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Nuestra visión de desarrollo

Un año a pura integración

Nos complace hoy compartir un
resumen de nuestras acciones junto con organizaciones sin fines de
lucro y no gubernamentales, tanto
nacionales como globales, que
apoyan a las comunidades en las
que tenemos presencia, en áreas
claves como seguridad alimentaria, nutrición y sustentabilidad.

‘En este año transcurrido,
el trabajo colaborativo, el
conocimiento y la innovación
al servicio de la gente nos
hicieron más sólidos’
Fernando Cozzi
Presidente de Cargill Argentina
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Creemos en las conexiones y cultivamos las relaciones dentro de
nuestra cadena de valor, desde
el productor agrícola hasta los mercados de consumo.
Por eso, en el marco de nuestro reciente aniversario,
seguimos poniendo foco en la posibilidad de ofrecer soluciones sustentables y, desde esa mirada, nuestra Fundación
es un ejemplo del poder de las personas para crear y hacer
siempre junto con otros. Es un orgullo para nuestra compañía
contar con una amplia red de referentes voluntarios en todo el
país. Esta red es la base más sólida de construcción social que
podemos ofrecer en cada comunidad donde operamos.
En este año transcurrido, el trabajo colaborativo, el conocimiento y la innovación al servicio de la gente nos hicieron
más sólidos, más participativos, más presentes.
En 75 años de historia de presencia en nuestro país,hemos
experimentado situaciones muy diversas, siendo estos últimos años, sin dudas, uno de los periodos mas desafiantes. Como empresa, desde la Fundación, hemos reforzado nuestra misión de mejorar la vida de las comunidades
donde estamos establecidos.

La actividad de Fundación Cargill se
mantiene alineada al propósito de
Cargill de nutrir al mundo de forma
segura, responsable y sustentable.
Con un enfoque de desarrollo local,
valorando y acompañando las iniciativas que se generan en las comunidades donde estamos presentes,
durante 2021 continuamos involucrándonos junto a múltiples iniciativas relacionadas con el cuidado de
las personas y del ambiente.
Conscientes de las necesidades que se potenciaron por el
virus de Covid-19, iniciamos el año con una campaña para
proveer de kits de higiene a 222 instituciones. Desarrollamos
luego acciones para fortalecer entidades que trabajan con personas con discapacidad; una iniciativa para proveer agua segura para consumo a escuelas rurales del NOA; proyectos en
relación a energías renovables y seguridad alimentaria.
Colaboramos con escuelas, hospitales, centros de salud y
salas de primeros auxilios, asociaciones de bomberos voluntarios, talleres protegidos y centros de formación, fundaciones, ONGs, agrupaciones barriales, clubes, comedores y
merenderos. Inclusión, derechos humanos, recursos hídricos, cambio climático, son ejes de nuestro trabajo con ellos.
En total fueron 166 proyectos, desarrollados en ámbitos urbanos y rurales de 7 provincias, gracias al involucramiento
de nuestra red de referentes comunitarios, y en muchos casos gracias al trabajo conjunto con productores agropecuarios que son parte de la cadena de valor de Cargill.

Les agradecemos habernos acompañado en este camino
que representa nuestra huella a largo plazo en la Argentina,
con inversión y compromiso

En 2021 se cumplieron 50 años de la Fundación Cargill en
Argentina, y seguimos comprometidos a seguir conectando
personas e integrando comunidades.

