
Phillip "Chip" Councell 
 

Phillip "Chip" Councell actualmente se desempeña como Presidente de 

MAIZALL. Fundada en 2013, MAIZALL es una alianza de las principales 

asociaciones de productores y exportadores de maíz de las Américas – 
Argentina, Brasil y los Estados Unidos. El objetivo de MAIZALL es 

comunicar desde la perspectiva de un productor, los beneficios de la 
agricultura moderna a los responsables de las políticas y las partes interesadas 

de todo el mundo, y abordar los obstáculos al comercio a la introducción de 

tecnologías agrícolas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria hoy 
y en el futuro. 

 
La empresa familiar de Councell se encuentra en la costa este de Maryland y consta de 2,850 acres 

de maíz, soja, trigo, vegetales frescos del mercado y madera. La granja incluye una operación 

agroturística que ofrece un puesto de frutas y verduras, un laberinto de paja y poder escoger tu 
propia calabaza. 

 
La familia de Councell está conformada por su esposa, Jo Ann, y dos hijos, Melissa y Jason. Toda 

su familia participa activamente en la empresa. Él y su familia fueron admitidos en el Salón de La 

Granja Agrícola por el gobernador de Maryland en 2014 por realizar un trabajo significativo en 
nombre de la comunidad agrícola de Maryland.  Además, el club Tri-County Ruritan, que es una 

organización de servicio comunitario, entregó a la familia Councell un premio de ciudadano del 
año por el apoyo y participación en la comunidad en 2010.  El Distrito de Conservación del Suelo 

de Talbot también nombró a Councell Farms, el cooperador del año 2010 por sus prácticas de 

conservación.  Fue reconocido en 2016 por la Asociación de Productores de Cereales de Maryland 
con el Premio Dr. James R. Miller, otorgado anualmente por contribuciones excepcionales y a 

largo plazo a la industria de cereales. 
 

Phillip "Chip" Councell también es un ex presidente del Consejo de Cereales de los Estados 

Unidos, una organización sin fines de lucro que promueve el uso global de cebada, maíz, sorgo y 
productos relacionados, incluyendo etanol y granos secos de destilador con solubles (DDGS).  

 


