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Carta a las partes interesadas
Los desafíos que ha traído el año pasado se han definido de varias maneras: sin precedentes, históricos e inolvidables. Pero cuando pensamos en
lo que hemos navegado juntos, este año fue extraordinario.

Cargill fue
construido
para ayudar al
mundo a navegar
estos tiempos
extraordinarios.

Nuestro año fiscal comenzó en junio pasado con una gran incertidumbre
global, ya que la pandemia de COVID-19 reformó continuamente la forma
en que operaban los mercados, se producían los alimentos y el mundo vivía
y trabajaba. Al mismo tiempo, las injusticias raciales, incluido el asesinato
de George Floyd en nuestra comunidad de la sede de Minneapolis poco
antes del inicio del año fiscal, dejaron claro que el status quo no era aceptable. Y durante todo el año, la realidad del cambio climático en tiempo real
generó la urgencia de construir una economía más sostenible, incluso en la
alimentación y la agricultura.
A pesar de la complejidad de enfrentar estos y otros retos simultáneamente, ha sido un año de esperanza. Estamos increíblemente orgullosos de
cómo nuestros equipos ayudaron a nuestros clientes, socios y unos a otros
a través de circunstancias difíciles, saliendo de este año extraordinario más
fuertes juntos.

En toda nuestra cartera, estamos centrando nuestra energía innovadora en
encontrar formas más sostenibles de llevar a los clientes, los consumidores
y la sociedad los productos de consumo que necesitan. Estamos ayudando
a los mineros a entregar mineral de hierro carbono neutral. Estamos explorando nuevas tecnologías para hacer realidad el transporte marítimo sin
emisiones de carbono. Estamos creando deliciosas alternativas a la carne
a base de plantas, al mismo tiempo que hacemos que la carne sea más
segura, más humanitarias y mejor para el medio ambiente. Estamos invirtiendo en los mercados de carbono para reducir las emisiones de nuestros
clientes y de nosotros mismos, conectando a los agricultores y ganaderos
con nuevas fuentes de ingresos. Como parte de esto, estamos avanzando
en adoptar prácticas agrícolas regenerativas en millones de acres.
(Continúa en la página 3)

Avanzamos hacia nuestro compromiso climático de reducir nuestras
emisiones operacionales absolutas en un 10% para 2025.
Millones de toneladas métricas de CO 2 e emitidas en las operaciones globales.

Crecimiento inteligente y sostenible

$134,4 mil millones USD
en ingresos,
un aumento del 17%
Nuestra estrategia para el futuro de Cargill comienza con estar aún más orientados al cliente en todo lo que hacemos. Este año fiscal, la capacidad de
recuperación de nuestro equipo ayudó a nuestros clientes a mantener sus
restaurantes abiertos, los estantes llenos y la alimentación de los animales.
Esto nos permitió lograr excelentes resultados, con ingresos totales que
subieron 17% a $134,4 mil millones USD en ingresos. Iniciamos el nuevo
año con un plan de crecimiento claro, un balance financiero saludable y un
sólido conjunto de capacidades que nos permiten hacer más por nuestros
clientes en un entorno en constante cambio.
Adquirimos una empresa especializada en ingredientes de belleza que
nos permitirá proporcionar soluciones más sostenibles derivadas de la
naturaleza a las principales marcas de belleza del mundo. E invertimos en
nuevas empresas innovadoras, incluidas aquellas destinadas a mejorar
la salud y la inmunidad de bebés y niños.

Base de referencia del
año fiscal 2017
Resultados del
Calendario 2020
Meta fiscal 2025

12,27
11,79
11,04

4%

en comparación
con la base de
referencia de 2017

Avanzamos hacia nuestros compromisos hídricos.
Estamos comprometidos a lograr una
gestión sostenible del agua en todas las
cuencas hidrográficas prioritarias para
2030. Hemos iniciado proyectos en 19
cuencas hidrográficas prioritarias y hemos
logrado nuestro objetivo en cuatro.