Fernando Cozzi

Julián Ferrer

Presidente de Cargill Argentina

Líder de Responsabilidad Corporativa en Cargill Latam Sur

7/29/2022 1:53:27 PM

Derechos humanos, equidad e inclusión
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Personas con nombre propio
Tejer redes para dar
En la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, existe un
taller protegido para personas con discapacidad en el que alrededor de 20 jóvenes aprenden un oficio y trabajan. Forma parte
del programa Tejiendo Futuro, que se lanzó en 2019 en esa
ciudad con el aporte de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Dos telares semiautomáticos, uno automático, una remalladora
e insumos como pabilo, urdido e hilos de colores fueron las
primeras herramientas con las que contó este emprendimiento
social. Una vez producidos los rollos, los operarios cortan y
remallan para elaborar paños para limpiar pisos, rejillas caladas
y compactas, alfombras y mantas que luego doblan, etiquetan
y acomodan por rubro en estanterías. Estos productos se venden en la comunidad de Pergamino y localidades vecinas.
La pandemia llegó y el proyecto no se detuvo. Y surgieron nuevas necesidades. “Desde la Fundación Cargill, con su área de
Diversidad e Inclusión, buscamos dar lugar a todas las personas con distintas realidades”, explica Azul Banfi, referente de la
Fundación en el acopio de Pergamino.

18 proyectos

9 Organizaciones de la sociedad civil
1 Club
7 instituciones educativas

16 localidades
42 voluntarios

‘Detrás de los
chicos hay familias
que renuevan su
esperanza. Darles
la oportunidad para
que puedan hacer
cosas es todo’

Construir para compartir
En La Pampa, justo en el límite con Córdoba y Buenos Aires,
está ubicado el pueblo Bernardo Larroude. Allí viven 2500
personas, entre ellas María Gabriela Abba, que desarrolla
proyectos con Fundación hace 10 años y 14 en la compañía.
Larroude cuenta con pocos espacios en los que los vecinos de
todas las edades puedan realizar actividades deportivas o de
recreación. Los clubes del pueblo, que son dos, concentran lo
relativo al deporte, con especial foco en niños y adolescentes.
Uno de ellos es el Larroude Football Club, donde no solo rueda
la pelota por el verde césped. “Un chico adentro del club, un
chico menos en la calle”, dice un cartel fuera del club.“Con la
pandemia empezaron a hacerse actividades que necesitaban
más espacios. Por ejemplo, niñas que hacían tela o gimnasia”,
explica María Gabriela. “Buscamos que la necesidad sea real,
que nuestro aporte se destine a lo que se ha pedido y alguien
se beneficie, en este caso, los chicos, adolescentes y jóvenes
que asisten al club”, detalla. Y en el Larroude FC había una
necesidad impostergable: “no tenían baños en condiciones.
Entonces la idea fue transformar la vieja cocina en baños”,
recuerda la referente.

‘Un chico
adentro del club,
un chico menos
en la calle’

El taller necesitaba, para crecer, dos telares más −uno automático y uno semiautomático− y ahí la Fundación se hizo cargo de
la compra de este telar. “El trabajo del Taller es emocionante:
hasta reciben ropa o retazos de tela con los que hacen hilos. Y
luego lo enhebran en el telar y hacen repasadores. Cada uno
de los chicos hace distintas actividades, desde el deshilachado
hasta el control del telar, que es eléctrico”, detalla Azul. “Detrás
de los chicos hay familias que renuevan su esperanza. Darles
la oportunidad para que puedan hacer cosas es todo, porque
no hay cosa más linda que sentirse útil”, concluye la referente.
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Lo hacemos juntos
En respuesta al desafío que presentó la pandemia del Covid 19,
desde la Fundación llevamos a cabo distintas acciones en diferentes lugares del país. Cargill, junto con la Fundación, realizó
una campaña para la entrega de kits para mitigar el Covid19,
que incluían termómetro a distancia y alcoholes en gel. Además
de proyectos puntuales, formamos parte de una iniciativa de
Swiss Medical, junto con otras empresas, para reconocer al personal de salud, que puso todo su esfuerzo en la atención de los
pacientes durante la pandemia.

