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Inauguran instalación fotovoltaica en planta de café de 

Louis Dreyfus Company en Veracruz  

 

Veracruz, México, 10 de noviembre de 2021 - Louis Dreyfus Company (LDC) e Iberdrola México 

anunciaron hoy la inauguración de un nuevo sistema fotovoltaico que asegurará el 80% del suministro 

de energía solar en la planta de café de LDC en Perote, Veracruz (“El Cofre”), contribuyendo a los 

objetivos de sustentabilidad de la empresa. 

Compuesta por 486 paneles solares que cubren una superficie de más de 1.000 m2, la instalación 

fotovoltaica producirá 351 megavatios-hora al año, evitando la emisión de 184 toneladas de CO2 al 

año. 

En un evento con aforo reducido y en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes, la 

ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente municipal electo de Perote, Delfino Ortega 

Martinez; el Country Manager de LDC México, Juan Camilo Bernal; y el director Comercial de 

Iberdrola México, Vicente Aparicio, entre otros representantes de ambas empresas. 

“Esta instalación en Perote es parte del Proyecto de Energía Sostenible global de LDC, iniciado para 

impulsar la adopción de energías limpias para reducir la huella de carbono de la compañía, y 

complementa instalaciones fotovoltaicas similares que ya están operativas en Brasil, Kenia y China”, 

explicó Juan Camilo Bernal. "Esto está en consonancia con el compromiso de LDC de contribuir a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y con nuestro compromiso de 

largo aliento de dar forma a cadenas de producción alimentaria y agrícola cada vez más 

sustentables". 

La planta de LDC ha adoptado el esquema Smart Solar de Iberdrola México, lo que significa que la 

instalación de la planta fue realizada íntegramente por la empresa energética, lo que garantiza que 

el 100% de la energía que genera sea limpia y tenga un precio competitivo. 

“Es un orgullo que LDC haya confiado en Iberdrola México para la concreción de este proyecto que 

le permitirá aprovechar los beneficios de la energía solar, un recurso renovable y no contaminante 

que reduce las emisiones de CO2 y contribuye a disminuir el calentamiento global”, dijo Vicente 

Aparicio. 
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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, 

Soluciones de Carbono, 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 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 México  

LDC está presente en México desde hace más de 30 años, destacándose por su sólido conocimiento del 

mercado interno y nuestra vasta red de comercialización internacional. Activos en todas las zonas 

productivas del país, comercializamos café, azúcar, algodón, cereales y oleaginosas. Tenemos una 

oficina comercial ubicada en la Ciudad de México, y hemos desarrollado alianzas estratégicas con 

almacenes de terceros en las principales áreas agrícolas mexicanas. Nuestra presencia en los 

principales puertos del país facilita la entrega eficiente de productos desde y hacia destinos globales. 

Por más información, visita www.ldc.com/mx 

 
Contacto de prensa 

 

Por mayor información de prensa comunicarse con Maite Otegui, Gerente Regional de Comunicaciones 

de LDC para Latinoamérica Sur y Oeste | Maite.Otegui@ldc.com 

 

Acerca de Iberdrola México 

Con una plantilla de 1.300 colaboradores, el 99% de ellos mexicanos, Iberdrola México contribuye al 

desarrollo energético del país desde hace 20 años. En la actualidad, tiene una capacidad instalada de más 

de 10.500 megavatios (MW) repartida en 26 centrales -ciclos combinados, cogeneraciones, parques 

eólicos y fotovoltaicos- ubicadas en 13 estados, de las cuales la mayoría suministra energía a clientes 

privados. 

 

Contacto de prensa 

 

Por mayor información de prensa comunicarse mx.comunicacioncorporativa@iberdrola.com 
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