52% de progreso hacia la implementación
de los requisitos del programa de administración hídrica en todas las instalaciones
prioritarias para 2025.

Para obtener más información sobre nuestros objetivos climáticos y hídricos, visite las
respuestas de CDP en nuestro Centro de informes.
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Mirada al futuro

Empleados por región

Un área en la que no cumplimos nuestras expectativas este año fue la
seguridad. Perdimos a seis personas por incidentes fatales durante el año,
lo cual es inaceptable. Mantener a todos a salvo mientras trabajamos en
Cargill es nuestro compromiso más profundo, y no descansaremos hasta
alcanzar nuestro objetivo de cero daños. Nuestra cultura de hablar para
abordar los peligros que vemos, combinada con controles más seguros y
un mayor enfoque en mitigar los riesgos relacionados con nuestras tareas
más peligrosas, nos ayudará a llegar allí.

14%

Europa,
Medio Oriente
y África

30%

América del
Norte

35%
21%

Asia
Pacífico

América
Latina

Por último, le dimos la bienvenida al consejo de administración de Cargill al
Dr. Omar Ishrak, ex presidente ejecutivo y director general de Medtronic. Su
historial en la creación de equipos diversos y la apertura de nuevos mercados en crecimiento, especialmente en Asia, será invaluable a medida que
continuamos nuestros objetivos estratégicos.

Priorizar a las personas

Nutriendo al mundo

Se logró la equidad salarial
de género

$110,5 millones USD

en promedio entre los empleados en banda salarial
a nivel mundial.*

Más allá de nuestras operaciones comerciales, amplificamos nuestro
impacto a través de asociaciones y contribuciones corporativas. En
tiempos extraordinarios como estos, sabemos que es más importante
que nunca.

No podríamos hacer nada de esto sin las personas talentosas que forman
nuestro equipo global. La historia de Cargill también es su historia. Parte
de la estrategia de nuestra empresa incluye objetivos y planes claros sobre
cómo Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) nos ayudará a construir un lugar
de trabajo que impulse la innovación y refleje las necesidades de nuestros
clientes. Es por eso que hicimos una prioridad lograr la equidad salarial de
género* durante este año fiscal; unirnos a la alianza OneTen Coalition para
contratar a 1 millón de afroamericanos durante los próximos 10 años; e
incorporamos DEI en todo lo que hacemos, desde la forma en que redactamos las descripciones de puestos hasta la diversidad de proveedores y la
inversión en nuestras comunidades. Al priorizar a las personas, creamos el
entorno que permite a nuestros colegas dar prioridad a los clientes.

En los últimos meses, anunciamos varios cambios en el Equipo Ejecutivo
de Cargill. Esperamos las nuevas perspectivas y la gran experiencia tanto
de quienes se unen al equipo como de quienes asumen nuevos roles.
Queremos agradecer a David Dines y Frank van Lierde, quienes anunciaron su retiro del equipo después de tres décadas ayudando a liderar
la empresa.

A todos los miembros del equipo de Cargill, nuestros clientes y nuestros
otros socios: Gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes durante
estos tiempos extraordinarios. Estamos orgullosos de lo que logramos
juntos durante el año pasado y estamos emocionados de hacer más.
Manténganse a salvo, saludables y fuertes.

en contribuciones caritativas en 56 países.

Lograr el desarrollo sostenible de las personas del mundo requerirá la
colaboración en torno a valores compartidos. Apoyamos plenamente el
Pacto Mundial de la ONU y sus iniciativas y principios en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
Puede encontrar información más detallada sobre nuestros compromisos y
el progreso para las cadenas de suministro de alta prioridad y los temas de
materiales dentro de nuestros negocios en nuestro sitio web.

*Tras considerar los factores adecuados esperados que afectan al salario de una persona, tal como el país, la familia del puesto, la banda salarial y la antigüedad, los hombres y las mujeres en
empleos dentro de una misma banda salarial que realicen el mismo trabajo o similar en promedio reciben el mismo salario. El análisis más reciente incluyó a todos los empleados dentro de la banda
salarial, excepto aquellos en las funciones comerciales y de ventas en planes de incentivos directos o por comisión.

