
 

 

Capítulo 32 
Proveedores de EUA de granos secos de destilería con 

solubles 

Abengoa Bioenergy Trading U.S. 

Contacto: Thomas Rossmanith 
Tel: (636) 728-4500 
Correo electrónico: Thomas.Rossmanith@bioenergy.abengoa.com 

 
Abengoa Bioenergy Trading U.S., LLC se formó para manejar las funciones críticas de la 
búsqueda de granos, etanol y la comercialización del coproducto DDGS y la protección y 
manejo en riesgo de todos los commodities, como las necesidades de energía. Es crítica la 
concentración de estas funciones en una entidad especializada para todas las operaciones de 
EUA para lograr las metas de la compañía de consistencia, eficiencia y la identificación de una 
marca en común a lo largo de todas las operaciones de Abengoa Bioenergy. Actualmente, 
Abengoa Trading que comercializa coproductos de las seis plantas de etanol de la empresa en 
EUA. Las plantas de Abengoa están localizadas estratégicamente en los mercados occidentales 
de alimentación del ganado y a lo largo del sistema del río Misisipi. 

Abengoa Bioenergy Trading U.S. comercializó aproximadamente 500,000 de toneladas cortas 
de DDGS por el Golfo de México en 2010. La capacidad especial de Abengoa de poner esta 
cantidad de volumen en el mercado de plantas de producción idénticas llevan a la constancia 
que antes se había perdido en el mercado. Abengoa también tiene la capacidad de peletizar 
coproductos sin sacrificar las especificaciones, lo que lleva a un aumento en la eficiencia en 
costos de fletes y manejo para los clientes, de lo cual se pueden beneficiar de embarques 
completos en barco de los DDGS desde NOLA. 

Agribase International, Inc. 

Contacto: Terry English 
Tel: (217) 370-5654 
Correo electrónico: terry.english@agribaseinc.com 

 
Agribase International, Inc. es una compañía exportadora de ingredientes de alimentos 
balanceados de EUA con sede en Schaumburg, IL. Su negocio central tiene que ver con los 
DDGS, soya, suero en polvo y otros ingredientes. Terry English, anteriormente delegado del 
USGC para el Departamento de Agricultura de Illinois, ha sido nombrado el delegado del 
Consejo a nombre de Agribase. 
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AgMotion 

Contacto: Tim Carlson 
Tel: (612) 486-3880 
Correo electrónico: trade@agmotion.com  
www.agmotion.com 

 
AgMotion, Inc. es una compañía importante de comercialización y exportación que se 
especializa en DDGS, entre otros commodities importantes de EUA. La compañía también 
opera como US Commodities. Por favor, entre a su página web y contáctelos directamente para 
más informes. 

Agniel Commodities, LLC 

Contacto: Lucien Agniel  
Tel: (401) 248-2086  
Fax: (401) 248-2087 
Correo electrónico: info@agnielcommodities.com 
www.agnielcommodities.com 

Brokers de trigo, maíz, soya, harina de soya, DDGS, harina de gluten de maíz, semilla de 
algodón y pélets de cascarilla de soya 

AG Processing, Inc (AGP) 

Contacto: Craig Pietig 
Tel: (402) 492-3322 
Correo electrónico: cpietig@agp.com  

 
Históricamente, AGP ha sido un comercializador de granos húmedos de destilería, pero ahora 
también comercializa DDGS de dos plantas de etanol en Iowa y Nebraska. Entre sus 
capacidades de exportación se incluyen embarques por barcaza, vagón de ferrocarril y
contenedor. AGP posee instalaciones de exportación ubicadas en el puerto de Grays Harbor, en 
el estado de Washington. 

Archer Daniels Midland Company (ADM) 

Contacto: Ryan J. Brocklesby 
Tel: (217) 451-8162 
Correo electrónico: ryan.brocklesby@adm.com (barcos) 

Contacto: Tony Ielase 
Tel: (217) 451-4776 
Correo electrónico: containers@adm.com (contenedores) 

Contacto: Aaron Taft 
Tel: (217) 451-5061 
Correo electrónico: aaron.taft@adm.com (camiones y ferrocarril)  
www.adm.com 
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Cada día, las 29,000 personas de Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) trabajan para 
hacer la conexión de la cosecha al hogar, para convertir los cultivos en productos renovables 
que sirven las necesidades vitales de un mundo en crecimiento. ADM comercializa, transporta, 
almacena y procesa maíz, oleaginosas, trigo y cacao en productos para alimentos para 
consumo humano, alimentos para animales, químicos y energía. Están comprometidos con el 
desarrollo responsable y sustentable de la agricultura en todo el mundo. ADM es productor y 
exportador de DDGS con plantas de producción en Dakota del Norte, Iowa, Nebraska e Illinois. 
ADM tiene cuatro elevadores de granos de exportación en el golfo, así como una plataforma 
flotante para cargar los barcos con DDGS o una combinación de commodities. ADM tiene tres 
instalaciones de carga de contenedores exclusivas y también utiliza dos instalaciones públicas 
adicionales de contenedores. Entre sus capacidades de exportación se incluyen embarques por 
barco, barcaza, vagón de ferrocarril y contenedor. 

Attebury Grain, LLC 

Contacto: Keith Hunt 
Tel: (806) 335-1639 
Fax: (806) 335-1165 
Correo electrónico: khunt@attebury.com 
www.atteburygrain.com 

Brokers de DDGS, maíz y soya 

 

Big River Resources 

Contacto: Raymond Defenbaugh 
Tel: (319) 753-1100 
Correo electrónico: ray.defenbaugh@bigriverresources.com  
www.bigriverresources.com 

 
Big River Resources West Burlington, LLC es una planta de etanol ubicada en West Burlington, 
Iowa. La producción anual inicial de esta planta de etanol de 40 millones de galones comenzó el 
12 de abril de 2004; en diciembre de 2007 duplicó su capacidad de 40 a 92 millones de galones 
al año. 

