
                                           
 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Louis Dreyfus Company y Guangdong HAID Group 
celebran la cimentación de su joint venture  

de alimentos acuáticos en China 

ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS - GUANGZHOU, CHINA, 22 de mayo de 2019 – Louis Dreyfus 
Company B.V. (LDC) y Guangdong HAID Group Co. Ltd. (HAID) comenzaron hoy la obra de 
construcción de una nueva planta de procesamiento de raciones animales en Tianjin, China, 
construida y operada por su empresa conjunta (joint venture), Tianjin Rongchuan Feed Co. Ltd. 

En virtud del acuerdo de asociación firmado por las dos compañías en diciembre de 2018, la planta 
producirá alimentos acuáticos de alta calidad, incluidos los alimentos para camarones, así como 
harina de soja fermentada. 

Situado en un terreno de 53.000m2 y ubicado estratégicamente en el centro de la zona económica 
Beijing-Tianjin-Hebei, se espera que este activo abra sus puertas a mediados de 2020, con una 
capacidad anual de producción de raciones de 300.000 toneladas métricas. 

"Nos complace mucho comenzar a trabajar en la primera planta de alimentos acuáticos de LDC en 
asociación con HAID, el mayor productor de alimentos acuáticos del mundo", dijo Margarita Louis-
Dreyfus, Chairperson de Louis Dreyfus Holding B.V. "Este último emprendimiento en China subraya 
una vez más la importancia que damos a las asociaciones, a medida que implementamos nuestra 
estrategia de crecimiento".   

"Con el aumento en el consumo de productos acuáticos, la producción de raciones de alta gama se 
ha convertido en una parte importante de nuestros planes de crecimiento para los próximos años", 
dijo el Sr. Hua Xue, Presidente de Guangdong HAID Group. "Este joint venture con uno de los 
principales comercializadores y procesadores de productos agrícolas del mundo ofrece una excelente 
oportunidad para contribuir a nuestros planes de crecimiento mutuo". 

"Esta iniciativa es parte de nuestra estrategia para diversificarnos hacia los mercados (downstream) 
en productos con mayor valor agregado, a medida que nos integramos cada vez más a lo largo de la 
cadena de valor", dijo el CEO del Grupo LDC, Ian McIntosh. "HAID es un jugador clave en nutrición 
animal, y nuestra experiencia complementaria es ideal para desarrollarnos juntos en este espacio". 

China es el mayor proveedor y consumidor de alimentos acuáticos del mundo. La asociación entre 
LDC y HAID apunta a construir la mayor fábrica de raciones acuáticas en el norte de China y 
aprovechar las sinergias a partir de la combinación de las actividades de procesamiento de soja y de 
producción de raciones animales en un solo lugar. 

"A medida que aumenta la demanda de proteínas en varios mercados, y que la demanda de los 
consumidores por alternativas de carne saludable crece en China, la acuicultura representa una 
fuente de proteínas eficiente y sustentable, y nuestra entrada en alimentos acuáticos es consistente 
con esa visión", dijo James Zhou, Jefe de la Región Norte de Asia de LDC. 
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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 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 Oleaginosas, Cereales, Transporte, Mercados Globales, 
Café, Algodón, Azúcar, Arroz, Jugo y Lácteos. 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 6 regiones geográficas y 10 
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. 

Contacto de prensa: 

Por más información, por favor contactar a: media@ldc.com 

 

Sobre Guangdong HAID Group Co., Ltd 

Guangdong HAID Group Co., Limited fue fundado en enero de 2004 (su antecesor fue fundado en 
1998). El grupo HAID ha establecido bases de producción de alimentos en 23 provincias y ciudades de 
China, Vietnam, India, Indonesia, Ecuador y otros países, con ventas anuales de raciones para 
animales de más de 10 millones de toneladas. El 27 de noviembre de 2009, el Grupo HAID emitió 
acciones Clase A en la Bolsa de Valores de Shenzhen (Código de Acciones 002311). HAID Group es una 
empresa de alta tecnología, que se encuentra entre las tres principales de China y entre las diez 
principales vendedoras de alimentos balanceados del mundo. Después de 20 años de desarrollo 
continuo y acelerado, la compañía ha establecido cinco segmentos comerciales, que incluyen alimentos 
balanceados, plantines, protección animal, cría de animales y alimentos.  

Contacto de prensa: 

Por más información, por favor contactar a: zqbgs@haid.com.cn 

http://www.ldc.com/
https://twitter.com/weareldc
https://www.linkedin.com/company/louis-dreyfus-company
mailto:media@ldc.com
mailto:zqbgs@haid.com.cn
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