David MacLennan
Presidente de la junta y
Director general

9 de agosto de 2021

Brian Sikes
Director de operaciones y Director de
riesgos

4

Soluciones extraordinarias | Cargill Reporte Anual 2021

Adaptándonos para mantener en movimiento la
cadena de suministro de alimentos

Ofrecemos
soluciones
extraordinarias
a nuestros
clientes en todo
el mundo.

A medida que la COVID-19 revolucionó las cadenas de suministro en todas partes, los fabricantes de alimentos y los
propietarios de restaurantes tenían preocupaciones acerca de obtener suficientes ingredientes para servir a sus clientes. Los equipos de Cargill trabajaron las veinticuatro horas del día para entregar a nuestros clientes. McDonald’s
nos reconoció por garantizar que sus artículos más importantes, la carne de res en los EE. UU. Y los nuggets de
pollo en Asia, permanecieran en el menú. ARCOP, la cooperativa de la cadena de suministro de Arby’s, nos honró
con su premio Red Hat por mantener sus restaurantes abastecidos con carne asada
rosbif, pavo y aceite para freír. Y Taco Bell nos reconoció con tres premios por mantener
sus restaurantes abastecidos con carne molida sazonada y carne de res.
En todo el mundo, ayudamos a los clientes a obtener lo que necesitaban: suficiente
harina de soja para Wens, el principal productor de pollo amarillo y cerdo de China; suficiente trigo y aceites vegetales para Alicorp, el mayor fabricante de alimentos del Perú;
y suficiente cacao y chocolate para ayudar a los productores europeos de productos
horneados a satisfacer la creciente demanda minorista.

64

millones de huevos

A medida que la demanda mundial de ingredientes
para el servicio de alimentos cayó durante la pandemia,
Cargill ayudó a desviar los suministros hacia donde más
se necesitaban: tiendas minoristas. Trabajamos con
clientes de la industria de la alimentación de EE. UU.
para reempacar y vender más de 64 millones de huevos
con cáscara a través de minoristas.

Embutidos listos para
consumir
Los embutidos recién cortados son una opción
popular a la hora del almuerzo entre los consumidores
estadounidenses. A medida que la demanda aumentó
este año, también lo hicieron los desafíos laborales de
los minoristas. Cargill encuestó a los consumidores
sobre sus opciones favoritas y les proporcionó a los
minoristas embutidos listos para consumir en rodajas
y listos para comprar para satisfacer las necesidades
de los compradores.
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Huella ecológica

60%

Innovando proteínas de origen vegetal
Cargill reúne la experiencia en todos nuestros negocios, desde la formulación hasta
los ingredientes y la fabricación, para brindar un mejor servicio a los clientes en el
mercado de proteínas alternativas de rápido crecimiento. Hemos desarrollado alternativas a base de plantas para el pollo, la carne de res, el cerdo y los mariscos que
ahora se distribuyen en el comercio minorista, la industria de la alimentación y el
comercio electrónico. Somos el proveedor de marcas privadas más grande de los
EE. UU. y tenemos una presencia significativa en China.

menor

Miles de ideas

Impulsando la sostenibilidad
del salmón
A medida que crece la demanda de productos del mar a nivel mundial, los
productores de salmón quieren proteger los océanos que sustentan su
subsistencia. En respuesta, Cargill lanzó SeaFurther Sustainability, una
iniciativa en sostenibilidad que los ayudará a producir peces saludables y
nutritivos con alimentos más sostenibles. Nuestro objetivo es ayudar a los
productores de salmón a reducir la huella ambiental de sus peces en un
30% para 2030.