Bunge North America 

Contacto: David Barham  
Tel: (314) 292-2927 
Correo electrónico: david.barham@bunge.com (barcos) 

Contacto: Julio Salinas 
Tel: (314) 292-2988 
Correo electrónico: julio.salinas@bunge.com (barcos) 

Contacto: Richard Moneymaker 
Tel: (314) 292-2923 
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Correo electrónico: richard.moneymaker@bunge.com (ferrocarril) 

Contacto: Elisa Uribe 
Tel: (314) 292-2422 
Correo electrónico: elisa.uribe@bunge.com (ferrocarril) 

Contacto: Kristan Barta 
Tel: (712) 366-8830 
Correo electrónico: kristan.barta@bunge.com (camiones) 

Contacto: Jim Macfarlane 
Tel: (314) 292-2115 
Correo electrónico: jim.macfarlane@bunge.com (contenedores) 

 
Bunge North America tiene acuerdos de comercialización y es un inversionista minoritario en 
dos plantas de etanol que empezaron producción en 2008. Con una historia de 200 años en los 
agronegocios, Bunge puede brindar no sólo contactos críticos en los mercados de la nutrición 
animal norteamericanos, sino con el alcance global que son capaces de brindar acceso para 
desarrollar mercados de exportación. Entre sus capacidades de exportación se incluyen 
embarques por barco, vagón de ferrocarril y contenedor. Bunge posee una instalación de 
exportación en Destrehan, LA. Para más información, por favor, contáctelos directamente. 

C&D (USA) Inc. 

Contacto: Jerry Wang 
Tel: (630) 928-1180 
Correo electrónico: jwang@chinacnd.com  
www.chinacnd.com 

 
C&D (USA) Inc. es una subsidiaria propiedad de la compañía Xiamen C&D Inc., una de las 100 
principales empresas públicas de China . Xiamen C&D es uno de los mayores importantes de 
granos oleaginosas y materias primas de alimentos balanceados en China. Después de que 
C&D USA abrió en Chicago, Ill. en 2008, rápidamente formó una red de proveedores y logística 
de commodities agrícolas en Estados Unidos y se convirtió en uno de los mayores exportadores 
de DDGS de EUA a China. C&D USA actualmente trabaja para desarrollar su red de 
compradores en el Sureste de Asia. 

Cargill, Inc. 

Contacto: Daniel Humboldt 
Tel:  (952) 742-2326 
Correo electrónico: daniel_humboldt@cargill.com 

Contacto: Mark Jirik 
Tel: (952) 742-6068 
Correo electrónico: mark_jirik@cargill.com 

 
Cargill tiene acuerdos de comercialización con plantas de etanol de molienda en seco. También 
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son inversionistas en dichas plantas. Cargill toma posiciones en el mercado de otros 
comercializadores de DDGS en Estados Unidos. Cargill vende una combinación de DDGS de 
36% de proteína con grasa. Entre sus capacidades de exportación se incluyen embarques por 
barco, barcaza, contenedor, vagón de ferrocarril y camión. Comercializa aproximadamente 1 
millón de toneladas métricas de coproductos al año. 

 

 

Cenex Harvest States (CHS) 

Contacto: Clayton Haupt 
Tel: (651) 355-6804 
Correo electrónico: clayton.haupt@chsinc.com (barcos) 

Contacto: Scott Thiel 
Tel: (800) 769-1066 
Correo electrónico: scott.thiel@chsinc.com (contenedores) 

Contacto: Sean Broderick (Para precios de FOB en plantas de etanol y puntos de entrega en 
EUA, Canadá y México)  
Tel: (800) 769-1066 
Correo electrónico: sean.broderick@chsinc.com  
www.chsinc.com 

 
CHS es una compañía diversificada de energía, granos y alimentos comprometida con brindar 
los recursos esenciales que enriquecen vidas en todo el mundo. Una compañía del Fortune 100, 
CHS es propiedad de agricultores, rancheros y cooperativas junto con miles de accionistas en 
todo Estados Unidos. CHS suministra energía, nutrientes de cultivos, alimento para ganadería, 
granos, alimentos para consumo humano e ingredientes, junto con soluciones comerciales como 
seguros, servicios financieros y de manejo de riesgos. La compañía opera refinerías de petróleo 
y oleoductos, además de que fabrica, comercializa y distribuye los combustibles refinados, 
lubricantes, propano y productos de energía renovable de marca Cenex®. CHS es la 
cooperativa agrícola más grande en EUA. También es el mayor comercializador de DDGS, con 
un estimado de más de 5 millones de toneladas en 2010. CHS actualmente tiene acuerdos 
comerciales exclusivos con 28 plantas de etanol de EUA. Tiene capacidad de carga en 
contenedores en varias localidades y posee y opera capacidad de exportación a granel en el 
Golfo, en la Costa Oeste y de los Grandes Lagos. Con oficinas en todo el mundo, CHS se 
posiciona para servir las necesidades que se tengan de DDGS. 

Consolidated Grain and Barge Company (CGB) 

Contacto: Mitchell McGee 
Tel: (985) 867-3554 
Correo electrónico: mitchell.mcgee@cgb.com  
www.cgb.com 

 
CGB es una compañía de comercialización y logística de commodities agrícolas de servicio 
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completo que se especializa en comercializar y exportar DDGS dorados. Enfocan su servicio a 
embarcar solamente aquéllos DDGS con calidad constante, mediante fuertes relaciones con 
varias plantas de origen. Entre sus capacidades de logística se incluyen embarques por camión, 
vagón de ferrocarril, contenedor, barcaza y barco. CGB tiene varias instalaciones de carga en 
contenedores y barcazas en todo el Medio Oeste, además de que, cuando es necesario, usa 
otras de terceros. Además, pueden cargar y descargar barcazas en ubicaciones múltiples en el 
Golfo de México y cargar embarcaciones con DDGS o combinación de commodities. 
Actualmente, CGB da servicio a numerosos mercados de exportación y puede hacer más 
eficiente la cadena de suministros de DDGS calidad dorada del origen al destino. Por favor, 
entre a su página web y contáctelos directamente para más informes. 

DeLong Co., Inc. 

Contacto: Brian Arnold 
Tel: (608) 676-3039 
Correo electrónico: barnold@delongcompany.com  
www.delongcompany.com 

 
Como uno de los principales proveedores del Medio Oeste de maíz y soya grado alimenticio, 
DeLong Co. tiene más de un cuarto de siglo de experiencia en suministro de maíz amarillo y 
blanco grado alimenticio para los mercados nacionales e internacionales que incluye a Europa, 
Asia, México y Canadá. Con ventas anuales que sobrepasan los US$800 millones, la compañía 
es activa en granos, fertilizantes y químicos agrícolas, semillas, alimentos balanceados y 
alimentos para mascotas, así como transporte. La compañía también opera 45 instalaciones de 
transbordo en el Medio Oeste, en el que los productos de los agricultores y elevadores de 
Wisconsin, Illinois, Indiana y Ohio se vuelven a cargar a contenedores para su embarque. 

