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Carta a las partes Carta a las partes 
interesadasinteresadas

Este fue un año que puso a prueba todos los supuestos: sobre cómo 
funcionan los mercados y las cadenas de suministro en una era de 
interdependencia global; acerca de lo que significa ofrecer real-
mente a los clientes, consumidores y comunidades; y sobre cómo 
las empresas pueden y deben operar en una crisis.

En un entorno tan desafiante, nos hemos anclado a nuestro 
propósito y a nuestros valores. Fundamentalmente, Cargill 
existe para nutrir el mundo de una manera segura, responsable y 
sostenible. Conectamos a los que cultivan alimentos con quienes 
los consumen. A medida que lo hacemos, tomamos decisiones 
basadas en nuestros valores fundamentales de poner a las perso-
nas primero, hacer lo correcto y apuntar a la excelencia. Este año 
nos dio amplias oportunidades para vivir los tres.

David MacLennan 
Presidente y Director Ejecutivo 

David Dines 
Director financiero 

Después de haber estado en el negocio durante 155 años, no somos 
ajenos a las crisis. Hemos navegado por desastres naturales, depre-
siones y conflictos. Ahora, miramos hacia el futuro con una cartera 
resiliente de negocios, relaciones sólidas en todo el mundo con 
agricultores y marcas de alimentos líderes, un balance saludable e 
ingresos estables que totalizaron $114.600 millones para el año.

Lo más importante es que contamos con un equipo dedicado de 
155.000 empleados que nos impulsan hacia adelante. Han perse-
verado a pesar de que sus rutinas de trabajo y sus vidas personales 
se han visto fuertemente interrumpidas por la pandemia COVID-19. 
Para ayudarlos a enfrentar dificultades inesperadas, Cargill lanzó 
un fondo de ayuda en casos de desastre de $15 millones. Mientras 
tanto, debido a los enormes esfuerzos de nuestros empleados, 
los agricultores y ganaderos que se enfrentan a circunstancias 
económicas difíciles han tenido un mercado para vender sus pro-
ductos. Los empleados han reabastecido rápidamente los estantes. 
Y las familias han mantenido una variedad de alimentos nutritivos y 
asequibles en sus mesas. 

Como un ejemplo entre muchos, nuestro negocio de nutrición 
animal en China adoptó un nuevo enfoque para apoyar a los clien-
tes agricultores en medio de la pandemia COVID-19 y la continua 
presencia de la peste porcina africana. Un solo seminario web que 
el equipo organizó en mayo fue visto por 296.000 agricultores de 
cerdos que buscaban soluciones relacionadas con la bioseguridad 
y alternativas a los promotores tradicionales del crecimiento de 
antibióticos. En el futuro, un ingenio como este ayudará a Cargill a 
encontrar nuevas formas de cumplir nuestro propósito.

Las perturbaciones de la alimentación, la agricultura y el comer-
cio del año pasado dejaron claro que resolver nuestros desafíos 
compartidos requerirá trabajar en amplias coaliciones mundiales. 
Seguimos apoyando firmemente el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, sus iniciativas y principios para los derechos humanos, el 
trabajo,  el medio ambiente  y la lucha contra la corrupción. Más 
información sobre nuestras acciones en estas áreas se incluye en 
las siguientes páginas. 

Ciertamente, hay mucho más trabajo por hacer. Colectivamente, 
debemos construir un sistema alimentario sostenible que nutra el 
mundo y proteja el planeta. Debemos apoyar a las comunidades 
agrícolas de todo el mundo para que la agricultura sea una opción 
viable para la próxima generación. Y debemos asegurarnos de 
que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, y 
se les dé igualdad de oportunidades para crecer y prosperar. Para 
Cargill, esto incluye enfrentar el racismo sistémico, usar nuestra 
voz para presionar por cambios en las políticas que pondrán fin a 
las disparidades raciales y protegerán a todos en nuestras comu-
nidades, y tomar medidas para mitigar el sesgo dentro de nuestra 
propia empresa y asegurar que reflejamos las comunidades a las 
que servimos.

Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, lo que el año pasado 
nos ha enseñado es que somos capaces de mucho más de lo que 
pensábamos anteriormente. Agradecemos a nuestros empleados, 
clientes y otros socios que nos lo han mostrado. Junto a todos 
ellos, haremos de Cargill una empresa que lidera en las áreas que 
más importan.

