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Louis Dreyfus Company nombra nuevo CFO 

ROTTERDAM, PAISES BAJOS, 18 de diciembre de 2019 – Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) 

anunció hoy el nombramiento de Patrick Treuer como Chief Financial Officer (CFO por sus siglas en 

inglés) del Grupo, con efecto inmediato, reportando al Chief Operating Officer (COO por sus siglas 

en inglés) del Grupo, Michael Gelchie. Patrick sigue siendo miembro del Senior Leadership Team 

(equipo de alta dirección) de LDC, y también conserva su puesto como Chief Strategy Officer (director 

de estrategia) de la compañía. 

De nacionalidad suiza, Patrick Treuer se unió a Biosev, la compañía hermana de LDC, en 2014 como 

Head de Estrategia, un cargo que ocupó hasta su nombramiento como Head de Estrategia para LDC 

en 2015. Antes de unirse al Grupo, trabajó durante 15 años en banca de inversión, con base en Suiza 

y el Reino Unido. Patrick es licenciado en negocios por la Universidad de St. Gallen. 

El CFO saliente, Federico Cerisoli, permanece con la compañía, centrándose en la coordinación del 

programa de eficiencia de costos de LDC lanzado en noviembre, y reportará a Michael Gelchie. 

“Quisiera agradecer a Federico por su contribución a la compañía como CFO desde septiembre de 

2018”, dijo Michael Gelchie. “Continuará brindando un valioso apoyo mientras nos adaptamos a las 

condiciones desafiantes del mercado, y mientras continuamos implementando nuestra ambiciosa 

estrategia comercial. También aprovecho esta oportunidad para felicitar a Patrick, que aporta un 

profundo conocimiento del Grupo y una experiencia financiera que le servirán bien en su nuevo 

cargo”. 

 

### 

 

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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