
*  ABASTECEDORA AGRICOLA DEL MUNDO * 
 
Illinois es un Estado agrícola. La agricultura cubre un 
80% del Estado, cerca de 11.6 millones de hectáreas. 
 
La industria alimenticia como la agrícola son vitales 
para la economía del Estado.  Illinois es el segundo 
productor de alimentos procesados en el país, y ocupa 
el primero y segundo lugar en la producción de soya y 
maíz, respectivamente. Además Illinois es el cuarto 
productor de ganado porcino de los Estados Unidos. 

 
 
Con un alto grado de avance, en los campos de  Illinois 
se producen 40 clases  de cultivos diferentes, los 
cuales la mayoría son para alimentos; diferentes clases 
de granos, así como soya de gran calidad.  En Illinois 
también se cultivan  una gran cantidad de otros 
alimentos como, semillas, frutas, y vegetales. La 
producción de ganado, en especial la porcícola y la del  
ganado criado con granos, es la fuente más importante 
de ingresos de los ganaderos de Illinois.   
 
Illinois ha tenido la fortuna de contar con algunos de 
los recursos naturales más ricos de la nación como 
son, su tierra fértil, su clima, buenos medios de 
transporte, sus carreteras y su ubicación geográfica en 
el país, hacen del Estado de Illinois el mejor centro de 
acceso a los mercados de todo el país. Chicago es 
mundialmente conocido por ser un gran centro 
financiero en la Bolsa de Chicago, por su sistema de 
transporte, y por sus grandes centros comerciales.   

 
 
En Chicago existen aproximadamente 26,000 
compañías dedicadas al procesamiento de alimentos, y 
de éstas aproximadamente 1,400 tienen sus propias 
instalaciones para procesar y empacar  sus productos.  
Existe una gran eficiencia y productividad agrícola, ya 
que se benefician con la fuerte alianza que hay entre 
los centros de investigación, operaciones de cultivos y  
de negocios.  
 

* LATINO AMERICA ES MUY IMPORTANTE PARA 
ILLINOIS * 

 
o En 1989 Illinois fue el primer Estado no fronterizo 

que abrió una oficina en la Ciudad de México, con 
el fin de que desde ella se pudiera prestar 
servicios a todos los países Latinoamericanos 
incluyendo el Caribe, para así facilitar los 
contactos entre las compañías de Illinois y sus 
contrapartes. 

 
o México es segundo socio comercial en el Estado 

de Illinois. 
 
o El Gobierno de Illinois promueve tanto sus 

productos agrícolas como sus alimentos en toda 
Latino América y el Caribe. 

 
 

* NUESTRA OFICINA EN MEXICO LE PUEDE 
AYUDAR A: * 

o Buscar fuentes de suministros para compradores 
Latinoamericanos interesados en productos 
agrícolas, otros servicios y materiales de Illinois. 

 
 

o Encontrar diversa información requerida por 
distribuidores, agentes y comerciantes sobre 
productos alimenticios y equipos relacionados 
con la agricultura.   
 
o Conectar inversionistas de Illinois que quieran 
establecer inversiones conjuntas agrícolas.  
 
   * EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA   

    DEL ESTADO DE  ILLINOIS LE PUEDE   
        AYUDAR  CON: * 

 
 Organizar misiones comerciales al Estado de 
Illinois, visitas  a distintas exposiciones 
internacionales, ferias agrícolas,  compañías 
donde puede comprar diferentes equipos para 
siembra, reproducción, granjas,  al CBOT, 
donde se compran diferentes granos, y muchos 
otros lugares de interés. 
 
 Coordinar misiones de compradores de 
productos agrícolas para las industrias 
lecheras, porcícolas, de granos, así como 
coordinar minitours con clientes listos para 
comprar de Latinoamérica,  el Caribe, y Asia. 
 
 Coordinar visitas a diversas instituciones en el 
Estado de Illinois relacionadas con la 
agricultura en sus diferentes sectores. También 
coordinar visitas a las Universidades del Estado 
de Illinois, donde pueden observar distintas 
técnicas relacionadas con la agricultura. Entre 
estas visitas vamos a la Universidad de Illinois 
en Champaign, Illinois, donde tienen un gran 
centro de investigación para diferentes temas 
relacionados con la agricultura en todas sus 
variantes. 

 
 



PONGASE EN CONTACTO 
CON EL DEPARTAMENTO 

DE AGRICULTURA DEL 
ESTADO DE ILLINOIS EN 

MEXICO 
 
Si desea importar productos del Estado de 
Illinois a México, comuníquese con nuestra 
oficina y envíenos lleno este cuestionario: 
 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA----------------------- 
 
DIRECCION---------------------------------------------- 

 
TELEFONO --------------------------------------------- 
 
E-MAIL ---------------------------------------------------- 
 
SI LE INTERESA VER NUESTRA  GUIA 
ALIMETICIA Y  AGRICOLA, POR FAVOR 
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: 
 

www.agr.state.il.us 
 
 
Si a usted le interesa participar en algunos 
de los diferentes tours que hacemos en 
esta oficina, por favor comuníquese con 
nosotros: 
 
>>Tour Porcícola 
 
>>Tour de Vacas Lecheras/Carne 
 
>> Tour de Granos 
 
 

 
 
 

OFICINA DEL DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA DEL ESTADO 

DE ILLINOIS EN MEXICO Y 
LATINOAMERICA 

 

 
 

Para más información: 
 

Oficina Latinoamérica y el Caribe 
Paseo de la Reforma 265 Piso 14 

Col. Cuauhtémoc México, D.F. 06500 
USA (011) (525) 555-33-5174/75 

Fax (011) (525) 55533-5163 
Mex 01-55-5533-5174/75 
agrillinois@prodigy.net.mx 

 
DEPARTAMENTO DE 

AGRICULTURA DEL ESTADO DE 
ILLINOS (OFICINA MATRIZ): 

 

801 Sangamon Avenue 
State Fairgrounds 

Springfield, Illinois 62794-9281 
U.S.A. 

001 (217) 782-2172 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

         

OFICINA PARA 
  LATINOAMERICA  

Y EL CARIBE 

http://www.agr.state.il.us/
mailto:agrillinois@prodigy.net.mx