Flint Hills Resources LLC 

Contacto: Ryan Sauer 
Tel: (515) 817-2987 
Correo electrónico: ryan.sauer@fhr.com 

 
Flint Hills Resources es una compañía independiente de refinación y químicos. Tiene la 
búsqueda de crear valor para sus clientes y la sociedad a través de la manera en que funcionan 
sus plantas, el uso eficiente de recursos, los productos que produce y comercializa, y su 
participación en las comunidades. La compañía con sede en Wichita, Kansas, ha expandido sus 
operaciones a través de proyectos de capital y adquisiciones con un valor de más de US$6,200 
millones desde 2002. 

Las siguientes plantas de Flint Hills son miembros del Consejo Norteamericano de Granos: 

Flint Hills Resources Fairbank LLC es una planta de 115 millones de galones al año que 
empezó a operar en 2006 como la segunda planta de etanol en el sistema de Hawkeye 
Renewables. La planta consume alrededor de 41 millones de bushels de maíz al año y produce 
unas 980 toneladas de DDGS al día. 

Flint Hills Resources Iowa Falls LLC es una planta de etanol de 100 millones de galones al 
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año que en 2006 se expandió a su capacidad actual. La planta utiliza 36 millones de bushels de 
maíz al año y produce alrededor de 860 toneladas de DDGS al día. La planta fue la primera en 
el sistema Hawkeye Renewables, la cual se construyó originalmente como una planta de 50 
millones de galones al año. Empezó sus operaciones en noviembre de 2004. 

Flint Hills Resources Menlo LLC es una planta de etanol de 115 millones de galones al año 
que se terminó en septiembre de 2008. La planta utiliza 41 millones de bushels de maíz al año y 
produce alrededor de 370,000 toneladas de DDGS al año. La planta fue la tercera en el sistema 
de Hawkeye Energy Holdings. 

Flint Hills Resources Shell Rock LLC es una planta de etanol de 115 millones de galones al 
año que se terminó en octubre de 2008. La planta utiliza 41 millones de bushels de maíz al año 
y produce alrededor de 370,000 toneladas de DDGS al año. La planta fue la cuarta en el 
sistema de Hawkeye Energy Holdings. 

Fornazor International Inc. 

Contacto: John Fornazor, Jr. 
Tel: (201) 664-4000 
Fax: (201) 664-3222 
Correo electrónico: jf@fornazor.com 
www.fornazor.com 

Brokers de maíz, sorgo, cebada y coproductos de maíz (harina de gluten de >20% de proteína, 
harina de gluten y granos de destilería) 

Fornazor International es una compañía de comercialización de EUA y fabricante de alimentos 
balanceados que ha exportado commodities a todo el mundo desde 1979. Fornazor exporta y 
comercializa granos, proteínas vegetales, proteínas marinas y proteínas animales 
principalmente a los mercados asiáticos y del Oriente Medio. Fornazor posee y opera sus 
propias instalaciones de carga en la costa este y también tiene instalaciones de exportación de 
forrajes en Kansas, donde también producen pélets de alfalfa. Fornazor tiene una planta de 
mezclas en donde crea sus propias formulaciones de alimentos a la medida, así como alimentos 
terminados. 

Gavilon 

Contacto: Tomas Elvir 
Tel: (402) 889-4348 
Correo electrónico: tomas.elvir@gavilon.com  
www.gavilon.com 

 
Gavilon provee y distribuye granos tales como maíz, trigo, soya, sorgo y DDGS a través de 
Norteamérica, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Gavilon Grain, con raíces 
que datan de más de 130 años como Peavey Grain, logra el manejo rápido y eficiente, al mismo 
tiempo que protege la calidad con 64 elevadores de granos con una alta capacidad de volumen. 
Anteriormente ConAgra Trade Group, Gavilon se formó como una nueva entidad independiente 
a través de la adquisición de un grupo de inversionistas liderados por Ospraie Special 
Opportunities Fund. Gavilon está posicionado ahora para brindar a sus clientes una plataforma 
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más completa y robusta de comercialización y distribución que nunca antes. Gavilon tiene sus 
oficinas centrales en Omaha, NE con 930 empleados en todo el mundo y 144 instalaciones en 
seis continentes. 

Green Plains Renewable Energy Inc. 

Contacto: Brent Lorensen 
Tel: (402) 315-1643 
Correo electrónico: brent.lorensen@gpreinc.com  
www.gpreinc.com 

 
Green Plains Renewable Energy (GPRE) se fundó en 2004 y es el cuarto productor de etanol 
más grande de EUA. GPRE opera un total de 8 plantas de etanol de molienda en seco en 
Indiana, Iowa, Michigan, Nebraska y Tennessee con una capacidad operativa esperada anual 
que llega a un total de aproximadamente 670 millones de galones. Las 8 plantas de GPRE 
consumen aproximadamente 239 millones de bushels de maíz en el proceso de producción de 
etanol. También comercializa y distribuye etanol de productores terceros con una capacidad 
operativa esperada anual que llega a los 360 millones de galones. Hoy en día, GPRE 
comercializa y distribuye más de mil millones de galones de etanol, que representan alrededor 
del 8% del suministro total de EUA, así como 2.1 millones de toneladas de granos de destilería. 
GPRE posee 51% de Blendstar, LLC, un operador terminal de biocombustible con 9 plantas de 
mezclado o terminales con aproximadamente 495 millones de galones al año de capacidad total, 
en 7 estados en la parte sur central de Estados Unidos. GPRE también opera instalaciones de 
almacenamiento de granos con una capacidad de 31 millones de bushels y negocios 
complementarios de agronomía y petróleo en 13 plantas localizadas en Iowa, el sur de 
Minnesota y el oeste de Tennessee. 