Iniciativas y Programas por el Covid19

77 Localidades
222 Instituciones
+ 46.000 Beneficiarios
137 Voluntarios
11 Total Proyectos

9 instituciones de la salud y 2 escuelas

‘Se contagió salud
y solidaridad.
Todo el proceso fue
transparente y prolijo,
entre el municipio,
la directora de la
sala y la Fundación,
que realizó el control
de los aportes de
productores y otros
particulares’
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Cercanía, empatía y trabajo en equipo
“Lo importante es la salud”. La clásica frase nunca tuvo más
relevancia que en los últimos dos años. Cuando hablamos
de sustentabilidad, con todas sus aristas, las personas siempre son el eje de las acciones que la Fundación despliega
por toda la Argentina. Y en el segundo año de la pandemia
del coronavirus, con las implicancias sociales y económicas,
la salud fue uno de los focos de atención.
Una sala de primeros auxilios en Arribeños, partido de
General Arenales en la provincia de Buenos Aires, carecía de
algunas herramientas fundamentales para el cuidado de la
salud de los 3000 vecinos de la localidad. La sala Quiñones
Ramos, a la que asisten en especial los habitantes más vulnerables de ese lugar, necesitaba un aparato digitalizador
confiable para el equipo de Rayos de la Unidad Sanitaria
para el seguimiento de casos activos. ¿De qué consta este
equipamiento? Es una computadora, reveladora, impresora,
matrices y bandejas. Y así todos tendrían acceso a los estudios sin desplazarse a otras ciudades.
La entonces directora de la sala, doctora Marina Ponteprino,
contactó a la Fundación, a la Sociedad Rural y el trabajo en
equipo, aun en medio de las dificultades que causó la pandemia para todos, fue efectivo: se recaudaron $2,8 millones,
que alcanzaron para el digitalizador.
“En medio de la recaudación, la Fundación donó $ 850 mil
y además logramos también comprar un ecógrafo”, cuenta
María Zanichelli, referente del acopio de Arribeños. “Había
un aparato en el que se veía una mancha negra, imposible
para un buen diagnóstico. Mucha gente carenciada no tiene
obra social, por lo que los aparatos eran fundamentales para
atender esas emergencias. Y también para evitar derivaciones. Junín, por ejemplo, está a 70 kilómetros”, detalla María.
“Nos conocemos entre todos, nadie es ajeno a las necesidades. La doctora Ponteprino fue a hablar a la Sociedad Rural,
yo fui a hablar con acopios competidores, para intentar
hacer algo con los productores. Algunos de ellos, ayudaron
a difundir estas necesidades. Hubo gente que donó $5000
y otra $350 mil. Juntamos 38 colaboraciones de distintos
productores. El aparato salía 20 mil dólares. La directora
se aseguró de la disponibilidad del aparato”, detalla María.
El municipio se hizo cargo del acondicionamiento de la sala.

Se contagió salud y solidaridad. Todo el proceso fue transparente y prolijo, entre el municipio, la directora de la sala y
la Fundación, que realizó el control de los aportes de productores y otros particulares que ni siquiera tenían campo.
“Poder comprar el ecógrafo también abrió la puerta para
poder contar con un ginecólogo, por ejemplo, para atender a
las mujeres”, dice María. Una acción conjunta que cambió la
vida para los habitantes y el personal de salud de Arribeños.

Acompañar la educación
El Instituto Divino Niño Jesús y el Jardín Maternal Huellitas,
ambos de la localidad Monte Maíz en la provincia de Córdoba,
son instituciones educativas que brindan servicios gratuitos
a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, derivadas de la discapacidad temporal o permanente.
Un nutrido grupo de profesionales, docentes de educación especial y trabajadoras sociales, trabaja allí, donde
desarrollan actividades físicas, recreativas, lúdicas, artísticas-expresivas, de acompañamiento pedagógico escolar.
El Covid19 afectó especialmente a los centros educativos y
por ello, desde la Fundación, colaboramos en 2021 con la
compra de materiales y juegos didácticos por $120 mil.

$2,8

millones

se recaudaron entre
la Fundación, los productores y otras donaciones
para la compra de un
digitalizador y un
ecógrafo.

