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LDC se compromete a incrementar porcentaje de soja 
sustentable procesada en Argentina, a partir de récord 

batido en 2021 

 

General Lagos, Argentina, 31 de marzo de 2022 – Louis Dreyfus Company (LDC) informó hoy 

que el 77% de la soja procesada en su complejo agroindustrial General Lagos en Argentina 

correspondiente a la campaña 2020/2021 era soja certificada como sustentable debido a que fue 

producida en tierras que no han sido desmontadas después de 2008, de acuerdo con los 

requerimientos de las certificaciones 2BSvs y EPA. La compañía también anunció su compromiso de 

aumentar dicha cifra al 85% en General Lagos, para la actual campaña que finaliza en febrero de 

2023. 

En un esfuerzo conjunto entre LDC y los productores locales, quienes deben certificar el origen de 

su producción, esta iniciativa es parte del compromiso de la compañía para ayudar a dar forma a 

cadenas de suministro cada vez más sustentables, actuando a través de la colaboración con otros 

participantes de la cadena de valor, en este caso, para asegurar la trazabilidad documentada de la 

soja a nivel de chacra, como requisito para la certificación de sustentabilidad. 

“Este proceso representa un enorme desafío y un gran orgullo, y es posible gracias al compromiso 

colectivo de todos los actores de la cadena de valor, desde el campo hasta el puerto”, dice Fernando 

Correa Urquiza, Head Regional de Oleaginosas de LDC para Latinoamérica Sur y Oeste. “Con más 

de las tres cuartas partes de la soja recibida y procesada en General Lagos certificada como 

producida de manera sustentable, LDC es un líder nacional en la originación de soja sustentable, y 

confiamos en que enfrentaremos el desafío de aumentar aún más la proporción de soja sustentable 

procesada en nuestra planta. Esto ayudará a generar conciencia sobre la producción sustentable de 

soja en Argentina y en todo el mundo, en línea con nuestra Política de Sustentabilidad de Soja y con 

el compromiso global de LDC con la cero deforestación en todas las cadenas de suministro para fines 

de 2025.” 

LDC también desarrolló y lanzó recientemente en Argentina una nueva plataforma digital para facilitar 

el proceso de declaración sustentable a los productores. “Nuestros clientes podrán firmar su 

autodeclaración desde cualquier dispositivo móvil y en pocos clicks, siendo este otro paso importante 

en nuestra constante búsqueda de soluciones digitales con potencial para generar eficiencias para 

nuestras contrapartes y apoyar la transparencia de nuestra cadena de valor”, agrega Fernando 

Correa Urquiza. 
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https://www.2bsvs.org/?lg=en
https://www.epa.gov/
https://www.ldc.com/py/wp-content/uploads/sites/14/SSP_EN_FINAL.pdf
https://www.ldc.com/ar/es/press-releases/ldc-commits-to-zero-deforestation-native-vegetation-conversion-in-its-supply-chains-by-end-2025/
https://www.ldc.com/ar/es/press-releases/ldc-commits-to-zero-deforestation-native-vegetation-conversion-in-its-supply-chains-by-end-2025/


 
 
 
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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