Golden Grain Energy 

Contacto: Walter Wendland 
Tel: (563) 238-5555 
Correo electrónico: wwendland@etoh.us 

 
Golden Grain Energy es una compañía privada dedicada a añadir valor a la producción de maíz 
del norte de Iowa, al convertir este maíz cultivado localmente en etanol limpio. La compañía en 
la actualidad produce aproximadamente 100 millones de galones de etanol al año en la planta 
de Mason City, Iowa. En propiedad de más de 751 miembros, la mayoría de los cuales son 
agricultores del noreste de Iowa, Golden Grain Energy está comprometida a ser un socio fuerte 
en la comunidad local, un participante clave en la economía regional y un líder en la industria de 
etanol de Iowa. La compañía emplea a 45 personas que compran más de 33 millones de 
bushels de maíz cultivados localmente al año de productores y comercializadores de granos. 
Además, del etanol, Golden Grain Energy produce granos de destilería tanto húmedos como 
secos, con lo que provee de una fuente de alimento a los ganaderos. Golden Grain Energy se 
esfuerza por ayudar a cubrir la creciente demanda nacional de biocombustibles, que son los 
componentes clave de los esfuerzos de nuestra nación por reducir la dependencia del petróleo 
extranjero y mejorar la calidad del aire en el país. 
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Granite Falls Energy 

Contacto: Tracey Olson 
Tel: (320) 564-3100 
Correo electrónico: tolson@granitefallsenergy.com 

 
Con sede en Granite Falls, Minnesota, Granite Falls Energy empezó a producir etanol en 2005 y 
tiene actualmente una capacidad de producción de 50 millones de galones al año. La planta es 
una empresa de responsabilidad limitada que comprende a más de 900 inversionistas. Granite 
Falls Energy recientemente solicitó permisos para aumentar su capacidad de producción a 70 
millones de galones al año. Los DDGS producidos en Granite Falls Energy los comercializa 
CHS, aunque la compañía también comercializa directamente a usuarios finales locales. La 
compañía recientemente añadió el proceso de extracción de aceite de maíz a su capacidad de 
producción. 

Hawkeye Gold, LLC 

Contacto: Mike Borcherding 
Tel: (515) 663-6468 
Correo electrónico: mborcherding@hawkgold.com 
www.hawkgold.com 

 
Hawkeye Gold, subsidiaria operativa de Hawkeye Energy Holdings, es una compañía privada de 
energía renovable con base en Iowa. La compañía proporciona servicios de comercialización 
profesionales a los productores de granos de destilería. Tenemos un equipo líder en la industria, 
con muchos años de experiencia en la comercialización de granos de destilería y otros 
commodities, y tenemos acceso a una amplia gama de mercados locales, nacionales e 
internacionales. Las plantas de nuestros clientes tienen instalaciones de etanol de vanguardia 
que producen granos de destilería color dorado premium que es altamente nutritivo y apto para 
alimentos para animales. 

Las siguientes plantas Hawkeye son miembros del Consejo Norteamericano de Granos: 
Hawkeye Renewables – Fairbanks es una planta de 115 millones de galones al año que empezó 
a operar en 2006 como la segunda planta de producción de etanol en el sistema de Hawkeye 
Renewables. La planta consume alrededor de 41 millones de bushels de maíz al año y produce 
alrededor de 980 toneladas de DDGS al día. Hawkeye Renewables – Iowa Falls es una planta 
de etanol de 100 millones de galones al año que en 2006 se expandió a su capacidad actual. La 
planta utiliza 36 millones de búshels de maíz al año y produce alrededor de 860 toneladas de 
DDGS al día. La planta fue la primera en el sistema Hawkeye Renewables, la cual se construyó 
originalmente como una planta de 50 millones de galones al año. Empezó sus operaciones en 
noviembre de 2004. Hawkeye Menlo LLC es una planta de etanol de 115 millones de galones al 
año que se terminó en septiembre de 2008. La planta utiliza 41 millones de bushels de maíz al 
año y produce alrededor de 370,000 toneladas de DDGS al año. La planta fue la tercera en el 
sistema de Hawkeye Energy Holdings. Hawkeye Shell Rock LLC es una planta de etanol de 115 
millones de galones al año que se terminó en octubre de 2008. La planta utiliza 41 millones de 
bushels de maíz al año y produce alrededor de 370,000 toneladas de DDGS al año. La planta 
fue la cuarta en el sistema de Hawkeye Energy Holdings. 
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Homeland Energy Solutions 

Contacto: Walter Wendland 
Tel: (563) 238-5555 
Correo electrónico: wwendland@etoh.us  
www.homelandengergysolutions.com 

 
Homeland Energy Solutions, LLC opera una planta de producción de etanol que produce 100 
millones de galones de etanol al año de 37 millones de búshels de maíz, con una tasa de 
conversión de 2.8:1. Con base en Lawler, IA, la planta da servicio a los productores de maíz en 
un área de 11 condados en el noreste de Iowa. La compra de 37 millones de búshels de maíz va 
a incrementar la demanda de este producto y aumentar su valor en mercado. Con base en la 
experiencia de la industria que hay, se espera un incremento en el valor de entre US$0.05 y 
US$0.08 por bushel. Esto se añade a un mayor ingreso de aproximadamente US$1.85 millones 
a US$2.96 millones al año a los productores regionales participantes. La planta también produce 
cantidades importantes de granos de destilería que se usa en la producción ganadera. 

International Feed 

Contacto: Bernie Kaiser 
Tel: (763) 479-8185 
Correo electrónico: berniek@internationalfeed.com  
www.internationalfeed.com 

 
International Feed tiene más de una década de experiencia en la producción, suministro y 
exportación de ingredientes de alimentos balanceados. La compañía tiene experiencia práctica 
en el manejo y almacenamiento de ingredientes de alimentos y ofrece consejos de expertos 
sobre el valor nutricional de las harinas de proteínas. International Feed tiene excelentes 
relaciones con numerosas líneas de contenedores que le permiten ofrecer un flete de bajo 
precio y rápidos tiempos de tránsito. La exportación e importación de ingredientes de alimentos 
balanceados es un proceso más detallado que requiere muchos documentos y certificados. 
International Feed tiene una vasta experiencia en el manejo y negociación de documentos de 
exportación. 

J.D. Heiskell & Co. 