7/29/2022 1:53:34 PM

Cambio Climático

5 Fundación Cargill Argentina. Reporte de Actividades 2021

Energía renovable para acompañar
Pocas experiencias en la vida de las personas son equiparables
a tener a un niño en la familia con una enfermedad grave. Y más
complejo aún es cuando no se tienen los medios económicos
para que la familia esté con el niño durante su tratamiento.
La Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica (FAOHP)
es una organización sin fines de lucro creada en 1984 por un
grupo de ciudadanos, médicos y de otras disciplinas, sensibilizados para asistir de manera integral al niño con cáncer y a
su familia. Su misión es mejorar la calidad de vida de los niños
con cáncer y su grupo familiar, durante su tratamiento, hasta
su curación. Brinda apoyo integral a través de un trabajo interdisciplinario conjuntamente con el Hospital de Niños “Victor
J. Vilela”, el Hospital Provincial del Centenario y el Hospital
Provincial donde son tratados los pacientes.

‘Los necesitaban
especialmente para
los tanques de agua
para proveer agua
caliente y van a servir
de reserva energética
para la casa’
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Como parte de esa misión, la FAOHP decidió construir una
casa para el alojamiento de familiares de los niños que se tratan en esos hospitales, en la ciudad de Rosario, y no disponen
de los medios para costear ese alojamiento mientras duran los
tratamientos.

En los tres municipios
se plantaron

Uno de los gastos importantes de un espacio capaz de alojar
a diez familias en simultáneo es el eléctrico.Entonces decidieron contar con paneles solares. Así, mientras realizaban la
campaña para recolectar los fondos para la construcción de
la casa, la Fundación recibió el pedido de colaboración y se
decidió la donación de 13 paneles solares. “Los necesitaban
especialmente para los tanques de agua para proveer agua
caliente y van a servir de reserva energética para la casa”,
explica Lucía Ruiz, referente de la Fundación en Rosario. El
proveedor, Grüntech, colaboró con una bonificación especial,
luego de gestionar varios presupuestos.

árboles
en total

“Además de la menor contaminación, va a significar un ahorro
en la energía eléctrica y si no la gastan totalmente, se integra a
la empresa de energía EPE, que le dará crédito a favor. FAOHP
también compró otros a través de donaciones de particulares”,
detalla Lucía. “Y así serán 96 personas beneficiadas de manera
directa y más de 190 indirectamente”, concluye la referente,
que resalta la importancia de ayudar a que muchas familias
estén juntas en momentos tan difíciles de sus vidas.

525
Forestar para vivir mejor

La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) invita a las empresas e instituciones privadas a trabajar junto a más de 250 gobiernos locales en la concreción de acciones
de forestación.
Y desde la Fundación Cargill esa iniciativa es apoyada en partidos de distintos lugares del país.
La Fundación financió la compra de árboles para impulsar la gestión forestal en los municipios
de Venado Tuerto (Santa Fe), Río Primero (Córdoba) y General Pico (La Pampa).
¿Por qué es importante la plantación de árboles? Porque se considera una estrategia de mitigación al cambio climático, destinada a captar y almacenar el dióxido de carbono de la atmósfera.
Asimismo, también se vincula a la adaptación al cambio climático, porque al incrementar la
cantidad de árboles, existirá una mayor generación de oxígeno (purificación del aire y, en consecuencia, mejor salud de las personas) y más sombra natural, lo que conlleva a la reducción del
efecto de isla de calor de ciudades, reduciendo las altas temperaturas.
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Un ciclo virtuoso
Menos contaminación, residuos mejor gestionados, más sustentabilidad en el campo. Tres de las variables por las cuales
es clave la recolección de envases vacíos de agroquímicos.
Por eso desde la Fundación, en conjunto con los equipos de
Insumos y Operaciones de Cargill, apoyamos Campañas de
recolección de envases de la Asociación CampoLimpio.
CampoLimpio es una organización que tiene como misión
implementar un sistema de gestión de envases vacíos en
todo el país. Para ello, trabaja con las comunidades locales,
productores, distribui
dores y empresas registrantes, promoviendo el lavado de los envases, su reciclaje y correcta
reutilización. En Colón, provincia de Santa Fe, y en Arribeños,
provincia de Buenos Aires, se trabajó con ellos.

