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Louis Dreyfus Company celebra el 15° aniversario de su 

Complejo Agroindustrial Timbúes  

Santa Fe, Argentina, 10 de diciembre de 2021 – Este año se conmemora el 15º aniversario del 

complejo agroindustrial y portuario Timbúes de Louis Dreyfus Company (LDC), un centro para el 

desarrollo regional. Ubicado estratégicamente cerca de la localidad de Timbúes en el cinturón 

portuario del Gran Rosario, el complejo agroindustrial y portuario es una terminal clave de exportación 

de productos agrícolas nacionales y regionales, recibiendo, almacenando, procesando y exportando 

productos de las principales zonas agrícolas del país.  

“Mirando hacia atrás para repasar todos los logros de los últimos 15 años, celebrar este aniversario 

histórico para LDC en la región nos llena de orgullo”, dice Gerardo Franke, Gerente Regional de 

Industria de LDC para Latinoamérica Sur y Oeste. “Apenas tres años después de cargar el primer 

barco en el complejo en 2006, pasamos a tener el muelle para barcazas más grande de la región. 

Hoy en día, la planta tiene una capacidad de molienda anual de aproximadamente 3 millones de 

toneladas métricas de oleaginosas, y la capacidad de transportar unas 10,000 toneladas diarias”. 

“Operada por 220 empleados altamente calificados, la planta utiliza la última tecnología y los equipos 

más avanzados, lo que la convierte en una de las plantas más modernas de su tipo en el mundo”, 

agrega Matías Bautista, Gerente de Planta del Complejo Timbúes. 

A lo largo de los años, LDC ha contribuido al desarrollo económico y social de la comunidad local, a 

través de iniciativas como la construcción de la escuela Campo Mateo en Timbúes, donaciones a 

instituciones educativas y de salud de la zona, así como apadrinando a decenas de estudiantes de 

secundaria a través de instituciones como Cimientos. 

Siguiendo todas las medidas sanitarias vigentes, la empresa celebró el aniversario con un evento y 

obsequio para los empleados locales, reconociendo su contribución clave al éxito de la planta a lo 

largo de los años. 
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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, confiable y responsable. 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, Soluciones de Carbono 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 nueve plataformas, Louis Dreyfus Company desarrolla 

actividades en más de 100 países y emplea aproximadamente a 17.000 personas a nivel mundial. Por 

más información, visita www.ldc.com y síguenos en Twitter,  LinkedIn y WeChat (ID: we_are_ldc).  

Acerca de Louis Dreyfus Company en Argentina 

LDC está presente en Argentina desde hace más de 120 años, desarrollando diversas actividades 

agroindustriales en todo el país. Además de Timbúes, la empresa posee en Argentina un complejo 

agroindustrial en General Lagos y un complejo portuario en Bahía Blanca. También cuenta con oficinas 

comerciales, acopios de cereales y oleaginosas y una desmotadora de algodón, todos ellos localizados en 

23 localidades de las principales zonas agrícolas del país. Para obtener más información, visita 

www.ldc.com/ar. 
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