Contacto: Mark Neher 
Tel: (515) 663-6483 
Correo electrónico: mneher@heiskell.com 
www.heiskell.com 

 
J.D. Heiskell & Company es una empresa familiar administrada profesionalmente, con una 
riqueza de 123 años de historia. Como el cuarto fabricante de alimentos balanceados en EUA 
(en volumen), entienden y están comprometidos con el suministro de la misma alta calidad de 
granos e ingredientes que ellos mismos usan. Las capacidades de exportación incluyen 
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ferrocarril y contenedores con una amplia lista de proveedores de fletes que garantizan tasas 
competitivas, así como un personal que maneja todo tipo de documentación y certificados de 
exportación. Al exportar granos e ingredientes de alimentos balanceados de varias instalaciones 
de carga de contenedores en todo EUA, son capaces de adaptarse sin problemas a los 
mercados cambiantes y obtener el producto de origen de las localidades más económicas. J.D. 
Heiskell tuvo ventas anuales de más de US$3 mil millones durante el pasado año fiscal. Su 
cultura está impulsada por una constante búsqueda de las normas más altas de integridad, 
responsabilidad, profesionalismo, excelencia e innovación. La satisfacción del cliente y las 
oportunidades de crecimiento de los empleados son los puntos de referencia con los que ellos 
miden su éxito. 

Kimshe International Grain & Feed LLC 

Contacto: Sherif Gendi 
Tel: (732) 444-1129 
Correo electrónico: sgendi@kimshellc.com 
www.kimshellc.com 

Con sede en Holmdel, NJ, Kimshe International Grain se especializa en la adquisición de 
granos de varias localidades en el Medio Oeste, costa este y costa oeste de EUA. Aunque su 
enfoque es principalmente la adquisición de granos, también tienen un departamento que 
puede ayudar desde la logística del transporte a la documentación y servicio de análisis de 
granos. Kimshe se formó por un grupo de especialistas que en conjunto tienen más de 60 años 
de experiencia en la compra de granos 
y logística. 
 
Land O’ Lakes Purina Feed, LLC (LOLPF) 

Contacto: Darian Carpenter 
Tel: (425) 653-4237 
Correo electrónico: DAcarpenter@landolakes.com 

Contacto: John Hany 
Tel: (651) 375-5652 
Correo electrónico: jahany@landolakes.com 
www.ddgsnutrition.com 

 
Land O' Lakes Purina Feed (LOLPF) DDGS Marketing tiene acuerdos de comercialización 
exclusiva con las plantas de etanol para la comercialización de los coproductos de granos de 
destilería. LOLPF ha tenido un alto reconocimiento y respeto en los negocios de alimentos para 
animales. Al ser reconocido como el "Líder de la Industria" en el negocio de la nutrición animal, 
brindan en conjunto una gran oportunidad de comercialización a sus socios en el negocio de 
etanol. Al combinar la experiencia de su negocio de nutrición animal con su personal de 
comercialización de ingredientes de alimentos balanceados altamente calificado, brinda valor a 
los clientes de la compañía. Tienen más de 80 plantas de alimentos balanceados altamente 
tecnificadas, localizadas en todo EUA. LOLPF también tiene plantas de alimentos en Ontario, 
Canadá y una sociedad en Taiwán. LOLPF tiene en Missouri unas instalaciones de investigación 
de nutrición animal con tecnología de punta. Estas instalaciones se ubican justo al sureste de St. 
Louis, Missouri, en un área de 485 has. (1200 acres), que se utiliza para realizar pruebas de 
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alimentación en múltiples especies de ganadería. Cuenta con 11 investigadores científicos que 
producen resultados de investigaciones que les permite respaldar las recomendaciones de 
alimentación. El equipo de Land O' Lakes Purina Feed DDGS Marketing tiene experiencia en 
todas las formas de logística (camiones, ferrocarriles, contenedores, barcazas y barcos). 
Nuestra experiencia en exportaciones incluye el río San Lorenzo, Golfo de México, la Costa del 
Suroeste Pacífico, y en el futuro cercano, el Noreste del Pacífico desde Portland/Seattle. 

Lansing Trade Group 

Contacto: Steven J. Speck 
Tel: (419) 897-3182 
Correo electrónico: sspeck@lansingtradegroup.com  
www.lansingtradegroup.com 

 
Lansing Trade Group es una empresa comercial enfocada a la circulación de commodities. La 
compañía comercializa granos enteros, ingredientes de alimentos balanceados, 
biocombustibles, fletes y muchos otros commodities, como los DDGS y harina de gluten de maíz 
>20% de proteína en Norteamérica y a nivel internacional. Controla más de 12 millones de 
bushels de espacio de elevadores en propiedad o en régimen de arrendamiento a través de 
EUA, así como en instalaciones estratégicamente ubicadas de almacenamiento y manejo de 
commodities objeto de intercambio comercial. Fundada originalmente en Michigan en 1931, 
Lansing Trade Group tiene ahora su sede en Overland Park, Kansas y tiene 10 oficinas en EUA, 
así como oficinas internacionales en Ginebra, Suiza, Sao Paulo, Brasil y Buenos Aires, 
Argentina. La empresa ofrece al cliente opiniones del mercado, precios, apoyo a la 
comercialización, distribución oportuna y trabaja duro para asegurar que el cliente obtenga la 
calidad del producto que compra. 

Lincolnland Agri-Energy LLC 

Contacto: Eric Mosbey 
Tel: (618) 553-3802 
Correo electrónico: ejmosbey@lincolnlandagrienergy.com 
www.lincolnlandagrienergy.com 

Lincolnland Agri-Energy, LLC fue formada por gente local para agregar valor a la comunidad 
agrícola. Situado en Palestine, IL, las operaciones de producción de etanol y DDGS iniciaron en 
2004, después de casi 5 años de planificación y desde entonces ha operado con éxito. La 
compañía se esfuerza por ser un líder en la operación de etanol de molienda en seco, en ser 
excelentes vecinos y administradores del medio ambiente. Estamos aquí para servir a los 
agricultores, accionistas y empleados. 

 

Little Sioux Corn Processors 

Contacto: Steve Roe 
Tel: (712) 376-2800 
Correo electrónico: Steve.roe@littlesiouxcornprocessors.com 
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Little Sioux Corn Processors es una planta de procesamiento de maíz a etanol ubicada en, 
Marcus, Iowa. La compañía cuenta actualmente con una capacidad de 92 millones de galones 
de etanol. Comenzó sus actividades en 2003 y en 2007 se amplió a su capacidad actual. Little 
Sioux Corn Processors produce DDGS, así como granos húmedos de destilería con solubles 
"modificados"  (aproximadamente con 55% de humedad). 

Louis Dreyfus Commodities Inc. 

