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Louis Dreyfus Company y Luckin Coffee  

celebran la cimentación de su joint venture  

de tostado de café en China  

ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS - XIAMEN, CHINA, 6 de enero de 2020 – Louis Dreyfus 

Company (LDC) y Luckin Coffee (Luckin. Nasdaq: LK) colocaron hoy la piedra fundamental de su 

planta tostadora de café conjunta (joint venture) en Xiamen, China, con una capacidad de 

producción anual de 30.000 toneladas. 

Ubicada en un terreno de 35.000 m2, la planta de última generación para limpieza y tostado de café 

estará equipada con tecnología ecológica de punta, lo que incluye la limpieza del aire de escape del 

tostador y la eliminación del humo. Se anticipa que la planta comience a producir a mediados de 

2021, y se espera un aumento de la capacidad de producción anual hasta 40.000 toneladas en una 

segunda fase de construcción. Los granos de café tostados de alta calidad abastecerán a la 

creciente red de tiendas de café de Luckin en toda China. 

Fundada en 1851, LDC es una de las principales comercializadoras y procesadoras de productos 

agrícolas del mundo, con actividad en China desde más de 40 años. Ha formado parte de la 

industria del café por más de 30 años, con oficinas de originación de café en 12 países productores. 

Luckin ha colaborado con los mejores proveedores en el sector del café, incluido LDC. Este 

proyecto conjunto de tostado de café forma parte de una cooperación estratégica entre las dos 

empresas, que también incluye un joint venture para desarrollar un negocio de jugos, firmado en 

septiembre de 2019. 

 “LDC es uno de los mayores comercializadores de granos de café verde del mundo, con un diverso 

portfolio de productos y geográfico. Esto coincide con el enfoque de Luckin sobre los granos de 

café de alta calidad y productos con sabores diversificados, para satisfacer las necesidades de los 

consumidores”, dijo Jinyi Guo, Senior Vicepresidente y Co-fundador de Luckin Coffee. “A través de 

este joint venture de tostado de café, Luckin se proyecta upstream, hacia las materias primas y la 

producción, lo que le brinda un mayor control de la calidad del producto y la capacidad de ofrecer a 

los consumidores mejores productos y servicios, además de una mejor experiencia del café”. 

“Nos complace avanzar en nuestra alianza con Luckin, que ha demostrado ser muy exitosa para 

desarrollar una amplia base de clientes en el mercado chino del café, mediante el uso de tecnología 

de punta y un modelo de negocios innovador”, agregó Michael Gelchie, Chief Operating Officer de 

LDC. “Nuestra asociación estratégica continuará fortaleciendo la presencia comercial de LDC en 

China, permitiéndonos desarrollarnos aún más downstream, hacia el consumidor. Este joint venture 

también permitirá una cadena de suministro de café más robusta, transparente y sustentable, para 

ofrecer a los consumidores chinos un café de gran sabor, de alta calidad y conveniente”. 
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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. 

 

Contacto de prensa: media@ldc.com 

 

Acerca de Luckin Coffee 

Luckin Coffee (Nasdaq: LK), con sede en Xiamen, es una de las mayores cadenas de café de China. Con 

la misión de “formar parte de la vida cotidiana de todos, empezando por el café”, Luckin se compromete 

a ofrecer a los clientes productos de alta calidad, económicos y convenientes, aprovechando al máximo 

el nuevo modelo de venta de Internet móvil y la tecnología de big data, y mediante una profunda 

cooperación con los mejores proveedores de diversos sectores. Los granos de café de Luckin ganaron 

una medalla de oro en el International Institute of Coffee Tasters (IIAC, por sus siglas en italiano) en 

Milán, Italia, en 2018 y 2019. A fines de septiembre de 2019, Luckin Coffee tenía 3680 tiendas en toda 

China. Para fines de 2021, la compañía planea tener más de 10.000 tiendas en total.  

 

Media Contact:  pr@luckincoffee.com   
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