Hot Take es la nueva plataforma
digital de Cargill que proporciona
a las marcas de la industria de la
alimentación y de productos de
consumo envasados comentarios rápidos y flexibles sobre sus
productos para ayudar a acelerar
el desarrollo. La experiencia es
divertida y fácil, más parecida a un
cuestionario que a una encuesta
formal. Miles de consumidores han
clasificado sus ingredientes favoritos y han sondeado los productos
para recibir descuentos y recompensas por su “aceptación”.

SeaFurther ayudará a la industria pesquera a ahorrar 2 mil
millones de kilogramos de CO2, el equivalente a retirar
más de 400.000 automóviles de la carretera en un año.

4X

Shengwang Farm en el hato
de cerdos de China ha crecido
tanto en nueve años utilizando
nuestro alimento, nuestros
aditivos para la salud intestinal
Diamond V y nuestros sistemas de gestión de datos.

Eversweet®, el edulcorante de
stevia más nuevo de Cargill y DSM,
se elabora mediante un proceso
de fermentación innovador que
utiliza mucha menos tierra y agua
que la stevia producida mediante bioconversión.

$21 millones
USD para
ideas
frescas
Los $21 millones USD de House
of Chocolate de Cargill, ayudarán
a sus clientes, que incluyen a los
principales fabricantes de chocolate y chocolateros gourmet del
mundo, a imaginar nuevas ideas
para deleitar a los consumidores.
El centro de experiencia del chocolate de última generación marcó
tendencias este año. Cuando
abra en 2022, los clientes podrán
co-crear nuevos productos con los
expertos en chocolate de Cargill,
ver cómo los conceptos cobran
vida en nuestra planta piloto y
mejorar su conocimiento del chocolate a través de una capacitación
en profundidad.
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Protección de bosques y vegetación nativa

Para generar
ideas que
cambien el
mundo, hemos
desarrollado
alianzas
extraordinarias.

La conservación de los bosques y, al mismo tiempo, el apoyo a los medios de vida de los agricultores es fundamental para nuestra capacidad de alimentar de manera sostenible a una población
mundial en crecimiento. En ninguna parte esto es más cierto que en América del Sur, hogar de
algunos de los biomas más importantes del mundo. Para ayudar a poner fin a la deforestación en
nuestras cadenas de suministro de soja, comprometimos $30 millones USD para crear el Fondo
de innovación de la tierra para medios de vida sostenibles. Contratamos a Chemonics International
para administrar el fondo y colaborar en la configuración de una cartera de proyectos integrada.
Ahora, los proyectos están tomando vuelo con socios en toda la región. Por ejemplo, el centro de
innovación AgTech Garage seleccionó seis lanzamientos para financiamiento, tutoría y soporte
técnico. Estos innovadores están explorando todo, desde el monitoreo de la salud de los árboles
de forma remota hasta la cuantificación del carbono en la cadena de suministro de la soja y el
uso de inteligencia artificial para prevenir incendios forestales, como se muestra a continuación.
(Foto cortesía de umgrauemeio)

Revolucionando
el transporte
marítimo
El mundo necesita el transporte
marítimo para transportar alimentos y productos de consumo
vitales, pero hacerlo genera
importantes emisiones de CO 2.
Cargill lidera la descarbonización de la industria marítima
en muchos frentes, incluida la
exploración de la propulsión
eólica. Estamos trabajando con
socios para llevar tecnología
innovadora y de eficiencia
energética inspirada en veleros
de competición de clase mundial
a los buques de carga a granel,
con la ayuda del financiamiento
de Horizon 2020 de la UE.

-30% CO2
Nos asociamos en
soluciones expandibles
que ayudarán a
proteger millones de
hectáreas de bosques
en América del Sur.

Ideas como las velas
gigantes de ala sólida
podrían reducir
considerablemente las
emisiones de CO2 del
transporte marítimo a
granel.
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Previniendo
enfermedades

$10,5
millones
USD

Los fondos de Cargill y nuestros
clientes han respaldado una asociación de una década con CARE
para transformar las vidas de los
productores de cacao de África
Occidental y sus familias. En las
áreas donde operan nuestros
programas, las mujeres están más
involucradas en la toma de decisiones, la nutrición está mejorando
y los planes de acción liderados
por la comunidad están reforzando
la infraestructura.

