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Louis Dreyfus Company (LDC) juega un rol fundamental ayudando a personas alrededor del mundo a 

satisfacer las necesidades diarias de subsistencia. Es una compañía global de comercialización de 

commodities y procesadores de bienes agrícolas, propietarios de importantes activos en todo el mundo. 

Las diversas actividades abarcan toda la cadena de valor, desde el campo a la mesa, siguiendo nuestro 

objetivo de llevar los alimentos adecuados al lugar adecuado, en el momento adecuado. El Grupo Louis 

Dreyfus posee aproximadamente el 85% de LDC, mientras que el 15% restante está en manos de 

empleados.
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Nuestra actividad comercial

5 Regiones y 12 Plataformas, Nuestra actividad comercial está organizada matricialmente. Operamos 12 

unidades de negocio, a las cuales llamamos Plataformas, en 6 regiones.
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Nuestras Regiones

• Asia
• Europa, Medio Oriente y África
• Norteamérica
• Latinoamérica Norte
• Latinoamérica Sur y Oeste

Nuestras Plataformas

• Café
• Algodón
• Lácteos
• Fertilizantes e insumos
• Finanzas*
• Transporte
• Cereales
• Jugo
• Metales
• Oleaginosas
• Arroz
• Azúcar



Actividades en Argentina

LDC Argentina es una de las compañías más grandes del país y su quinto mayor exportador. 

Comercializamos oleaginosas, cereales, harina y aceite de soja, biodiesel, arroz, algodón, productos 

lácteos, fertilizantes, agroquímicos y semillas. Contamos con una red de activos de almacenamiento en 22 

ubicaciones, y brindamos servicios comerciales y de logística, al igual que recursos y soluciones 

financieras a una cartera de clientes en constante crecimiento.
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Cerro de las Rosas

Nicolas Berrotaran Nro 1917

2 P Of C - CP 5009 - Córdoba Argentina

E-mail: info@softminers.com

Skype: softminers
Telefono: 0351-155218080 de Argentina
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