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Louis Dreyfus Company lanza  

programa de capital de riesgo corporativo 

Róterdam, Países Bajos, 17 de junio de 2020 - Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) lanzó hoy su 

programa de capital de riesgo corporativo (corporate venture capital), “LDC Innovations”, como 

elemento esencial de los planes estratégicos de LDC para reforzar su posición como actor clave en 

la cadena de valor.  

“Esto marca otro paso positivo en nuestros planes de crecimiento estratégico, para los cuales 

estamos invirtiendo en innovaciones y tecnología que pueden ayudar a satisfacer la creciente 

demanda global de productos saludables y nutritivos, obtenidos y producidos responsablemente”, dijo 

Ian McIntosh, CEO Global de LDC.  

“En los próximos meses, invertiremos en empresas en sus fases iniciales que tengan el potencial de 

transformar las industrias alimentaria y agrícola. Lo más importante es que apoyaremos a las 

empresas que compartan nuestra visión de un futuro seguro y sustentable a través de cadenas de 

suministro transparentes, un abastecimiento responsable y la creación de valor a largo plazo”.   

LDC ha designado a Max Clegg para dirigir el programa como jefe de LDC Innovations, integrando el 

equipo de Innovaciones y Downstream (hacia los mercados) de LDC, que será dirigido por Thomas 

Couteaudier, adicionalmente a sus responsabilidades actuales como jefe de la Región Sur y Sureste 

de Asia.   

“Max aporta una experiencia significativa al programa y desempeñará un papel clave en la creación 

de relaciones duraderas y productivas con las empresas de la cartera de LDC Innovations”, dice 

Thomas Couteaudier. 

Se invita a las empresas interesadas en el programa de capital de riesgo corporativo de LDC 

Innovations a que dirijan sus consultas a innovation@ldc.com. 
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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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