4,1
millones

Asistencia global a
nuestras capacitaciones
para agricultores sobre
prácticas agrícolas
sostenibles desde 2017,
con una meta de 10
millones para 2030.

Las enfermedades infecciosas emergentes y la resistencia a los antimicrobianos se encuentran entre las
mayores amenazas para la salud humana mundial,
pero mantener sanos a los animales de granja puede
reducir el riesgo. Para ello, la Agencia de los EE. UU.
para el Desarrollo Internacional seleccionó un consorcio
liderado por Cargill para fortalecer la agricultura animal
en África y Asia. A través del proyecto de cinco años
Estrategias de transformación para la mitigación del
riesgo de producción agrícola (TRANSFORM, por sus
siglas en inglés), nuestros investigadores de salud animal y otros expertos mejorarán la vigilancia de datos, el
uso de antimicrobianos y las prácticas en la granja para
ayudar a los animales de granja a vivir de manera más
saludable y mejorar la seguridad sanitaria mundial.

Uniéndonos a
los agricultores
para hacer más
Regenerando 10 millones de acres
Las prácticas agrícolas regenerativas tienen todo tipo de beneficios, desde mejorar la calidad
del agua y la salud del suelo hasta reducir y almacenar carbono y ayudar a los agricultores a
ganar más. Es por eso que Cargill y nuestros socios están trabajando con los agricultores para
que puedan adoptar estas prácticas en 10 millones de acres de tierras de cultivo en hileras de
América del Norte para 2030.
Cultivadores como Lance y Heidi Lillibridge han visto el impacto en sus 2.000 acres en Iowa. Han
comenzado a labrar en franjas, plantar cultivos de cobertura y rastrear los nutrientes del suelo.
Ahora, su suelo es más saludable, usan menos fertilizantes y la erosión es mucho menor.

Construyendo una cadena de
suministro orgánica
Cuando Bell & Evans necesitó más ingredientes de alimentos orgánicos
para sus productos avícolas premium en América del Norte, la compañía
recurrió a Cargill. Pasar a lo orgánico a la escala que necesitaba Bell &
Evans no sería fácil: 50.000 acres hicieron la transición en unos pocos
años, el programa de este tipo más grande del mundo.
Nuestras relaciones con los agricultores nos permiten hacer esto. Les
pedimos a cada uno que inscriba un número limitado de acres para facilitar
su cambio a prácticas orgánicas. Y los emparejamos con expertos del
Instituto Rodale para brindar asistencia técnica.

-1,7 millones de
toneladas de CO2e
Our BeefUp Sustainability initiative is working with farmers and
ranchers to cut emissions from our
North American beef supply chain
30% by 2030.* Projects launched
to date will reduce or sequester an
estimated 1.7 million metric tons
of CO 2e through outreach to 1,600
producers and some of our largest customers.
* medido por libra a partir de una base de
referencia de 2017.
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Manteniendo a las personas a salvo

Somos más
fuertes que
nunca gracias
a nuestra gente
extraordinaria.

Nuestra respuesta durante la pandemia se ha guiado por nuestros valores: priorizar a las
personas y hacer lo correcto. Hemos trabajado para mantener a salvo a nuestros equipos
mediante la adquisición de equipos de protección personal y suministros de desinfección, el
establecimiento de protocolos de prueba en el sitio y la implementación del trabajo remoto
siempre que sea posible. Hoy, miles de empleados de primera línea han sido vacunados contra la COVID-19 a través de clínicas en las instalaciones y asociaciones con agencias de salud
locales. Aún así, no somos inmunes a los impactos del virus, física y emocionalmente. Por
eso, a través de la crisis mundial, hemos promovido nuestros recursos de salud mental y nos
hemos centrado en eliminar el estigma en torno a la salud mental. Nuestros empleados han
demostrado una capacidad de recuperación increíble, al navegar no solo por la pandemia,
sino también por el clima severo y los desastres naturales. En junio pasado, establecimos un
Fondo de Ayuda contra Desastres para Empleados y hasta ahora hemos distribuido más de
$12 millones USD en 24 países para ayudar a nuestros colegas necesitados.

