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Louis Dreyfus Company anuncia cambios ejecutivos 

ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS, 18 de noviembre de 2019 - Louis Dreyfus Company B.V. 

(LDC) ha anunciado hoy que Michael Gelchie ha sido nombrado Chief Operating Officer (COO) del 

Grupo, con efecto inmediato, reportando al Chief Executive Officer, Ian McIntosh. Michael se unirá 

al Senior Leadership Team (equipo de alta dirección) de LDC. 

De nacionalidad estadounidense, Michael Gelchie comenzó su carrera en LDC en 1990 y trabajó 

para el Grupo en diferentes posiciones comerciales y de gestión de alto nivel en los negocios de 

Azúcar, Arroz y Cacao de LDC. Posteriormente, ayudó en la puesta en marcha de Louis Dreyfus 

Investment Group en 2008, donde fue Senior Portfolio Manager. En 2010 dejó el Grupo para 

trabajar como Jefe de Comercio Agrícola en Sierentz LLC y luego Jefe de Comercio Sistemático en 

Sucden Americas Corporation. Regresó a LDC en julio de 2019 como Jefe de la Plataforma del 

Café. 

Andrea Maserati ha decidido dejar la empresa para perseguir otros intereses. "Aprovecho esta 

oportunidad para agradecer a Andrea por su gran contribución a la compañía en los últimos 8 años, 

y desearle todo lo mejor para el futuro", dijo Margarita Louis-Dreyfus, Chairperson (Presidenta) del 

Supervisory Board (Consejo de Administración) de LDC. 

LDC también ha nombrado a Nigel Mamalis Jefe Global de Risk y Compliance (Riesgos y 

Cumplimiento). Nigel ha ocupado varios cargos ejecutivos de alto nivel desde que se unió al Grupo 

en 1988 y ahora contribuirá con su larga experiencia empresarial y comercial al equipo de gestión 

clave de LDC. 

Margarita Louis-Dreyfus, Chairperson del Supervisory Board de LDC, también se complace en 

anunciar que Michel Demaré, miembro del Consejo de LDC desde abril de 2014, ha sido nombrado 

Deputy Chairman (Vicepresidente) de dicho Consejo. 

"Estas medidas nos permitirán crear una organización más ágil para poder enfocarnos mejor en los 

desafíos actuales de nuestra industria", comentó la Sra. Louis-Dreyfus. "Michael Gelchie no solo 

nos brindará una experiencia de muchos años como miembro del equipo de liderazgo de LDC, pero 

también una importante visión "de afuera hacia adentro" que nos ayudará a ajustar mejor las 

operaciones de la compañía a las condiciones actuales del mercado y las oportunidades del futuro. 

También me alegro recibir a Nigel Mamalis. Su amplia experiencia en gestión de riesgos y 

cumplimiento será importante para nuestra empresa. Asimismo, deseo agradecer a Michel Demaré 

por su continuo compromiso y apoyo para el Consejo de LDC y para nuestra empresa, y espero 

trabajar aún más estrechamente con él en el futuro ". 

Ian McIntosh, CEO de la compañía, comentó: “A medida que enfrentamos desafíos cada vez más 

complejos, como empresa y como industria, creo firmemente que estos cambios organizacionales 

nos permitirán enfocarnos mejor en nuestras prioridades estratégicas y operativas. He conocido y 

trabajado estrechamente con Mike y Nigel durante muchos años, y estoy seguro de que ayudarán a 

guiar a la empresa por el camino correcto”.  
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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 fiable. 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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