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Comunicado de prensa  

Covantis empieza a funcionar como entidad jurídica, anuncia 
a su director general y cargos ejecutivos 

Ginebra, Suiza (31 de marzo de 2020) – Covantis, la iniciativa del sector que tiene como objetivo modernizar las operaciones 

comerciales a nivel mundial, anunció hoy que ha recibido todas las autorizaciones reglamentarias necesarias y que constituyó una 

entidad jurídica en Ginebra, Suiza, llamada Covantis S.A. La compañía es copropiedad de sus miembros fundadores: ADM 

(NYSE: ADM), Bunge (NYSE: BG), Cargill, COFCO, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture. 

Covantis también anunció su estructura de gobierno y los cargos ejecutivos. “Tras un exhaustivo proceso de selección, nos 

complace nombrar a Petya Sechanova como CEO de la compañía”, declaró Stefano Rettore, asesor independiente de la 

organización. “Petya aporta su valioso conocimiento del sector a Covantis y ha sido clave a la hora de dar forma al proyecto desde 

su creación en 2018”.  

Sechanova cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales, incluidos 11 años en Cargill, durante los 

cuales ha ocupado distintos puestos directivos, siendo el más reciente el de directora de operaciones comerciales. Stefano Rettore 

continuará en su puesto como asesor independiente de la junta directiva hasta junio, fecha tras la cual se anunciará su sucesor. 

“Estamos muy contentos de poner en marcha la empresa Covantis. Se trata del paso previo para lanzar la primera versión de 

nuestra solución digital que cambiará el sector, centrada inicialmente en los procesos de ejecución poscomercial de cereales y 

oleaginosas”, explicó Sechanova. “Durante las conversaciones con partes interesadas de todo el mundo y de toda la cadena de 

valor, hemos oído muchas veces lo importante que es para todo el sector modernizar nuestras operaciones comerciales de 

cereales a nivel mundial, que están obsoletas. Ahora que contamos con las autorizaciones reglamentarias y hemos constituido 

Covantis como entidad jurídica, estamos concentrados en la preparación del lanzamiento de la nueva plataforma en 2020”.   

Formada por un miembro de cada uno de los seis cofundadores, la junta directiva supervisará la compañía y ayudará a guiar su 

evolución. La junta estará presidida por uno de los directores, y el cargo alternará cada año. Louis Dreyfus Company asumirá el 

cargo el primer año. 

“Nos complace de forma especial anunciar que la sede la compañía se ubicará en Suiza”, añadió Sechanova. “Suiza es un centro 

próspero de innovación tecnológica, con acceso a un enorme talento y experiencia en soluciones de cadenas de bloque 

(blockchain). La ubicación central de Ginebra hace que sea ideal para continuar nuestro trabajo con las partes interesadas de toda 

nuestra cadena de valor, mientras creamos nuestra nueva plataforma digital para el sector y por el sector”.  

A principios de este año, se anunció la elección de ConsenSys, una empresa de tecnología de cadenas de bloque Ethereum líder 

en el mercado, como principal socio tecnológico para desarrollar su conjunto transformador de soluciones digitales. ConsenSys 

aprovechará sus productos y servicios de cadenas de bloque destinados a empresas, como Codify, PegaSys Orchestrate, Kaleido 

y MythX, para crear la red de cadenas de bloque en Ethereum.  

Las partes interesadas pueden obtener más información sobre la iniciativa visitando www.covantis.io.  

http://www.consensys.net/
https://codefi.consensys.net/
https://pegasys.tech/orchestrate/
https://kaleido.io/
https://mythx.io/
http://www.covantis.io/
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Contacto de prensa 

info@covantis.io 

Acerca de Covantis 

Covantis es una compañía tecnológica centrada en la digitalización del comercio internacional. Nos comprometemos a hacer que 

el comercio global sea sencillo, seguro y eficiente, y nuestro objetivo es ayudar a las empresas de toda la cadena de suministro 

internacional a ser eficientes y ahorrar costes.  
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