‘Desde la Fundación
impulsamos la buena
gestión de residuos
como una acción
para evitar la
contaminación y
mejorar el medio
ambiente’
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Los referentes de la Fundación en Colón pusieron a disposición espacios en la entrada de la planta para el acopio de
envases. Además, se encargaron de difundir la fecha en la
cual se realizaría la campaña a todos los clientes de Cargill.
CampoLimpio junto con el municipio (que tiene una normativa respecto de la disposición de los residuos) y SOFEVA
organizaron las campañas. “Es muy importante, ya que despierta un interés por el correcto manejo de residuos, se evita
la contaminación y genera la costumbre en el productor de
hacer el triple lavado de los envases y llevarlos a un lugar
donde poder hacer una correcta gestión de los mismos”,
explica Elina Terra Brandes, referente en Colón. “Acerca al
productor un lugar donde dejar sus envases facilitándole la
tarea y creando un hábito beneficioso. Ayuda a que se cumpla la ley sobre la gestión de envases vacíos”, agrega Elina,
quien aclara que el número de productores varía mucho de
campaña a campaña. En la campaña realizada en marzo de
2021, fueron 11837 envases recolectados y en la de abril de
2002, 9955.
En Arribeños, la municipalidad organiza la recolección de los
envases y el acopio hace la difusión para que los clientes se
acerquen a los lugares donde se instala el CAT. La campaña
se realiza tres o cuatro veces al año, en las distintas localidades del partido.

Árboles de vida
Desde hace ya diez años, el municipio de Leandro N. Alem
lleva adelante el “Programa Plantando para el Desarrollo,
Crecimiento y Protección del medioambiente y la forestación
y reforestación de espacios verdes” en todo el partido. Esta
iniciativa incluye escuelas, clubes, parques y plazas, con distintos objetivos, como protección de vientos, embellecimiento
de áreas comunes y para producción.
Desde la Fundación Cargill, a través de los Referentes
Comunitarios y el equipo de Vedia hemos acompañado esta
iniciativa. Y este décimo año llegamos a las 2.000 especies
donadas.

Los resultados

‘Esta iniciativa
incluye escuelas,
clubes, parques y
plazas, con distintos
objetivos, como protección de vientos,
embellecimiento de
áreas comunes y para
producción’

70 Voluntarios
5 Comunidades
5000 especies plantadas
15000 beneficiarios
¿Qué plantamos?
Ciprés, Álamo, Crataegus, Fresno, Jacarandá,
Ceibo, Lagestroemia, Nogal de Pecan, Roble,
Limonero, ciruelo, duraznero, Naranjo, Durazno,
Pomelo, Falsa Pimienta, Paraíso Bocha, Aromo,
Olivo, Ligustro, Duraznillo, Plumerillo, Lavanda,
Hacer, Liquidámbar, Lapacho, Tilo.
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Filtros para vivir mejor
La vasta geografía y las diferencias de infraestructura de la
Argentina presenta desafíos múltiples. Uno de ellos es el acceso
al agua segura para consumo humano. La Fundación Cargill
unió fuerzas con la organización no gubernamental Agua Segura
para colaborar con escuelas en distintos puntos del país que no
contaran con uno de los elementos fundamentales para la vida
de las personas.

En Quimilí el proceso fue similar. “Hice el relevamiento en distintos parajes, elegimos escuelas alejadas −algunas que tampoco
tienen luz y se nutren del agua de lluvia− como primera visita
y luego fuimos cuatro personas a las escuelitas”, recuerda
Jorgelina Müller, referente de Quimilí. “En cada escuela dimos
una charla sobre cuidado del agua, participaron todos del
armado del filtro y los maestros hablaron de la importancia del agua”.