Contacto: José Martínez 
Tel: (816) 218-2304 
Correo electrónico: jose_martinez@ldcommodities.com  
www.louisdreyfus.com 

 
Louis Dreyfus Commodities Inc. empezó a producir etanol y DDGS en octubre de 2007. 
También es una compañía de servicio completo en comercialización y exportación de 
commodities; están involucrados en todos los principales commodities. La comercialización de 
DDGS incluye las exportaciones, así como embarques nacionales por camión y ferrocarril. 

Marquis Grain Inc. 

Contacto: Marcus Throneburg 
Tel: (815) 925-9590 
Fax: (815) 925-9504 
Correo electrónico: marcusthroneburg@marquisgrain.com 
www.marquisenergy.com 

Productos: DDGS 

Marquis Grain Inc. suministra granos de destilería secos dorados a mercados de todo el mundo. 
A estos mercados se puede llegar por ferrocarril, contenedores y buques a granel, gracias a la 
ubicación de las instalaciones de biocombustibles Marquis Energy. Grain Marquis es la orgullosa 
proveedora de Marquis Gold 60. Gracias a un sistema de secado de baja temperatura en las 
instalaciones de Hennepin de Marquis Energy, este producto excepcionalmente claro es el 
verdadero estándar de oro en lo que respecta a la producción de DDGS. Para muestras, análisis 
o información sobre precios, por favor póngase en contacto con ellos en cualquier momento. 
Esperan llegar a nuevos mercados y establecer relaciones comerciales mutuamente benéficas. 

Marinex Grains, Inc. 

Contacto: Kevin Yoon 
Tel: (714) 990-2222 
Correo electrónico: kevin.yoon@marinexgrains.com  
www.marinexgrains.com 

Marinex Grains Inc. (MGI) cuenta con varias instalaciones de transbordo para proporcionar 
servicios de embarques de contenedores de primera calidad a sus clientes de granos y la 
capacidad de exportar a granel del Golfo de México. MGI sirve y distribuye maíz, trigo, soya, 
sorgo, cebada, harina de soya, harina de gluten de maíz, DDGS, y otros coproductos 
especiales. El personal conocedor y experto proporciona experiencias únicas de servicios, 
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calidad superior y precios competitivos. En la actualidad, MGI tiene previsto establecer un centro 
de trasbordo en la costa Oeste de prestación de servicios más competitivos y flexibles a sus 
clientes. 

McCaulay Dalton & Company USA LLC 

Contacto: Graeme B. Foote  
Tel: +61-2-9410-0409 
Correo electrónico: graeme@mccaulaydalton.com.au  
www.mccaulaydalton.com.au 

 
McCaulay Dalton & Company fue fundada en 2000, con fundamento en la filosofía de que la 
empresa tiene que ser abordada mediante la formación de relaciones a largo plazo. A lo largo 
del período de vida de la empresa, McCaulay Dalton ha pasado de ser un consultor de 
comercialización agrícola de Australia, a un broker internacional de commodities; se ha 
reinventado a sí misma para incluir MCCD Freight Services, para ofrecer a sus clientes fletes 
marítimos para la exportación a granel. 

 

Mirasco Inc. 

Contacto: Diaa Ghaly 
Tel: (770) 956-1945 
Correo electrónico: diaa.ghaly@mirasco.com 
www.mirasco.com 

 
Con sede en Atlanta, Georgia, Mirasco Inc. es un importante exportador y distribuidor mundial 
de ingredientes y materias primas de alimentos balanceados, como el maíz, la cebada, el sorgo, 
los DDGS, harina de gluten de maíz y harina de gluten de maíz >20% de proteína. Mirasco 
organiza la logística, finanzas y manejo de riesgos para lograr los mejores resultados para sus 
importadores y proveedores. Mediante las oficinas globales localizadas en EUA, Uruguay, 
Brasil, Rusia y Egipto, Mirasco da servicio a sus clientes en todo el mundo, como importadores, 
distribuidores y procesadores. El objetivo final Mirasco es construir un negocio fuerte de 
exportación de granos y coproductos de EUA a varios mercados, tales como Asia y Medio 
Oriente. 

Northwest Grains International, LLC 

Contacto: Gary Mao 
Tel: (952) 746-2888 
Correo electrónico: gmao@nwgrains.com  
www.nwgrains.com 

 
Northwest Grains International es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 
commodities. Nuestra relación comprometida con una red profesional de socios nos permite 
proveer a nuestros clientes de manera eficiente.  Exportan commodities a países de la Cuenca 
del Pacífico, lo que hace de Northwest Grains International un proveedor líder de estos 
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productos a la industria de todo el mundo. Se enorgullecen de tener una cuidadosa atención 
hasta el último detalle. Northwest Grains International emplea a un selecto grupo de 
profesionales con experiencia.  Este personal está bien informado e involucrado en todos los 
aspectos de cada transacción, desde la fabricación hasta la logística, además de prometer dar 
un servicio de calidad y satisfactorio. Su objetivo es proporcionar a los clientes un servicio digno 
de confianza, amplia comunicación y entrega continua de soluciones innovadoras. Centran su 
atención en la creación de pleno respeto a los clientes de diferentes culturas y zonas 
geográficas, encontrando siempre una respuesta positiva a cualquier problema durante el 
trabajo en curso. 

Pasternak, Baum & Co., Inc. 

Contacto: Michael Johnson 
Tel: (914) 630-8145 
Correo electrónico: mjohnson@pasternakbaum.com  
www.pasternakbaum.com 

 
Durante más de 70 años, importadores y exportadores de los 6 continentes han contratado los 
servicios de Pasternak, Baum & Co. Como brokers y asesores comerciales, Pasternak es 
conocida por la comunidad de comerciantes de commodities agrícolas en todo el mundo desde 
la década de 1920. Como intermediario independiente entre el comprador y el vendedor, 
Pasternak ofrece precios competitivos y a cada cliente también se le ofrece una solución total a 
través de una amplia variedad de servicios de apoyo. Estos servicios incluyen la adquisición de 
mercancías, financiamiento, seguros y logística. Esta corretaje de servicio completo le permite a 
Pasternak facilitar las transacciones de commodities a compradores y vendedores de todo el 
mundo. La empresa hace corretaje de cerca de un tercio de productos estadounidenses de maíz 
y trigo. Emplea a un personal de brokers bien informados con un promedio de 22 años de 
experiencia en el campo del comercio de commodities. 