4 de agosto de 2020

En un año como ningún otro, estamos profundamente 
enfocados en nuestro trabajo esencial de nutrir el mundo de una 
manera segura, responsable y sostenible.

https://www.cargill.com/story/cargill-launches-15-million-employee-disaster-relief-fund
https://www.cargill.com/story/cargill-launches-15-million-employee-disaster-relief-fund
https://www.cargill.com/story/cargill-launches-15-million-employee-disaster-relief-fund
https://www.cargill.com/2020/cargill-demonstrates-significant-progress-against-goals
https://www.cargill.com/about/ethics-and-compliance
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La seguridad es el compromiso más profundo de Cargill: con nues-
tros empleados, con los que consumen nuestros productos y con 
las comunidades donde vivimos y trabajamos. Nuestra atención 
constante a la seguridad ha permitido eliminar constantemente los 
riesgos de nuestro negocio, reduciendo nuestra tasa de lesiones en 
un 88% durante los últimos 30 años. A medida que surgió la crisis 
COVID-19, adaptamos nuestro plan de respuesta a la pandemia y 
nos apoyamos en nuestro enfoque operativo integrado para imple-
mentar rápidamente preparaciones sólidas en todo el mundo.

Nuestro equipo en China nos ayudó a aprender y ajustarnos al 
comienzo del brote. Establecimos un equipo corporativo de acción 
en caso de crisis, así como uno para cada región, suspendimos los 
viajes y cerramos oficinas temprano para adelantarnos a la curva, 
y adoptamos medidas amplias para proteger a los empleados de la 
planta, que son esenciales para nuestra capacidad de producir ali-
mentos para las personas en todas partes. Alentamos a los emplea-
dos a informar cualquier inquietud a través de nuestra Línea Abierta 
de Ética Global, administrada independientemente. A pesar de 
nuestros esfuerzos, en algunos casos el virus aún impactó a nues-
tros empleados y operaciones. A lo largo de la crisis, nos hemos 
aferrado a un principio primario: Sólo operamos una instalación si 
podemos hacerlo de forma segura.

Seguimos centrándonos en la seguridad en todas sus formas: 
físicas, psicológicas y sociales. Este año, celebramos eventos en 
toda la empresa para la seguridad física y la inclusión en octubre y 
febrero, respectivamente. En octubre, equipos de cada negocio y 
región pausaron el trabajo y utilizaron nuestro programa Ver. Decir. 
Detener. para identificar condiciones potencialmente inseguras en 
el lugar de trabajo. En febrero, líderes organizaron conversaciones 
sinceras con sus equipos sobre la inclusión y lo que podemos 
hacer para que todos en Cargill se sientan bienvenidos, valorados 
y escuchados.

Sabemos que se necesita más acción. Las injusticias raciales 
desgarradoras en Minneapolis y más allá, el impacto de COVID-19 
en nuestra fuerza laboral y nuestros vecinos, y las tres muertes en 
nuestras operaciones globales durante el año fiscal lo dejan claro. 
No descansaremos hasta que logremos nuestros objetivos, incluido 
el envío seguro de todo nuestro equipo a casa todos los días.

SeguridadSeguridad
Un enfoque implacable en la protección de las personasUn enfoque implacable en la protección de las personas

completamos el  

96% 96% 
de los planes de acción 
integrales de COVID-19 
implementados en nuestra 
red global de 1.400 sitios.

Nuestra tasa de frecuencia de 
lesiones registrables: 2005-2020
Lesiones por 200.000 horas 
trabajadas

2020

1,05

4,58
2005Los incidentes relacionados 

con la inocuidad de los 
alimentos, la calidad o los 
problemas reglamentarios 
disminuyeron un  

26%

También registraron  

4 veces 
más 
observaciones para 
ayudarnos a prevenir 
incidentes ambientales

Los empleados informaron  

un 38% más 
de condiciones de trabajo 
potencialmente inseguras, lo 
que demuestra una cultura en 
la que las personas se sienten 
cómodas hablando
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Ya sea proporcionando alivio durante la pandemia actual o ayu-
dando a los agricultores a prosperar a largo plazo, estamos 
contribuyendo con nuestra experiencia y recursos para ayudar a 
nuestras comunidades a prosperar. Comprometimos $35 millones 
a los esfuerzos de socorro y recuperación de COVID-19, y nuestros 
negocios están haciendo donaciones en numerosos frentes. Por 
ejemplo, nuestro negocio de ingredientes alimentarios en Europa 
produjo y donó 160.000 litros de alcohol desinfectante a los gobi-
ernos holandés y belga. Y para ayudar a aumentar la capacidad de 
pruebas COVID-19 en Chile y Ecuador, nuestro negocio de nutrición 
y salud animal donó dos máquinas de reacción en cadena de polim-
erasa (PCR) en cada país.

