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Louis Dreyfus Company anuncia la sucesión del CEO 

Róterdam, Países Bajos, 10 de julio de 2020 - Louis Dreyfus Company Holdings B.V. (LDCH) 

anunció hoy que Ian McIntosh decidió jubilarse en septiembre de 2020, y que Michael (Mike) Gelchie 

lo reemplazará como CEO del Grupo, a partir del 1 de octubre de 2020. 

"Quiero agradecer a Ian por su liderazgo y visión estratégica durante los últimos dos años, durante 

los cuales ha dirigido a LDC colectivamente en la dirección correcta y sido un gran embajador de la 

compañía, y le deseo todo lo mejor para el futuro", dijo Margarita Louis-Dreyfus, Presidenta del 

Consejo de Administración de LDCH. 

"También quiero darle la bienvenida a Mike a su nuevo puesto, con el que estamos designando un 

sólido líder operativo, con un amplio conocimiento comercial y habilidades de gestión inclusiva", 

agregó la Sra. Louis-Dreyfus. “Bajo su liderazgo operativo como COO del Grupo, LDC ha trabajado 

eficazmente a través de COVID-19 para continuar entregando de manera segura a clientes y 

consumidores a nivel mundial, y logró un rendimiento mucho mejor en la primera mitad del año. Estoy 

segura de que Mike liderará con éxito a LDC en su transformación estratégica e innovación, hacia 

mejoras adicionales en el desempeño comercial. El Consejo y yo esperamos trabajar estrechamente 

con él y apoyarlo en sus esfuerzos”. 

De nacionalidad estadounidense, el Sr. Gelchie comenzó su carrera dentro del Grupo en 1990, 

trabajando en puestos de liderazgo comercial en sus negocios de Azúcar, Arroz y Cacao, y asistiendo 

en la puesta en marcha de Louis Dreyfus Investment Group en 2008, donde fue Gerente Senior de 

Portafolio. Dejó el Grupo en 2010 para buscar otras oportunidades, y regresó a LDC más tarde como 

Jefe de la Plataforma del Café, antes de su nombramiento como Director de Operaciones (COO del 

Grupo) en 2019. 

“Me honra este nombramiento como CEO de LDC, y tener la oportunidad de proseguir el exitoso 

desarrollo de la compañía en los últimos dos años, a medida que continuamos implementando 

nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento y reforzamos nuestra posición como líderes de la 

industria a largo plazo", dijo Mike Gelchie. 

El Sr. Gelchie se desempeñará como CEO Adjunto (Deputy CEO) en los próximos meses, trabajando 

en estrecha colaboración con el Sr. McIntosh para completar una transición de liderazgo fluida y 

exitosa. 

"Al reflexionar sobre mis 34 años con el Grupo, estoy extremadamente agradecido de haber formado 

parte de una organización increíblemente profesional, innovadora y dinámica, y me siento orgulloso 

de lo que he logrado durante este período", dijo Ian McIntosh. “Me alegra jubilarme sabiendo que el 

equipo de LDC cuenta con un buen desempeño, y que nos tomamos el tiempo para identificar e 

integrar a nuestro futuro CEO, a quien conozco y con quien trabajé estrechamente durante muchos 

años, para impulsar los planes estratégicos de LDC. " 
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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, 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 18.000 personas a nivel mundial. Por más información, visita 

www.ldc.com y síguenos en Twitter y LinkedIn. 
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