
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Glencore Agriculture Limited se une a ADM, Bunge, Cargill, COFCO International 
y LDC en una iniciativa del sector para modernizar las operaciones comerciales 

de commodities agrícolas globales  
 

 
CHICAGO, WHITE PLAINS, N.Y., MINNEAPOLIS, GINEBRA Y RÓTERDAM, Países Bajos, 19 de septiembre 
de 2019. La iniciativa para modernizar las operaciones comerciales de commodities agrícolas globales en 
todo el sector ha anunciado hoy que otro socio importante, Glencore Agriculture Limited, también 
participará.  
 
“Nos interesamos en la iniciativa desde el principio y ahora estamos muy entusiasmados de participar en 
ella como socios a plena escala”, afirmó David Mattiske, CEO de Glencore Agriculture Limited. “La 
plataforma digital que intenta desarrollar este grupo, aprovechará las tecnologías más recientes y tiene 
el potencial de revolucionar nuestra industria, contribuyendo a la mayor eficiencia, precisión y 
transparencia que la ejecución de contratos precisa. Estos avances son necesarios para que nuestra 
industria siga desempeñando un rol global esencial de forma eficiente y efectiva, y los beneficios 
repercutirán a empresas de cualquier tamaño en toda la cadena de valor post-comercialización”. 
 
La iniciativa, ahora apoyada por Glencore Agriculture Limited, además de Archer Daniels Midland 
Company (NYSE: ADM) (en adelante, “ADM”), Bunge Limited (NYSE: BG) (“Bunge”), Cargill Incorporated 
(“Cargill”), COFCO International Ltd (“COFCO International”) y Louis Dreyfus Company (“LDC”), examina, 
en esta primera etapa, nuevas tecnologías –entre ellas, la cadena de bloques (blockchain) y la 
inteligencia artificial– para crear soluciones digitales que automaticen los procesos de ejecución post-
comercialización de cereales y semillas oleaginosas, y que reduzcan los costos para transportar 
productos agrícolas y alimenticios por todo el mundo. El grupo proyecta lanzar la nueva plataforma en el 
segundo semestre de 2020, lo cual aún está sujeto a aprobación regulatoria. 
  
“El empeño está creciendo y la razón es sencilla: estamos ofreciendo beneficios claros y tangibles, 
creados por la industria, para la industria misma”, han señalado los participantes de la iniciativa en una 
declaración conjunta. “Los clientes, socios y otros participantes de la industria aprecian tanto el 
potencial que ofrece nuestra plataforma, como el hecho de que nos asociamos con ellos en las primeras 
fases del proceso para asegurarnos de satisfacer las necesidades de toda la industria”. 
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Desde que se anunció el proyecto en octubre de 2018, el grupo ha organizado talleres y mesas redondas 
con una amplia gama de partes interesadas en la industria, como transportistas, fletadores, 
compradores, proveedores de servicios, instituciones financieras, asociaciones comerciales, estándares 
de la industria y autoridades regulatorias. Gracias a esta colaboración en asuntos esenciales como la 
seguridad y privacidad de datos, las opciones tecnológicas, el modelo de negocios, la estrategia de 
adopción y las funciones y capacidades, el grupo se está asegurando de que la nueva plataforma cubra 
las necesidades de toda la industria. 
 
Los siguientes pasos incluyen el desarrollo y la ejecución, centrados en una prueba piloto que cubrirá 
transportes internacionales de soja a granel de Brasil a China. El grupo también está finalizando la 
selección de proveedores y socios de soluciones tecnológicas. 
 

### 
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Acerca de Archer Daniels Midland Company 
Durante más de un siglo, las personas de Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) han 
transformado cultivos en productos que sirven a las necesidades vitales de un mundo en crecimiento. 
Actualmente, somos una de las compañías procesadoras agrícolas y proveedoras de ingredientes para 
alimentos más grandes del mundo, con aproximadamente 40.000 colaboradores asistiendo a clientes en 
alrededor de 200 países. Con una cadena de valor global que incluye alrededor de 450 lugares de 
abastecimiento de cultivos, más de 330 plantas de fabricación de ingredientes para alimento y forraje, 
62 centros de innovación y la principal red de transporte de cultivos del mundo, conectamos la cosecha 
con el con hogar, elaborando productos para la alimentación, forraje y usos industriales y energéticos. 
Conozca más sobre nuestra compañía en www.adm.com. 
 
Acerca de Bunge Limited 
Bunge (www.bunge.com, NYSE: BG) es una compañía líder mundial en el abastecimiento, procesamiento 
y distribución suministro de semillas oleaginosas, y productos e ingredientes derivados del grano. 
Fundada en 1818, la amplia red de Bunge alimenta e impulsa a un mundo en crecimiento, creando 
productos sostenibles y ofreciendo oportunidades a más de 70.000 agricultores y a los consumidores en 
todo el mundo. Con sede en Nueva York, la compañía emplea a 31.000 personas en todo el mundo, que 
atienden más de 360 terminales portuarias, plantas de procesamiento de semillas oleaginosas, silos de 
cereales y plantas de producción y empaquetado de alimentos e ingredientes en todo el mundo. 
  