Agua Segura trabaja junto a las grandes corporaciones que se
enfrentan ante los desafíos del agua para sus negocios, sus
comunidades de influencia y el medioambiente en el que operan. Desarrolla, gestiona e implementa proyectos de acceso a
agua, saneamiento e higiene (WASH) y medioambientales de
agua que generan impacto positivo en el negocio, en la eficiencia del recurso y en las comunidades.

Las acciones fueron realizadas entre septiembre y noviembre
de 2021. Y participaron los chicos y los maestros, algunos de
los cuales caminan kilómetros a diario para asistir. “Le estamos
mejorando la calidad de vida a muchos chicos y familias. En
Bandera fueron cuatro escuelas con un filtro por cada una y un
total de 91 chicos. Y hoy tenemos un vínculo”, resalta Yanina.
“Les hicimos una merienda especial a los chicos. Y ahora ellos
llevan agua purificada para sus casas. ¡Y hay una mamá que la
lleva para su bebé! Con el proyecto ayudamos a 91 chicos y a
sus familias. Ese es el impacto, algo gratificante para todos: no
es solo el aporte económico sino sentir que realmente tuvo un
impacto y les es útil”, afirma Jorgelina.

En 2021, la Fundación eligió la zona norte del país para desplegar el proyecto de entrega de filtros de agua en la zona
de influencia de los acopios de Cargill en Bandera y Quimilí
(Santiago del Estero) y Las Lajitas (Salta).

‘Agua Segura trabaja
junto a las grandes
corporaciones que
se enfrentan ante los
desafíos del agua
para sus negocios,
sus comunidades
de influencia y el
medioambiente en el
que operan’
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¿Cómo fue el proceso? Los referentes de la Fundación fueron
capacitados por Agua Segura acerca de los filtros y, por otra
parte, realizaron un relevamiento de necesidades en la zona,
para luego elegir los destinatarios. Las capacitaciones de Agua
Segura fueron virtuales, pero esto no era posible de realizar
de esta manera en las escuelas, por temas de conectividad y
también de infraestructura energética .
Las tres localidades elegidas no cuentan con agua potable. El
filtro purifica el agua, sacando virus y bacterias, sea de pozo o
de lluvia que está en un tanque. Y así se gana en salud, ya que
puede ser utilizada para beber y cocinar.
“Acá hicimos hincapié en las escuelas rurales, que están en
parajes lejanos. Hicimos un relevamiento para llegar a escuelas
rurales albergues, por ejemplo, donde hubiera más necesidad
de un filtro”, relata Yanina Ledesma, referente de la Fundación
en Bandera. Diez voluntarios de Cargill visitaron las escuelas
para capacitar a los maestros y los chicos tanto en la instalación de los filtros como en el buen uso del agua.

‘Ese es el impacto,
algo gratificante para
todos: no es solo
el aporte económico
sino sentir que
realmente tuvo
un impacto
y les es útil’

12 Escuelas rurales
18 Voluntarios
de 3 centros operativos
Cultivemos
Sustentabilidad es también dar herramientas para que las personas tengan una alimentación sana, especialmente en áreas
de escasos recursos. En Quimilí, la Fundación trabajó con la
Fundación Dignamente y donó un sistema de riego para un
grupo de 30 familias que llevan adelante sus propias huertas
para autoabastecerse, del que también participaron clientes de
Cargill. El monto total fue de $600 mil.

7/29/2022 1:53:42 PM

Proyectos realizados junto a Productores

8 Fundación Cargill Argentina. Reporte de Actividades 2021

Juntos es mejor

5
2

SANTIAGO
DEL ESTERO

SALTA

$165.000

$491.000

15
CÓRDOBA

3

5
SANTA FE

$593.465

$2.135.500

SAN LUIS

$321.000

8

30

68

Total de proyectos
con productores

$5.430.993

$10.061.902

Aportados por
Fundación Cargill

En 2021, Fundación Cargill se involucró en 68
proyectos junto a productores y otros grupos
de interés locales, que significaron una inversión
total de más de $60 millones.