Patriot Renewable Fuels 

Contacto: Judd Hulting 
Tel: (309) 935-5700 
Correo electrónico: jhulting@patriotethanol.com 

 
La misión de Patriot Renewable Fuels, LLC es producir combustibles renovables de alta calidad 
y con conciencia ambiental, que promuevan la independencia energética de nuestra comunidad 
y la nación. La empresa opera una planta que produce 100 millones de galones al año de etanol 
en Annawan, IL. Esta planta también produce 320,000 toneladas al año de granos secos de 
destilería con solubles para su uso como ingrediente de alimentos balanceados de alta calidad 
Patriot Renewable Fuels exportó su primer embarque internacional de DDGS en abril de 2009. 

Phibro Ethanol Performance Group 

Contacto: Tom Slunecka 
Tel: (402) 575-5855 
Correo electrónico: tom.slunecka@phibrochem.com 



Capítulo 32. Proveedores de EUA de granos secos de destilería con solubles� 16�

 

Contacto:  Michael Giambalvo 
Tel:  (201) 329-7314 
Correo electrónico:  Michael.giambalvo@phibrochem.com 
 
Phibro Ethanol Performance Group (EPG) forma parte de PhibroChem. La empresa fue creada 
para concentrar los esfuerzos en el desarrollo y comercialización de productos que optimizan la 
fermentación del alcohol durante la producción de etanol. EPG ofrece el antimicrobiano 
LACTROL®, Neotrol y la levadura seca Red Ethanol® . Juntos, estos productos proporcionan un 
paquete completo de fermentación para clientes de EPG. EPG y PhibroChem son divisiones de 
Phibro Animal Health Corporation, las cuales dan servicio a clientes en el mundo entero a toda 
la industria de productos para salud, nutrición y desempeño animal. La empresa cuenta con 900 
empleados para fabricar y comercializar más de 550 productos de especialidad en todo el 
mundo. Sus ventas anuales combinadas son de más de $500 millones. 

Platinum Ethanol, LLC 

Contacto: Nick Bowdish 
Tel: (712) 367-2727 
Correo electrónico: nbowdish@fageninc.com 

 
Platinum Ethanol es una planta que produce 110 millones de galones al año de etanol ubicada 
en Arthur, Iowa. Platinum Ethanol comenzó operaciones en septiembre de 2008 y se 
enorgullece de comprar maíz cultivado localmente y producir energía renovable y productos de 
valor agregado para alimentos balanceados. Platinum Ethanol emplea a cerca de 50 personas y 
funciona las 24 horas del día. La compañía se enorgullece de sus relaciones internacionales, 
que constituyen un mercado final importante para los granos secos de destilería con solubles. 

POET Nutrition 

Contacto: Tarri Rott (Gerente de comercialización) 
Tel: (605) 965-6279 
Correo electrónico: tarri.rott@poet.com  
info@dakotagold.com  
www.poet.com o www.Dakotagold.com  

 
POET Nutrition es responsable de uno de los logros más importantes de la biorrefinería, el 
desarrollo de los DDGS Dakota Gold que han establecido la norma. Los Dakota Gold de POET 
Nutrition son una excelente fuente de alimento para el ganado, de gran demanda en todo el 
mundo. Con años en el desarrollo de biotecnologías y procesos patentados, POET Nutrition 
ofrece granos de destilería premium constantes en la concentración de nutrientes, llenos de 
proteína y que gozan de una excelente capacidad de flujo y de otras características técnicas 
importantes. El equipo de POET de nutriólogos con doctorado y su espíritu innovador, han 
resultado no sólo en la obtención de la máxima nutrición de cada grano de maíz, sino también 
de crear productos con propiedades ideales para su uso en aplicaciones múltiples para una gran 
variedad de alimentos balanceados. Para que un producto tenga la etiqueta Dakota Gold, 
necesita cumplir con las más altas normas de calidad en la industria. Además, debido a su 
enorme volumen, tienen acceso exclusivo a ferrocarril, camión y flete marítimo para hacer del 
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despacho de Dakota Gold un asunto sencillo y predecible para sus clientes de todo el mundo. 
Como parte de POET™, están respaldados por la fuerza y los recursos de una de las 
compañías de EUA de etanol más grandes e innovadoras. Para obtener más información sobre 
POET Nutrition y Dakota Gold, por favor entre a www.dakotagold.com 

Renewable Products Marketing Group (RPMG) 

Contacto: Jim Montbriand 
Tel: (952) 465-3248 
Correo electrónico: jmontbriand@rpmgllc.com 

Contacto: Trevor Kallop 
Tel:  (651) 465-3252 
Correo electrónico: tkallop@rpmgllc.com  
www.rpmgllc.com 

 
Renewable Products Marketing Group (RPMG) comercializa mil millones de galones de etanol al 
año, desde las plantas de producción de etanol propiedad de productores, lo que les permite 
obtener economías de escala en su comercialización. La compañía también cuenta con 
servicios de comercialización de granos de destilería con los cuales comercializa más de 1 
millón de toneladas. RPMG cuenta con un equipo con más de 80 años de experiencia en el 
manejo de la comercialización de coproductos. La compañía ha puesto en marcha un programa 
de calidad y desarrolla mercados globales para las plantas de sus clientes. RPMG está 
preparada para comercializar cualquiera y todos los coproductos producidos en las plantas que 
utilizan tecnologías de fraccionamiento y procesamiento adicionales. RPMG fue fundada en 
1996 y se esfuerza por ofrecer una ventaja competitiva para las plantas de propiedad de 
productores. La comercialización de etanol y DDGS a través de un concepto de grupo permite a 
los pequeños productores participar en todos los mercados y utilizar todos los métodos 
contractuales para maximizar utilidades. La comercialización del etanol y granos de destilería, 
así como un programa de compra en grupo constituyen el núcleo de los servicios de RPMG. 
Además, se proporciona manejo de la logística de vanguardia, manejo del inventario, de RINs y 
servicios de apoyo. Con la mejora de la tecnología y la demanda mundial de energía y proteína, 
RPMG está preparada para proporcionar los servicios necesarios a sus clientes. 

Rycom Trading Ltd. 

