alberga la 
sede de ADM en Norteamérica.

Tate & Lyle es un proveedor mundial de ingredientes y soluciones novedosas y de alta 
calidad para el sector de los alimentos, las bebidas y otras industrias. Dichos ingredientes 

añaden sabor, textura y elementos nutricionales, además de incrementar la utilidad de cientos de productos disfrutados por 
millones de consumidores en todo el mundo. Las oficinas administrativas y las plantas de Tate & Lyle han sido parte de la 
comunidad de Decatur por más de 100 años, y abarcan más de 400 acres.

Caterpillar es líder mundial en la fabricación de equipo, maquinaria y motores para el sector de la 
construcción y la minería. Ofrecen una amplia gama de soluciones a los productores agrícolas a fin de 

incrementar su productividad y eficiencia para conservar sus márgenes de ganancias. Asimismo, cuentan con maquinaria agrícola 
confiable y de bajo consumo de combustible, que los productores pueden fácilmente adquirir y operar. Las instalaciones de 
Caterpillar en Decatur son las principales en lo que respecta a maquinaria de carga y extracción de la División de Minería Mundial.

National Foodworks es una incubadora de alimentos líder en la industria. Se encargan de 
incorporar productos únicos, ideas y nuevas fórmulas a la cambiante industria de los alimentos 
a fin de que los grandes proveedores respondan y colaboren con las empresas nacionales 
e internacionales de alimentos.

Mayor productor 
d e  c u lt I v o s

exportador de productos 
AgrícolAs Del pAís



Illinois cuenta con instituciones educativas 
que promueven la investigación y la innovación, 
además de preparar graduados en el ámbito 
de la biotecnología, la industria alimentaria, 
la ingeniería química, la investigación, los 
negocios, etc.

Fuerza laboral bien capacitada

El Richland Community College (RCC) de Decatur y la 
Universidad de Illinois, Urbana-Champaign (UIUC), han 
entablado lazos de cooperación por medio de un convenio 
de transferencia garantizada que permite a los estudiantes 
cumplir con los requisitos para ingresar automáticamente 
a la UIUC en el área de estudio prescrita por el 
College of Agricultural, Consumer, and Environmental 
Sciences (ACES). ACES tiene gran influencia en las 
iniciativas de investigación nacionales e internacionales, 
muchas de las cuales aportan beneficios al sector 
agrícola y al de procesamiento de alimentos. Realizan 
investigaciones de vanguardia en novedosas disciplinas, 
tales como la ingeniería agrícola y biológica, la economía 
agrícola y las ciencias sociales, la tecnología de la 
información agrícola, los sistemas de cultivo y de animales, 
las ciencias de los alimentos y la nutrición humana, la 
mercadotecnia y la utilización de productos agrícolas.

El área de química de Millikin ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de realizar 
investigaciones en colaboración con docentes, 
además de pasantías industriales antes de su 
graduación. Algunos recién egresados han 
sido contratados en empresas tales como 
ADM, Sigma-Aldirch, Akorn Pharmaceuticals, 
Tate & Lyle, EPL BAS Laboratory, etc.

Millikin University y 
su socio Archer Daniels Midland 
ofrecerán mayor acceso 
a tecnología de vanguardia.

Escriba a info@decaturedc.com o visite decaturedc.com o 
midwestinlandport.com para obtener información actualizada 
acerca de los incentivos y la asistencia que ofrece Decatur y el 
Condado de Macon a las empresas. Todos los servicios son gratuitos 
y la información será tratada de manera estrictamente confidencial.

MÁS de 
350 cientíFicoS 
en nutrición
trabajan 
actualmente en
decatur y el 
condado de Macon.

limitlessdecatur.com


