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 LDC avanza en su compromiso con el medio ambiente 
en sus plantas industriales  

 

Santa Fe, Argentina, 30 de junio de 2021 – En el marco de su compromiso global con el 

desarrollo sustentable, Louis Dreyfus Company (LDC) anunció la instalación de un nuevo 

sistema de composteras en sus complejos portuarios en General Lagos y Timbúes, a fin de 

mejorar la gestión de residuos en origen mediante un proceso natural, y reducir de este modo el 

impacto ambiental de su actividad.  

El nuevo equipamiento consta de tres módulos de compostaje instalados en los comedores de 

ambas las plantas, y se prevé que reduzca en un 32% el volumen diario de residuos generados. 

También asegurará que el 100% de los desechos orgánicos compostables (incluyendo los restos 

de poda de los árboles y plantas de ambos predios), puedan ser reutilizados como fertilizantes 

naturales en los espacios verdes de ambos activos.  

“La instalación de las composteras reduce la generación de residuos en ambas plantas, mediante 

la segregación de los desechos en origen, y reduciendo el volumen trasladado a su destino final. 

Además, nos ayuda a fortalecer nuestro sentido de propósito y de comunidad en General Lagos 

y Timbúes, mientras hacemos un esfuerzo colectivo para proteger el entorno en el que 

trabajamos y vivimos”, detalló Diego Monella, coordinador de Medioambiente de LDC para 

Latinoamérica Sur y Oeste.  

Además de la instalación de estos equipos, se impartieron talleres sobre reciclaje y compostaje 

para involucrar a colaboradores y contratistas locales al programa, los cuales continuarán en las 

próximas semanas. 

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Medio Ambiente 2020/2025 de LDC en 

Argentina, que apunta a implementar acciones e indicadores de mejora continua, alineados con 

los objetivos para los próximos cinco años.  Durante 2021 se implementarán acciones de gestión 

de residuos en todas las plantas de procesamiento y plantas de acopio de LDC en Argentina, y 

se avanzará en un proyecto para mejorar la disposición de residuos plásticos, en colaboración 

con cooperativas de beneficencia social y recicladores locales.  

 

### 

 

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 
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clientes y consumidores en todo el mundo, llevando los productos adecuados al lugar adecuado, en el 

momento adecuado –de forma segura, responsable y confiable. 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 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 tiene presencia en Argentina desde hace más de 120 años, desarrollando diversas actividades 
agroindustriales en todo el país. Además de General Lagos y Timbúes, la empresa posee otro complejo 
portuario en Argentina en Bahía Blanca, así como oficinas comerciales, acopios de cereales y 
oleaginosas y una desmotadora de algodón en 23 localidades de las principales zonas agrícolas del 
país. Para obtener más información, visita www.ldc.com/ar. 
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Por mayor información de prensa comunicarse con: 

Nueva Comunicación | Luis Leyro (114-490-1169 | lleyro@nuevacom.com.ar) 
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