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 Establecida en 1920

 Privada y sin fines de lucro

 Reúne a más de 27,000 productores de soya 

Americanos

 25 estados representados

 Contratista del USDA a través de FAS (Servicio 

Exterior)

ASA

American Soybean Association



Política doméstica e internacional en representación de 

los productores de soya de los EE.UU.

 Representación en Washington, D.C.

Política de producción

Transporte

Comercio

Bio-energía

ASA

American Soybean Association



USB 

United Soybean Board

 Creado por el Congreso en 1991

 Maneja el Programa ñCHECKOFFò,que recolecta el 0.5% por

bushel, del precio de mercado cada temporada.

 Contribución obligatoria para todos los productores de soya de

EE.UU.

 Programa dirigido por 64 agricultores líderes, designados por el

Secretario de Agricultura de los EE.UU.



USB 

United Soybean Board
 Provee fondos para la investigación y programas de mercadeo,

buscando dar un importante valor agregado a la soya producida en

EE.UU.

 Los programas de mercadeo son:

Domésticos   / Internacionales 

 Los Programas de investigación incluyen:

Mejoras agronómicas

Nuevos usos industriales

Variedades de soya, etc.



USSEC

United Soybean Export Council
 Establecido en Octubre del 2005

 Opera como USSEC en los EE.UU. y como ASA-IM en el exterior 

 Sin fines de lucro

 Constituida por miembros (Productores de soya; Industrias aliadas: 

comercializadores, fabricantes de productos de soya, agro-

industriales,etc)

Junta Directiva conformada por 19 miembros:

7de ASA;  7 de USB;  y 5 miembros de la Industria



USSEC /ASA-IM EN EL MUNDO

 Servimos en 80 países a través de 125 representantes

 Casa Matriz en St. Louis, Missouri

 Oficinas en Washington, D.C.; México; Beijing; Tokio, Nueva Delhi; 

Taipéi; Seúl; Singapur; Estambul; Amsterdam

 Nuestros oficina Regional se encuentra en Guadalajara, Mejico y cubre: 

Mexico, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, El 

Salvador, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, República 

Dominicana, Jamaica, Trinidad & Tobago



NUESTROS PROGRAMAS

 Son financiados por USB (fondos del Checkoff Program), FAS (Servicio 

Exterior del USDA), y algunas Asociaciones de Productores por Estados.

 Servir a nuestros clientes prestándoles asistencia para un efectivo 

desarrollo de sus negocios y mejorar su eficiencia de producción

Areas de Apoyo:

Nutrición/Produccion (avicultura, porcicultura, acuicultura, 

ganadería)

Manejo de riesgos (Compras Internacionales)

Programa de manufactura de alimentos balanceados

Salud y nutrición humana

Usos industriales diversos



ASA-IM ïProgramas

 Cursos  

 Seminarios

 Talleres

 Consultorías

Avances académicos

 Participación en eventos internacionales

 Misiones de Compradores

 Contribución a campañas de consumo masivo

Asistencia en el desarrollo de nuevos productos con soya



Compartimos el futuro

El futuro de todos está basado en la alianza estratégica 

que logremos entre todos.  El objetivo es buscar una 

situaci·n de óGanar-Ganarô donde todas las partes 

trabajando en equipo logremos un beneficio de esta 

sinergia. 

Para nosotros, su participación, a través de una continua 

comunicación, asistencia a eventos como éste, 

reportando sus necesidades, etc. es muy importante 

para desarrollar nuestros programa de proyectos.



William Brant II
Director Regional
Latinoamérica y Caribe

Francisco de la Torre
Director  Regional Adjunto
Latinoamérica y Caribe
fdelatmo@soyamex.com.mx

Quienes Somos

mailto:fdelatmo@soyamex.com.mx


ASA-IM  STAFF /CONSULTORES

MEXICO

Ignacio Rojas irojas@soyamex.com.mx

Blanca Vazquez blancav@soyamex.com.mx

Martha León marthal@soyamex.com.mx

Pedro Gonzalez pedrogonzalezdiaz@prodigy.net.mx

Alberto Celis alberto.celis@agronegociosinternacionales.com.mx 

Nayeli Vilanova nayeli@soyamex.com.mx

Jorge Martínez jmsoyoil@hotmail.com

Alejandro Cota alejandrocotafelix@gmail.com

Gerardo Luna glconsultor@infosel.net.mx
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AMERICA CENTRAL

Carlos Campabadal ccampa@racsa.co.cr

Julio Chaves jfchaves@gmail.com

CARIBE

Pedro Pablo Lora p.lora@codetel.net.do

Fradbelin Escarramán fescarraman@yahoo.com

Robert Tomas sunvet@anngel.com

AMERICA DEL SUR

Belinda Pignotti asacarim@gmail.com

Gina Conroy anig2005@cantv.net

Juan Kalinowski juan.kalinowski@gmail.com
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MUCHO EXITO !!!

www.ussoyexports.org

www.asaimmexico.org

www.soyaqua.org
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