
Gracias a su consolidada tradición de excelencia en la fabricación, Decatur y el Condado de Macon es el 
sitio ideal para la manufactura avanzada. La industria manufacturera en Decatur es diversa y ofrece 
infraestructura de apoyo, materia prima y materiales, además de mano de obra.

La Corporación para el Desarrollo Económico de Decatur y el Condado de Macon y la Coalición para el 
Desarrollo Estratégico del centro Midwest Inland Port, lo invitan a descubrir Decatur y sus alrededores.

Nuestra ventaja en 
manufactura avanzada

101 S Main St, Suite 101
Decatur, IL 62523   
217 422-9520
info@decaturedc.commidwestinlandport.comdecaturedc.com
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Productos metálicos manufacturados

Productos químicos

Productos de plástico y de goma

Material, aparatos y componentes eléctricos

Alimentos, bebidas y productos del tabaco

Productos de computación y electrónicos

Productos de carbón y petróleo

Misceláneos

Vehículos automotores, 
carrocería, remolques y piezas

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis, 2011

Fuente: inam.net

ILLINOIS: DESCRIPCIóN gENERAL

10 PRINCIPALES 
SECTORES MANUFACTUREROS 

DE ILLINOIS
(EN MILLONES DE DÓLARES)

TRABAJADORES 

MANUFACTUREROS
IL 

579,000

MO 
258,400

IA 
214,600

WI 
474,900

MI 
574,500

IN 
523,000

KY 
232,500



MAqUINARIA
• Air Caster
• Airfloat
• Barton Manufacturing 
• Caterpillar
• Fuyao Glass
• Green Valley Manufacturing
• T/CCI Manufacturing

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
• Archer Daniels Midland
• Heinkel’s Packing Co.
• Prairie Farms
• Stratas Foods
• Tate & Lyle

PRODUCTOS qUíMICOS
• Akorn Incorporated
• Bodine Environmental
• EPL BIO Analytical 
• Illinois Health and Science 
• Meda Pharmaceuticals 

PRODUCTOS METáLICOS 
MANUFACTURADOS

• DAT Metal Fabricating
• Decatur Foundry
• DECO Manufacturing
• Iron Bull Fabrication
• Kopetz Manufacturing
• Mason Manufacturing
• Mueller Co.
• The Kelly Group
• TCR Systems

MATERIAL, APARATOS Y 
COMPONENTES ELéCTRICOS 
• Bodine Electric
• Decatur Industrial Electric

DECATuR ES SEDE DE EMPRESAS 
LíDER y PROVEEDORES DE 
SERVICIOS AuxILIARES EN ALGuNOS 
DE LOS PRINCIPALES SECTORES 
MANuFACTuREROS DEL ESTADO.

• Motores CA y CD 

•  Compresores de aire 
acondicionado

• Concreto

• Etanol

• Hidrantes

•  Ingredientes para 
alimentos y piensos

•  Filtros de combustible

• Generadores

• Camiones para minería 

•  Máquinas 
retroexcavadoras

• Camiones todoterreno

• Plástico

• Vidrio chapado

•  Productos 
farmacéuticos

•  Tarjetas de circuitos 
impresos

• Chapas metálicas

• Solenoides

• Acero

• Válvulas de agua y gas

• Mototraíllas 

En Decatur y el Condado 
de Macon se producen 
múltiples productos

HECHO EN



La red Illinois Network for Advanced Manufacturing (INAM) 
comprende 21 colegios comunitarios en el estado de 
Illinois dedicados a encontrar trabajadores cualificados 
y experimentados para cubrir las vacantes existentes.

La INAM recibió el mandato, respaldado por una subvención 
de millones de dólares otorgada por el Departamento del 
Trabajo, de capacitar y certificar a los estudiantes para que 
se incorporen al gratificante sector de la manufactura avanzada. 
El financiamiento ha permitido a los colegios comunitarios 
de Illinois modernizar sus instalaciones de manufactura 
avanzada por medio de la incorporación de equipo de punta, 
la ampliación de sus laboratorios de soldadura y mecatrónica, 
y la actualización de sus programas para reflejar las condiciones 
cambiantes del sector manufacturero.

FUERZA LABORAL PARA SATISFACER LA DEMANDA

El Workforce Development Institute deja ver la amplia oferta de programas educativos y laborales del 
Richland Community College que abre infalibles oportunidades académicas para los que buscan una 
carrera profesional o educación técnica. Las instalaciones de 45,000 pies cuadrados ofrecen laboratorios 
laborales para los estudiantes, incluyendo tecnología automotriz y diésel y reparación de daños por colisión, 
además de programas para técnicos industriales.

El colegio Richland Community 
College de Decatur forma parte 
de la red INAM de colegios 
comunitarios. Este colegio ofrece 
certificados y diplomados en:

•  Mecanizado de precisión – 
control computarizado

•  Manufactura de productos 
metálicos – soldadura

• Mecatrónica – eléctrica
• Ecología – energía renovable

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.limitlessdecatur.com