2005

4.58

Nuestro índice de
frecuencia de lesiones
registrables*: 2005-2021
2021

1.17

.10

índice de lesiones graves y
muertes en 2021, la más baja
de en nuestra historia*

20+ millones
mascarillas para los empleados

Apoyando
a nuestras
comunidades

$11,7
millones
USD

en financiamiento este
año específicamente para
asistencia contra la COVID-19
en nuestras comunidades.
Nuestro enfoque se ha centrado en
combatir el hambre, respaldar las
necesidades de salud y seguridad y
abordar los desafíos de la industria.
A medida que los países luchaban
contra nuevos brotes, respondimos. Por ejemplo, donamos más
de $1,5 millones USD para apoyar a
los hospitales, personal de la salud
de primera línea y las personas vulnerables en la India. A medida que
las vacunas estuvieron disponibles
en todo el mundo, nos asociamos
con organizaciones como la ONU.
El fondo ACT Accelerator de la
fundación y CARE para apoyar
campañas educativas y una distribución equitativa.

.10 índice de lesiones graves y muertes en
2021, la más baja de en nuestra historia*
*Índice de frecuencia de lesiones
registrables = (Total de lesiones
registrables x 200.000)/Horas trabajadas
*Índice de lesiones graves y muertes (SIF)
= (Lesiones registrables SIF x 200.000)/
Horas trabajadas
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Promoción de la equidad racial
en la agricultura
Hay 3,4 millones de agricultores en Estados Unidos, y solo el 2% de ellos son negros. Para acelerar el progreso en la
equidad racial, Cargill lanzó la Iniciativa de Equidad de los Agricultores Negros en asociación con dos organizaciones
estadounidenses: el Consejo Nacional de Cultivadores Negros y 100 Ranchers. Juntos trabajaremos con clientes, organizaciones sin fines de lucro y otros para ayudar a aumentar la participación y la rentabilidad de los agricultores negros.

100 escuelas
Cuando la escuela primaria Van Thanh
abrió este año, era la escuela número
100 construida por Cargill en las zonas
rurales de Vietnam durante 25 años.
Anualmente, brindamos acceso a una
educación de calidad a 15.000 niños
del país.

En la foto: Christi Bland y su padre, James Bland Jr., administran juntos su granja de arroz y soja de cuarta generación en Mississippi. (Foto cortesía de Brent Warren y
DTN/Progressive Farmer)

Llegando a
100 millones
de personas

550+
futuros
líderes
Innovadores
inspiradores
Para nutrir a los innovadores entre nosotros, lanzamos
un acelerador de negocios interno, Cargill EDGE (Motor
de crecimiento digital emprendedor, por su significado en
inglés). EDGE proporciona metodologías, gobernanza y
financiamiento para ayudar a nuestros equipos a dar vida a
los negocios digitales. Las empresas emergentes incluyen
Digital Saathi (que se muestra aquí), una plataforma para
mejorar los medios de vida de los agricultores al conectar a
los agricultores de la India con recursos y mercados.

Introducida en febrero de 2021, la aplicación móvil Digital Saathi
ya está ayudando a miles de agricultores a establecer conexiones
valiosas.

Ahora en su noveno año, el programa
Global Scholars de Cargill ha involucrado
a más de 550 estudiantes de EE.
UU., Brasil, China, India, Indonesia
y Rusia. A lo largo del camino, más
de 375 empleados de Cargill se han
desempeñado como mentores. Este año,
estudiantes y mentores se conectaron
virtualmente.