Proyectos por tipo de institución

26

5

12

15

Instituciones
Educativas

Bomberos
Voluntarios

BUENOS AIRES

LA PAMPA

$924.944

Trabajamos día a día junto con los productores.
Y valoramos especialmente su disponibilidad.
Con el esfuerzo mancomunado, logramos mejorar
la vida de personas en toda la Argentina a través
de las acciones que desplegamos en las que
participan nuestros clientes.

Comunidad en
general/Espacios
Públicos

10

Hospitales
/ Centros
de Salud

Organizaciones
de la Sociedad
Civil

Otras Instituciones
Talleres Protegidos y Centros de Formación, Clubes
y Agrupaciones Barriales, Comedores y Merenderos

Todos los montos mencionados son expresados en pesos argentinos
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Somos

Trabajando en

Con más de

empleados

países

años de
experiencia

155.000

Cargill de
un vistazo
Existimos para nutrir el
mundo de una manera segura,
responsable y sostenible.
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Servimos a clientes
en más de

125

países

70

155

Nuestra Visión es Ser el socio
más confiable para clientes
en alimentos, agricultura,
finanzas e industriales.

7/29/2022 1:53:49 PM

10 Fundación Cargill Argentina. Reporte de Actividades 2021

Nuestro negocio

Todos los días, conectamos a agricultores con mercados, clientes
con ingredientes y personas y animales con los alimentos que necesitan para prosperar.
Para
los agricultores

Proporcionamos
información a
nuestros socios

Suministramos
alimentos, otros
insumos y experiencia
a los agricultores, y les
compramos cultivos
y ganado.

Transformamos
las materias primas
en productos terminados

Movemos
productos por
todo el mundo

Para clientes
Análisis de
Datos

Experiencia
en el mercado

Gestión
de riesgos

Soluciones
Financieras

Nutrición y
salud de los
animales

Ingredientes
alimentarios

Proteína
animal

Alimentos
de marca

Caminos

Carriles

Cómo Trabajamos
Nuestro abordaje operacional
integrado permite que nuestros
negocios provean productos
y servicios líderes del sector
en sus sectores específicos,
además de aprovechar toda la
experiencia de Cargill. Damos
esa experiencia localmente,
de manera rápida y confiable,
por medio de recursos y
operaciones de clase mundial
en todos los lugares donde
hacemos negocios. Nuestras
funciones globales proveen
nuestros negocios para hacerlo

de manera eficaz y eficiente,
proporcionando gobernanza
deprocesos y profunda
experiencia en el asunto sobre
cuestiones que nos afectan,
a nuestros clientes y a otros
colaboradores.
El Equipo Ejecutivo de
Cargill es responsable por la
dirección estratégica de la
empresa, fomento de talentos y
desempeño financierogeneral.
Presidente de la junta y Director
Ejecutivo Dave MacLennan,
los miembros del Equipo
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Ríos

Entregamos
productos terminados
a clientes en los Farmers
sectores de servicios
de alimentos,
minoristas, bienes de
Customers
consumo envasados
e industriales.
Bioindustriales

Océanos

Nuestros Principios Orientadores
Ejecutivo representan todas
las empresas de Cargill, así
como las principales funciones
globales. Ellos usan un conjunto
diversificado de experiencias,
tanto dentro como fuera de
la empresa, para liderar y
alcanzar resultados.

Hacer negocios con ética es
fundamental para nuestras
relaciones y estrategia de largo
plazo. Nuestros siete Principios
Orientadores constituyen el
eje de nuestro Código de
Conducta. Exigimos que todos
los empleados y contratados los
sigan, y esperamos que nuestros
proveedores hagan lo mismo.

1. Nosotros obedecemos la ley.
2. Llevamos nuestros negocios con integridad.
3. Mantenemos registros precisos y verdaderos.
4. Honramos nuestras obligaciones comerciales.
5. Tratamos a las personas con dignidad y respeto.
6. Protegemos las informaciones, activos
e intereses de Cargill.
7. Estamos comprometidos en ser un ciudadano
global responsable.
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Cero accidentes
fatales

Nutrir al mundo de
manera segura
responsable
y sostenible.