Acerca de Cargill 
Los 155.000 empleados de Cargill en 70 países trabajan incansablemente para alcanzar su propósito de 
alimentar al mundo de una manera segura, responsable y sostenible. Cada día, conectamos productores 
con mercados, clientes con ingredientes, y personas y a animales con el alimento que necesitan para 
desarrollarse. Combinamos 153 años de experiencia con nuevas tecnologías y conocimientos para servir 
como socio de confianza a clientes agrícolas, alimentarios, financieros e industriales en más de 125 
países. Juntos, estamos construyendo un futuro más sólido y sostenible para la agricultura. 
 
Acerca de COFCO International  
Con 11.000 personas en 35 países, COFCO Internacional es la plataforma comercial agrícola en el 
extranjero de COFCO Corporation, la compañía de alimentos y agricultura más grande de China. COFCO 
International está enfocada en ser un líder de las cadenas globales de abastecimiento de cereales, 
semillas oleaginosas y azúcar, con activos repartidos en las Américas, Europa y Asia-Pacífico. La 
compañía contrata con más de 50, proporcionándoles a los agricultores un acceso directo y único al 
creciente mercado chino. En 2018, COFCO International manejó más de 100 millones de toneladas de 
productos relacionados, con ingresos por 31 mil millones de dólares. La compañía está acelerando su 
crecimiento para crear una cadena global de integrada de abastecimiento agrícola, basada en China y 
compitiendo en todo el mundo. 
 
Acerca de Glencore Agriculture 
Glencore Agriculture es un líder global en la originación, la manipulación, el procesamiento y la 
comercialización de commodities y productos agrícolas. Con operaciones en más de 35 países y más de 
13.000 empleados, creamos valor para los productores en el origen y para los consumidores en el 
destino. Nuestra red estratégica de activos e infraestructura de almacenamiento, procesamiento y 
transporte, así como nuestras sólidas relaciones a lo largo de la cadena de abastecimiento, nos permite 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo de manera eficiente y efectiva. 
 
 

http://www.adm.com/
http://www.adm.com/
http://www.bunge.com/
http://www.bunge.com/
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Acerca de Louis Dreyfus Company 
Louis Dreyfus Company es una compañía líder en la comercialización y procesamiento de productos 
agrícolas. Aprovechamos nuestro alcance global y nuestra extensa red de activos para servir a nuestros 
clientes y consumidores en todo el mundo, llevando los productos adecuados al lugar adecuado, en el 
momento adecuado –de forma segura, responsable y fiable. Nuestras actividades abarcan toda la 
cadena de valor desde el campo a la mesa, a través de una amplia gama de líneas de negocio 
(plataformas). Desde 1851 nuestro portafolio ha crecido hasta incluir Cereales y Oleaginosas, Café, 
Algodón, Jugo, Arroz, Azúcar, Transporte y Mercados Globales. Ayudamos a alimentar y vestir a unos 
500 millones de personas cada año originando, procesando y transportando aproximadamente 80 
millones de toneladas de productos. Con una estructura organizada matricialmente en seis regiones 
geográficas y ocho plataformas, Louis Dreyfus Company desarrolla actividades en más de 100 países y 
emplea aproximadamente a 18.000 personas a nivel mundial. Para más información, 
visita www.ldc.com y síguenos en Twitter y LinkedIn. 
 
Aclaración respecto de las declaraciones sobre eventos futuros 
El presente comunicado de prensa contiene “declaraciones sobre eventos futuros”, según el significado 
que le atribuyen al término las leyes federales estadounidenses sobre títulos valores, e incluye 
menciones relativas al desarrollo, el éxito y los beneficios esperados de la plataforma digital propuesta. 
Estas declaraciones se realizan de conformidad con las disposiciones de “exención de responsabilidad” 
de la Ley Estadounidense de Reforma de Litigios vinculados a Títulos Valores Privados de 1995. Estas 
declaraciones sobre eventos futuros pueden identificarse mediante terminologías tales como “será” y 
“se espera” y frases similares. Las declaraciones sobre eventos futuros no son hechos históricos e 
implican riesgos e incertidumbres inherentes. Varios factores podrían causar que los resultados reales 
difieran significativamente de los contenidos en una declaración sobre eventos futuros, incluyendo en 
este caso el riesgo de que la plataforma pueda no resultar exitosa o alcanzar plenamente los objetivos 
de los participantes. En las presentaciones de Bunge Limited y Archer Daniels Midland Company ante la 
Comisión de Valores de los Estados Unidos puede encontrarse más información sobre los riesgos 
vinculados a las declaraciones sobre eventos futuros. Todas las declaraciones contenidas en el presente 
documento son realizadas a la fecha del presente comunicado de prensa, y los participantes no asumen 
obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración sobre eventos futuros, ya 
sea debido a nueva información, acontecimientos futuros, etc., excepto conforme lo requieran las leyes 
aplicables. 
 
Contactos 

ADM Bunge Cargill 
Jackie Anderson (EUA) Oficina Informativa de Bunge April Nelson (EUA) 
media@adm.com news@bunge.com media@cargill.com 

   
COFCO International Glencore LDC 

Allan Virtanen (Suiza) Jane McBride (Australia) Karen Saddler (Suiza) 
press@cofcointernational.com  jane.mcbride@glencoreagri.com.au media@ldc.com 
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