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Louis Dreyfus Company crea una nueva  
Plataforma de Soluciones de Carbono para impulsar  

los esfuerzos de descarbonización 

Róterdam, Países Bajos, 13 de septiembre de 2021 - Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) anunció 

hoy la creación de un equipo y una plataforma (línea de negocios) dedicados a las Soluciones de 

Carbono, para liderar sus esfuerzos de descarbonización. Este nuevo desarrollo acelera la trayectoria 

del Grupo hacia sus objetivos y metas mundiales, de acuerdo con su compromiso de empresa 

sustentable. 

“Con esta nueva incorporación a la cartera de actividades de LDC, damos el próximo paso en 

nuestros esfuerzos por impulsar la reducción de emisiones y la eliminación de carbono en las cadenas 

de suministro alimentarias y agrícolas, ayudando a cumplir los ambiciosos objetivos climáticos fijados 

por la comunidad internacional”, dijo Margarita Louis-Dreyfus, presidenta del Grupo. “Estoy segura 

de que este paso facilitará y acelerará nuestra transición hacia un futuro con bajas emisiones de 

carbono, al tiempo que generará oportunidades de negocio sustentables”. 

La Plataforma de Soluciones de Carbono de LDC participará activamente en los mercados de créditos 

de carbono1, tanto de cumplimiento como voluntarios, y trabajará en estrecha colaboración con 

expertos en soluciones climáticas como South Pole y todas las líneas de negocio de LDC para 

establecer objetivos de reducción de emisiones para el Grupo basados en la ciencia.  

“Para cumplir estos objetivos, crearemos una cartera interna y externa de proyectos para generar 

compensaciones de carbono y liderar los esfuerzos de reducción de emisiones en toda la cadena de 

valor de LDC, mediante acciones como el uso de energías renovables, la agricultura regenerativa, la 

evitación del metano, el secuestro de carbono y la mejora de la eficiencia energética,” dijo Michael 

Gelchie, CEO de LDC. 

El Grupo ha designado a Nyame de Groot para dirigir su nueva Plataforma de Soluciones de Carbono 

a partir de enero de 2022 y con sede en Ginebra, Suiza. Se incorpora a LDC desde Cargill, donde 

fue Director de Desarrollo de Negocios para el Carbono. Anteriormente, ocupó el cargo de 

Vicepresidente de Energías Renovables Mundiales en Koch Supply & Trading, el de Vicepresidente 

Senior de Emisiones y Energías Renovables en Gunvor, y varios cargos, entre ellos el de 

Vicepresidente de Emisiones, en Essent Trading. Es Licenciado en Economía Empresarial de 

Erasmus University de los Países Bajos. 

“Más de 25 años de experiencia en los mercados mundiales de la energía y las materias primas, y 

una carrera a la vanguardia de los mercados medioambientales y climáticos desde su creación, han 

conformado el ferviente interés de Nyame por los desarrollos disruptivos del mercado, los proyectos 

de mitigación del carbono y las tecnologías centradas en acelerar el camino hacia una economía neta 

cero”, dijo Michael Gelchie. “Su experiencia y conocimientos, junto con los de un equipo de 

profesionales de alto nivel nombrados dentro y fuera del Grupo, serán clave para el éxito de nuestros 

esfuerzos de descarbonización y abrirán nuevos horizontes para un crecimiento justo y sustentable”. 

 
1 Acerca de los créditos de carbono: https://www.southpole.com/es/carbon-offsets-explained  

https://www.southpole.com/es/carbon-offsets-explained


 
 
 
También se incorporan a la nueva Plataforma de Soluciones de Carbono de LDC, ambos con sede 

en Suiza, la Sra. Natalia Gorina, como Directora Comercial, y el Sr. Meinrad Bürer, como Director 

Técnico. 

 

### 

 

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). 

Contacto de prensa 

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