Seguridad
Alimentaria,
Salud y
Seguridad
en el Trabajo

Recursos
Hídricos

Diversidad,
Equidad
e Inclusión
Paridad de género total
en los niveles de liderazgo
a nivel mundial y
representación del 20% de
las minorías de E.U. en el
liderazgo para 2030

Lograr una administración
sostenible del agua en
el 100% de las cuencas
prioritarias para 2030.

Uso de la
Tierra

Compromiso con
la Comunidad

Transformar nuestras cadenas de suministro agrícolas a
fin de que
estén libres de
deforestación para 2030

Cambio
Climático
Seguridad
Alimentaria
y Nutrición

Asignar el 2% de las
ganancias globales antes
de impuestos para ayudar
a las comunidades
Aumentar el acceso
a alimentos seguros y
nutritivos para una
población en crecimiento

Medios de
Vida de los
Agricultores

Facilitar capacitaciones
sobre prácticas agrícolas
sostenibles y mejorar
el acceso a los mercados
para 10 millones de
agricultores para 2030

Derechos
Humanos

Promover y respetar los
derechos humanos
como se describe en la
Declaración Universal de
Derechos Humanos

Reducir emisiones
de gases de efecto
invernadero en nuestras
operaciones en un 10% para
2025 en comparación
con 2017; en cadenas de
suministro en un 30% por
tonelada de producto
vendido para 2030
versus 2017

Nuestro enfoque con la sostenibilidad y responsabilidad corporativa
Nuestro propósito es nutrir al mundo de una
forma segura, responsable y sostenible. Es
quién somos. Es la razón por la que existimos.
A medida que el mundo enfrenta desafíos
extraordinarios, desde el cambio climático
hasta la inseguridad alimentaria, lograr nuestro
propósito se hace cada vez más crítico.
Nuestra estrategia global de Sostenibilidad
y Responsabilidad Corporativa establece
prioridades claras basadas en los problemas
más relevantes para nuestro negocio.
Los identificamos mediante la evaluación de los
impactos ambientales, sociales y económicos
en las diversas industrias donde trabajamos
y sus cadenas de suministros, en estrecha
colaboración con partes interesadas externas.

cargill-reporte-sustentabilidad-29-07-2022-imprenta.indd 11

Impulsaremos el progreso en estas áreas,
mediante el involucramiento, el empoderamiento
y la promoción de prácticas sostenibles en
granjas y campos, porque creemos que a
través de la agricultura lograremos cumplir con
nuestras metas.

La agricultura es la forma en la que
ayudamos a las personas y al planeta a
prosperar.
A medida que el mundo se une para promover
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, creemos que muchas de las soluciones
a los desafíos que enfrentamos se pueden
encontrar en el mismo lugar donde comienza
nuestro sistema alimentario: la Agricultura.

La Agricultura puede ser beneficiosa. Nuestro
objetivo es empoderar a los agricultores
y trabajadores, apoyar a las comunidades
locales, promover condiciones de trabajo
seguras y justas y garantizar que los alimentos
sean nutritivos y abundantes para todos.
También estamos impulsando el progreso en
las prioridades que protegen nuestro planeta y
que garantizan que estamos operando de una
manera sostenible. A través de nuestro trabajo
con socios claves, iniciativas de colaboración
con nuestros clientes y mediante la innovación
constante de los productos y servicios que
ofrecemos, estamos comprometidos en crear un
cambio impactante impulsado por nuestra escala
de operaciones y alcance.

Al empoderar a que el mundo se une para
promover los Objetivos de a las comunidades
agrícolas, proteger la tierra y regenerar nuestros
suelos, alimentaremos a esta población en
crecimiento de manera segura, responsable
y sostenible.
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Para conocer más de las actividades
en la región seguinos en las redes sociales
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