Contacto: Ryan Slozka 
Tel: (250) 768-4321 
Correo electrónico: ryan.slozka@rycomtrading.com  
www.rycomtrading.com 

 
Rycom Trading Ltd. compra, vende y distribuye commodities agrícolas, como los DDGS de 
maíz, harina de canola e ingredientes de proteína y energía para la industria de alimentos 
balanceados en Canadá y Estados Unidos. Rycom trabaja en estrecha colaboración con los 
consultores de nutrición animal y con frecuencia analiza sus productos para asegurar que los 
clientes reciban productos de alimentos balanceados de alta calidad. Rycom también opera un 
centro de trasbordo en Sunburst, Mont., que facilita la importación y exportación de commodities
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entre Canadá y Estados Unidos. 

 

 

 

The Scoular Company 

Contacto: Jim Harding 
Tel: (941) 365-0090 
Correo electrónico: jharding@scoular.com 

Contacto: Jennifer Li 
Tel: (612) 252-3533 
Correo electrónico: JLi@scoular.com 

Contacto: Doug Grennan 
Tel: (612) 335-8205 
Correo electrónico: dgrennan@scoular.com 
Contacto: Josh Kasprzyk 
Tel: (800) 365-0524 
Correo electrónico: jkasprzyk@scoular.com 
www.scoular.com 

Entre las capacidades de exportación de Scoular se incluyen embarques por barcaza, vagón de 
ferrocarril y contenedor. Tienen su propia división de flete y transbordo de contenedores, TSC 
Container Freight, subsidiaria de Scoular. Scoular tiene acuerdos de comercialización con 
plantas de etanol para la venta de DDGS. 

Touton USA Limited 

Contacto: Dan Freeman 
Tel: (317) 324-6800 
Correo electrónico: d.freeman@touton.com  

 
Creada en junio de 2008, Touton USA Limited es filial en EUA de una compañía privada 
francesa que se especializa en el comercio de materias primas de granos, café y cacao. La 
compañía se especializa en la venta de granos y sus productos, como los DDGS, a mercados 
de todo el mundo. Cuenta con un enfoque específico en el mercado de Asia y embarque en 
contenedores. Otros lugares de Touton incluyen Costa de Marfil, Nigeria, Indonesia, Singapur, 
Australia, además de que también tiene representaciones comerciales en Vietnam, Rusia y 
China. Los ingresos del Grupo ascienden a $775 millones y emplea a 800 personas. Touton 
USA Limited tiene su sede en Indianápolis, IN. 

Trans Coastal Supply Co. 

Contacto: Pam Moses 
Tel: (217) 421-0203 
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Correo electrónico: pam@transcoastalsupply.com 

Contacto: Bob Briscoe 
Tel: (217) 421-0203 
Correo electrónico: briscoe@pcgrain.com  
www.transcoastalsupply.com 

 
Trans Coastal Supply Company (TCSC) ofrece a los clientes de exportación granos y productos 
agrícolas como maíz amarillo, granos secos de destilería con solubles (DDGS), harina de gluten 
de maíz, soya amarilla y harina de soya Hi Pro entregados en las instalaciones de trasbordo de 
Prairie Creek Grain Company Inc., en Elwood, IL y Agri-Load, Inc. en Decatur, IL, así como 
rampas de ferrocarril y destinos finales de puertos C&F. La compañía también ofrece origen, 
logística, transbordo y traslados completos (drayage) con el análisis de producto y 
documentación de exportación. Los fundadores de la compañía tienen más de 20 años de 
experiencia en el comercio, logística y manejo de granos e ingredientes de alimentos 
balanceados, así como experiencia en negocios agrícolas que van desde la tubería de drenaje, 
hasta el manejo de elevadores y operaciones de trasbordo. 

Uriman Inc. 

Contacto: Ryan Kim  
Correo electrónico: rkim@uriman.com 

Contacto: Joe Onorato  
Correo electrónico: joe.onorato@urimangrain.com 
Tel: (714) 257-2080  
Fax: (714) 257-2087 

Brokers de DDGS, maíz, sorgo, harinas de gluten de maíz. 

Valero Marketing & Supply Company 

Contacto: Allan Assmann (Gerente de ventas de DDGS) 
Tel: (402) 727-5300 
Correo electrónico: allan.assmann@valero.com 

Contacto: Ted Hattori (Gerente de ventas de exportación de DDGS) 
Tel: (210) 345-5304 
Correo electrónico: ted.hattori@valero.com 

Contacto: Ernest Blansfield (Director de ventas de granos de destilería)  
Correo electrónico: ernest.blansfield@valero.com  
www.valero.com 

 
Valero Marketing & Supply Company actualmente cuenta con 7 plantas de producción y un sitio 
de desarrollo en 5 estados. Tiene una capacidad de producción anual de aproximadamente 780 
millones de galones de etanol y casi 2.5 millones de toneladas de granos de destilería. 

Western New York Energy 
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Contacto: Andrew Buck (Gerente de comercialización de granos de destilería) 
Tel: (585) 798-9693 
Correo electrónico: abuck@wnyenergy.com 

 
Western New York Energy es la primera planta de etanol en operación en el noreste de Estados 
Unidos. La compañía fue fundada en 2004 y comenzó a producir etanol y coproductos de 
noviembre de 2007. La planta utiliza alrededor de 20 millones de bushels de maíz al año para 
producir 55 millones de galones de combustible de etanol y 160,000 toneladas de granos de 
destilería para ganado lechero de alta calidad (Dairy Distillers Grain), un grano de destilería bajo 
en grasa especial que se comercializa a usuarios de alimentos balanceados del oeste de Nueva 
York.  También producen y comercializan otros coproductos como el aceite de maíz y el dióxido 
de carbono grado alimenticio. 

Zeeland Farm Services 

Contacto: Darwin Rader (Gerente de ventas internacionales) 
Tel: (616) 748-1819 
Correo electrónico: darwinr@zfsinc.com 

 
Zeeland Farm Services, Inc. es una empresa familiar con más de 55 años al servicio en las 
industrias agrícolas y del transporte. Fue fundada en 1950 por Robert (Bob) G. Meeuwsen como 
Meeuwsen Produce and Grain. En 1977, se reorganizó como Zeeland Farm Services, Inc. para 
ofrecer a los clientes una mayor variedad de servicios agrícolas. Bob vendió la compañía a sus 
hijos Cliff, Arlen y Robb en 1992. En ZFS trabajan más de 200 empleados, entre ellos 12 
miembros de la familia Meeuwsen. Se esfuerzan por ofrecer el mejor servicio posible al cliente, 
así como productos y servicios de calidad a precios competitivos. 

 