Cargill y Heifer International han ampliado
nuestra asociación Hatching Hope a
Kenia, con el objetivo inicial de mejorar
la nutrición y los ingresos de 10 millones
de personas a través de la producción
avícola sostenible. Hatching Hope tiene
como objetivo llegar a 100 millones de
personas en todo el mundo para 2030.

El 91%

de los empleados
dijeron que están
orgullosos de trabajar
en Cargill en nuestra
reciente encuesta de
participación.

31,8%
Agricultores de
cultivos en la India

Mercados de cultivos
y proveedores
agrícolas

de los puestos de
liderazgo global en
Cargill están ocupados
por mujeres, frente al
25,2% en 2015.
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Somos

155K

empleados

Sobre Cargill
Nuestro objetivo es nutrir
al mundo de manera
segura, responsable y
sustentable.

Entregando para
clientes en más de

125

países

Trabajando en

70

países

Con más de

155

años de
experiencia

Nuestro objetivo es ser el
colaborador más confiable
para clientes del sector
de alimentos, agricultura,
financiero e industrial.
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Nuestro negocio
Todos los días, conectamos agricultores con mercados, clientes con ingredientes y
personas y animales con los alimentos que necesitan para prosperar.

Insights

Insights

Insights

Transform

Transform

Insights

Insights

Damos insights a
nuestros colaboradores

Para agricultores
Proveemos alimentos, otros
insumos y conocimientos
Transform
especializados a los
agricultores y
compramos cosechas
y ganado de ellos

Transform

Insights

Transformamos
materias primas en
productos terminados

Move

Move

Para clientes
Transform

Análisis
de datos

Experiencia de
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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 expe riencia
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 de
procesos 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 financiero general. Presidente de la

Nuestros Principios Orientadores
junta y Director Ejecutivo Dave
MacLennan, los miembros del
Equipo 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
alcan-zar 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.

5. Tratamos a las personas con
dignidad y respeto.

2. Llevamos nuestros negocios
con integridad.

6. Protegemos las informaciones, activos e intereses
de Cargill.

3. Mantenemos registros
precisos y verdaderos.
4. Honramos nuestras obligaciones comerciales.

7. Estamos comprometidos en ser un ciudadano
global responsable.
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Nuestro enfoque de sostenibilidad y responsabilidad corporativa
Nuestro propósito es nutrir al mundo de manera
segura, responsable y sostenible. Así somos. Por
eso existimos. A medida que el mundo enfrenta
desafíos extraordinarios, desde el cambio climático
hasta la inseguridad alimentaria, cumplir con nuestro
propósito es más importante que nunca.
Nuestra estrategia global de sostenibilidad establece prioridades claras basadas en los problemas
más importantes de nuestro negocio. Identificamos
Clima, Tierra + Agua y Personas al evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de nuestras diversas cadenas de suministro y divisiones.
Impulsaremos el progreso en estas áreas mediante

la participación, los campos y el avance de prácticas
sostenibles en las los campos agrícolas y el campo,
porque creemos que la agricultura es la forma en que
cumpliremos con esto.

La agricultura es la forma en 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:

Clima

la agricultura. La agricultura puede ser una fuerza
positiva. Nuestro objetivo es empoderar a los agricultores y trabajadores, apoyar las comunidades
locales, promover condiciones de trabajo seguras y
justas, y ayudar a garantizar que los alimentos sean
nutritivos y abundantes para todos. También estamos impulsando el progreso en las prioridades que
protegen nuestro planeta y garantizan que estemos
operando nuestro negocio de una manera sostenible.
A través de nuestro trabajo con socios clave, iniciativas de colaboración con nuestros clientes y la
innovación constante de los productos y servicios

Tierra y
Agua

Gente

que ofrecemos, estamos comprometidos en crear un
cambio impactante que aproveche nuestra escala de
operaciones y alcance.
Al empoderar a las comunidades agrícolas, proteger
la tierra y regenerar nuestros suelos, vamos a nutrir
a esta población en crecimiento, de manera segura,
responsable y sostenible.
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