Cargill en un vistazo

150.000
empleados

Cargill proporciona alimentos, productos y servicios
agrícolas, financieros e industriales a todo el mundo.
Colaborando estrechamente con los agricultores,
clientes, gobiernos y comunidades, ayudamos
a las personas a progresar al aplicar nuestros
conocimientos con más de 150 años de experiencia.
Contamos con 150.000 empleados en 70 países que
están comprometidos con la idea de alimentar el
mundo de una forma responsable, a reducir el impacto
medioambiental y mejorar las comunidades en las que
vivimos y trabajamos.
AGRICULTURA
Cargill compra, procesa y distribuye cereales, semillas
oleaginosas y otras materias primas a fabricantes de
alimentos y sistemas de nutrición animal. También
suministramos productos y servicios directamente a
agricultores y ganaderos.
ALIMENTOS
Suministramos alimentos y bebidas a fabricantes,
empresas de servicios de alimentación y minoristas con
ingredientes de máxima calidad, así como productos
cárnicos y avícolas e ingredientes que ayudan a mejorar
nuestra salud.

Trabajamos en

70
países

Más de

150

años de
experiencia

INDUSTRIA
Los negocios industriales de Cargill colaboran con clientes
de sectores tales como los de la energía, la sal, el almidón
y el acero. También desarrollamos y comercializamos
productos sostenibles a partir de materias agrícolas
renovables.
FINANZAS
Cargill ofrece soluciones financieras y de gestión del
riesgo a empresas agrícolas, alimentarias, financieras y
energéticas.

RESULTADOS FINANCIEROS
En el año fiscal 2016, Cargill obtuvo $1074 millones en ventas y otras
ganancias. El resultado operativo ajustado fue de $1.64 billones*.
2016

2016

Porcentaje
Cambio

$107.164

$120.393

(11)

Resultado operativo ajustado

$1.642

$1.926

(15)

Beneficio neto

$2,377

$1.583

50

Cash flow operacional

$3.410

$3.819

(11)

Dólares en millones
ingresos y otras ganancias

www.cargill.es
www.cargill.com

* Cargill reporta los resultados
financieros de acuerdo con los
principios GAAP. Efectivos en el año
fiscal 2016. La compañía también
reporta el resultado operativo
ajustado, una medida financiera
que aporta una visión adicional
al rendimiento subyacente de la
compañía de sus operaciones en
curso.

