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Louis Dreyfus Company anuncia su tercera línea de 

crédito rotativa regional vinculada a la sustentabilidad 

ROTTERDAM, PAISES BAJOS, 12 de diciembre de 2019 – Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) 

anunció hoy la renovación de sus dos líneas de crédito rotativas (LCR) de US$400 millones para su 

región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), de dos años y tres años respectivamente, que 

incluyen mecanismos idénticos de determinación de precios vinculados a la sustentabilidad. Los 

préstamos son emitidos por Louis Dreyfus Company Suisse S.A., para refinanciar -un año antes de 

sus vencimientos- los créditos anteriores de dos y tres años. 

La transacción completa la renovación por parte de LDC de sus tres LCR regionales, siguiendo a 

Norteamérica en mayo y Asia en agosto, todas las cuales incorporan ahora el mismo mecanismo 

vinculado a la sustentabilidad que asocia la tasa de interés del crédito rotativo al desempeño de LDC 

en cuanto al cumplimiento de sus objetivos de reducción en cuatro áreas: emisiones de CO2, 

consumo de electricidad y energía, uso del agua y volumen de residuos sólidos enviados a 

vertederos. De acuerdo con el contrato, LDC se beneficiará de una reducción en el margen de la tasa 

de interés para cada año en el cual mejore su desempeño de sustentabilidad, el cual será validado 

por un auditor independiente. 

“Nos complace haber asociado las tres líneas de crédito rotativas regionales de LDC a las metas 

medioambientales de la compañía en 2019”, afirmó Federico Cerisoli, Chief Financial Officer (Director 

de Finanzas) del Grupo LDC. “Los compromisos no son sólo palabras. Implican a nuestra 

organización en su totalidad. Por lo tanto, relacionar los resultados de esos compromisos con nuestra 

financiación es una medida coherente y lógica.” 

“LDC cuenta con una amplia presencia geográfica y un extenso portfolio comercial en EMEA, y es 

esencial que, al obtener, procesar y proveer productos agrícolas y alimenticios, nos esforcemos por 

minimizar nuestro impacto medioambiental”, comentó Michael Gelchie, Chief Operating Officer 

(Director de Operaciones) de LDC. “La financiación vinculada a la sustentabilidad contribuye, 

además, a unir los esfuerzos en toda la compañía para alcanzar nuestras metas y generar un valor 

justo y sustentable en todo el negocio”. 

La transacción fue liderada y coordinada por Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING 

Bank N.V., Rabobank U.A. (“Rabobank”), Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 

como coordinadores (joint lead arrangers) y corredores de libros (bookrunners) conjuntos. Crédit 

Agricole Corporate & Investment Bank y Rabobank actuaron como coordinadores de sustentabilidad. 
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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. Por más información, visita 

www.ldc.com y síguenos en Twitter y LinkedIn. 
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