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Jim Sutter se incorporó a USSEC como su Director Ejecutivo en 2010 

después de más de 30 años de experiencia en la industria con Cargill, Inc. 

 

Desde que se incorporó a USSEC, Sutter ha liderado el desarrollo de 

estrategias para asegurar que el enfoque clave de la organización sea 

diferenciar y construir preferencia por la soja estadounidense.  Entre las 

iniciativas clave están aprovechar la ventaja competitiva de la 

sostenibilidad de la soja estadounidense, mejorar la asociación con China 

en el área de seguridad alimentaria sostenible, y la demostración de las 

ventajas intrínsecas y extrínsecas de la soja estadounidense a los clientes 

de todo el mundo.  También se ha hecho hincapié en garantizar que los 

Procesos Administrativos y de Gestión de Proyectos del USSEC cumplan o superen los requisitos 

de sus fuentes de financiación. 

  

“Tuve una carrera interesante y gratificante de 30 años en la industria de las semillas oleaginosas 

trabajando para Cargill y ahora es un honor utilizar esa experiencia trabajando junto a un talentoso 

equipo en USSEC de 120 individuos en todo el mundo, y con socios de USSEC aquí en los Estados 

Unidos para continuar fortaleciendo y mantener las exportaciones de soja estadounidenses”, dijo 

Sutter. “Mis experiencias en el negocio mundial de las semillas oleaginosas me han dado una 

perspectiva de las muchas partes móviles necesarias para optimizar la eficiencia general y la 

necesidad de colaboración entre muchas partes para asegurar el éxito.” 

  

Sutter está trabajando activamente con varias asociaciones de la industria de todo el mundo en 

nombre de la soja estadounidense. 

  

Sutter creció en una granja de cultivos y ganado en el noreste de Colorado, recibió una licenciatura 

en Negocios Agrícolas/Economía de la Universidad Estatal de Colorado, ha trabajado y vivido en 

numerosos lugares del mundo y ahora su hogar está en St. Louis, Missouri.  

  


