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El Reporte de Sustentabilidad 2021 de LDC  

destaca medidas para acelerar la descarbonización,  

y progreso continuo en las cadenas de suministro  

Róterdam, Países Bajos, 23 de junio de 2022 - Louis Dreyfus Company (LDC) publicó hoy su 

Reporte de Sustentabilidad 2021, en el que se destacan los avances en el camino hacia la 

sustentabilidad de la empresa, desde la creación de un equipo dedicado a las Soluciones de Carbono 

para impulsar los esfuerzos de descarbonización en todo el Grupo, hasta los avances en la 

trazabilidad, la certificación y el compromiso con los agricultores en las cadenas de suministro de 

productos específicos.  

“En un contexto de desafíos globales cada vez más urgentes, dimos pasos significativos para avanzar 

en estrategias de sustentabilidad transformadora en todas nuestras operaciones, activos y cadenas 

de suministro durante 2021, manteniendo segura a nuestra gente, garantizando la continuidad de la 

cadena de suministro y trabajando con socios para apoyar a los agricultores y proteger el medio 

ambiente”, dijo Michael Gelchie, CEO de LDC. 

2021 estuvo marcado por una histórica Conferencia Climática de la ONU en Glasgow (COP 26), 

cuando los gobiernos y líderes corporativos se reunieron para analizar esfuerzos concertados para 

limitar el calentamiento global, en línea con los objetivos del Acuerdo de París. En esta ocasión, LDC 

fue uno de los cosignatarios de un compromiso de ambición empresarial para lograr una acción 

acelerada y colaborativa en las cadenas de suministro, en consonancia con una trayectoria que límite 

el calentamiento global a 1.5°C. 

En este sentido y de acuerdo con los compromisos ambientales existentes del Grupo y el objetivo de 

ayudar a desarrollar una economía con emisiones “cero neto”, LDC estableció una nueva Plataforma 

de Soluciones de Carbono para encabezar sus esfuerzos de descarbonización a través de acciones 

en sus operaciones y cadenas de valor.  

“El propósito de la Plataforma es liderar y acelerar la hoja de ruta de descarbonización de LDC y, 

para ello, está creando una amplia cartera de proyectos de reducción de emisiones, con énfasis en 

proyectos colaborativos, en consonancia con nuestro enfoque para abordar los desafíos de 

sustentabilidad a través de asociaciones”, dijo Michael Gelchie. 

Los esfuerzos para reducir la huella ambiental de las operaciones de LDC avanzaron en paralelo, lo 

que mantuvo a la empresa encaminada para lograr sus objetivos de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, consumo de electricidad y energía, uso de agua y desechos sólidos enviados 

a vertederos, entre 2018 y 2022.  

2021 también fue un año récord para la seguridad en el lugar de trabajo, ya que el Grupo registró una 

vez más sus mejores métricas de seguridad. “Estoy especialmente agradecido por este desempeño 

positivo, en un contexto que seguía presentando muchos desafíos”, dijo Michael Gelchie. “En LDC, 

la sustentabilidad siempre comienza con las personas: ya sean empleados, contratistas u otros socios 

y partes interesadas, nos esforzamos por garantizar que todos los que trabajan para y con nosotros 

regresen a casa sanos y salvos todos los días”. 

https://ukcop26.org/agricultural-commodity-companies-corporate-statement-of-purpose/
https://www.ldc.com/ar/es/press-releases/louis-dreyfus-company-crea-una-nueva-plataforma-de-soluciones-de-carbono-para-impulsar-los-esfuerzos-de-descarbonizacion/
https://www.ldc.com/ar/es/press-releases/louis-dreyfus-company-crea-una-nueva-plataforma-de-soluciones-de-carbono-para-impulsar-los-esfuerzos-de-descarbonizacion/


 
 
 
En este sentido, y abordando los problemas surgidos por la pandemia, LDC también unió fuerzas con 

las partes interesadas de la industria naviera con ideas afines a las del Grupo en 2021 al contribuir 

al desarrollo y publicación de un Código de Conducta para proteger los derechos y el bienestar de 

los marinos. 

LDC también informó avances en líneas de productos específicas, desde probar un nuevo programa 

de abastecimiento responsable de café y alcanzar el 100% de verificación para las plantaciones de 

cítricos administradas por LDC en Brasil, hasta el progreso continuo en la trazabilidad y transparencia 

de la cadena de suministro de palma y soja.  

En 2022 y en adelante, LDC seguirá desempeñando su rol clave para obtener, agregar valor, 

transportar y distribuir alimentos y productos agrícolas para una población mundial en constante 

crecimiento, mientras continúa con sus esfuerzos y acciones para ayudar a desarrollar cadenas de 

suministro justas y sustentables: se destaca entre ellos, el compromiso del Grupo de eliminar la 

deforestación y la conversión de vegetación nativa para fines agrícolas de sus cadenas de suministro, 

para fines de 2025.  

El Reporte de Sustentabilidad 2021 de LDC está disponible en ldc.com/sustainability-report-2021. 

 

### 

 

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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