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Louis Dreyfus Company concluye el acuerdo para 

establecer una alianza estratégico con ADQ 

Róterdam, Países Bajos, 10 de septiembre de 2021 - Louis Dreyfus Company Holdings B.V. 

(LDCH) anunció hoy la finalización de la venta de una participación indirecta del 45% en Louis Dreyfus 

Company B.V. (LDC) a ADQ, con sede en Abu Dhabi, una de las sociedades “holding” más grandes 

de la región.  

“La transacción completada hoy significa el comienzo de un nuevo capítulo para LDC, al darle la 

bienvenida a ADQ a nuestro grupo de accionistas e iniciar una nueva fase de crecimiento para la 

empresa, guiada por una visión compartida para el futuro de LDC”, declaró Margarita Louis-Dreyfus, 

presidenta del Consejo de Administración. 

LDC continúa centrándose en la puesta en práctica de su estrategia, al tiempo que cumple con su 

función clave de mantener en movimiento las cadenas de suministro de productos agrícolas 

esenciales de forma segura, confiable y responsable. Una parte de los ingresos de la transacción fue 

invertida en LDC, en forma de un pago total anticipado de un préstamo intragrupo a largo plazo de 

US$1.051 millones otorgado por LDC a su compañía matriz, originalmente con vencimiento en 2023. 

Estos fondos apoyarán la consecución del plan de negocios y de la estrategia a largo plazo de la 

compañía.  

“Esta alianza con ADQ refuerza la posición y la solidez financiera de LDC para acelerar las 

inversiones estratégicas como parte de nuestros planes y ambiciones de crecimiento, incluyendo en 

nuevas áreas como las proteínas vegetales, así como también en proyectos para desarrollar varias 

de nuestras líneas de negocio hacia el consumidor (downstream)”, dijo Michael Gelchie, CEO de 

LDC. “Espero seguir trabajando junto al Consejo de Administración para avanzar en nuestras 

ambiciones colectivas de inversión en innovaciones y tecnologías que puedan transformar la 

producción alimentaria y agrícola de modo sustentable, construyendo en base a la posición de 

liderazgo de LDC en sus actividades principales de comercialización y a un sólido desempeño en 

2020”.  
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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 17.000 personas a nivel mundial. Por más información, visita 

www.ldc.com y síguenos en Twitter,  LinkedIn y WeChat (ID: we_are_ldc). 

Contacto de prensa 

Por mayor información de prensa comunicarse con: media@ldc.com. 

 

Acerca de ADQ 

Establecida en Abu Dhabi en 2018, ADQ es una de las sociedades holding más grandes de la región con 

inversiones directas e indirectas en más de 90 empresas a nivel local e internacional. Tanto como 

propietario de activos como inversionista, la amplia cartera de ADQ de importantes empresas abarca 

sectores clave de una economía diversificada, que incluyen energía y servicios públicos, alimentos y 

agricultura, sanidad y farmacéutica, movilidad y logística, entre otros. Como socio estratégico del 

gobierno de Abu Dhabi, ADQ se compromete a acelerar la transformación del emirato en una economía 

globalmente competitiva y basada en el conocimiento.  

 

Para más información visite adq.ae o escriba a media@adq.ae. También puede seguir a ADQ en Twitter, 

Instagram y LinkedIn. 
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