En todo el mundo, también hemos proporcionado comidas a traba-
jadores de primera línea y a otros necesitados. Y a medida que las 
familias trabajadoras han perdido sueldos y se han formado líneas 
en los bancos de alimentos, hemos intensificado y donado más 
de 3 millones de libras de alimentos. La proteína es una necesidad 
particularmente aguda, y sin embargo es difícil para los bancos de 
alimentos recibir donaciones de proteínas a granel debido a con-
sideraciones de seguridad alimentaria y espacio. Es por eso por lo 
que, como parte de nuestra asociación de tres años por $3 millones 
con Feeding America, establecimos una sala limpia que cumple con 
los requisitos del USDA en el Banco de Alimentos de Houston, para 
que el personal y los voluntarios puedan manejar y reempacar de 
manera segura los productos cárnicos para las familias y ayudar a 
cerrar la brecha proteica.

Los agricultores también necesitan ayuda para nutrir el mundo a 
través de la pandemia y más allá. En Costa de Marfil y Ghana, esta-
mos entregando información sobre COVID-19 a las cooperativas de 
cultivo de cacao y guiamos a los agricultores a través de una apli-
cación móvil que desarrollamos con FarmForce. También estamos 
distribuyendo jabón, toallas de mano y kits de higiene a miles de 
productores de cacao. Y en Turquía, 1.500 cultivadores de maíz y 
girasol han recibido kits de salud para protegerse contra COVID-19 
y capacitación para ayudarles a aumentar sus rendimientos, conser-
var sus suelos y aumentar sus ingresos.

Para cerrar la brecha de género en la agricultura e impulsar la pros-
peridad de las mujeres agricultoras, lanzamos una asociación de 
tres años por $ 10 millones en nueve países con CARE, apoyando la 
iniciativa She Feeds the World de CARE. Los proyectos proporcio-
narán a las mujeres agricultoras y sus familias recursos educativos 
y apoyo financiero para fortalecer su uso de prácticas agrícolas 
sostenibles y al mismo tiempo mejorar su seguridad alimentaria 
y nutricional.

Los esfuerzos beneficiarán directamente a mujeres como Damaris 
Betanco (en la foto a continuación), que cultiva una variedad de 
frutas y verduras nutritivas para sus hijos y nietos en su hogar en 
el oeste de Nicaragua. Gracias al soporte técnico proporcionado 
por Cargill y CARE, ella ha aumentado su producción lo suficiente 
como para vender un excedente a sus vecinos. También ha reci-
bido capacitación sobre resiliencia al cambio climático, insumos 
agrícolas y seguridad alimentaria, que ha transmitido a otros en 
su comunidad.

ResponsabilidadResponsabilidad
Resiliencia tanto para hoy como para mañanaResiliencia tanto para hoy como para mañana

El 12%
de los roles de liderazgo de 
EE. UU. en Cargill, están 
ocupados por minorías de 
EE. UU.

El 30%
de los roles de liderazgo 
global en Cargill están 
ocupados por mujeres

“Cargill no es sólo un socio comercial, sino también 
un valioso amigo de Ecuador. En medio del difícil 
momento que Ecuador está atravesando en este 
momento, Cargill fue uno de los primeros en dar un 
paso adelante para apoyar los esfuerzos de mi país para 
hacer frente a la pandemia COVID-19. Es algo que 
siempre recordaremos.”

Ivonne A. Baki, embajadora de Ecuador en los Estados Unidos

$115 millones 
Contribuciones caritativas 
totales en 56 países

Asistencia a nuestros entrenamientos de agricultores para las 
prácticas agrícolas sostenibles totalizaron 860,000 este año

3.2 millones 10 millones

2017 2020 Meta 2030

https://www.cargill.com/news/supporting-our-communities-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cargill.com/2019/cargill-and-care-work-together-to-close-the-gender-gap-in-ag
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Nuestro compromiso de proteger el planeta no ha flaqueado, y 
seguimos tomando medidas. La agricultura es cómo empoder-
aremos a los agricultores para mitigar el cambio climático, regenerar 
los suelos y mejorar el uso del agua. Anunciamos un nuevo objetivo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nues-
tras cadenas de suministro globales (Alcance 3) en un 30% para 
2030, medido por tonelada de producto. Y para proteger y mejorar 
los recursos hídricos, establecemos nuevos objetivos de agua basa-
dos en el contexto en las cuencas hidrográficas prioritarias para 
tomar medidas donde más se necesita.

Nuestra iniciativa BeefUp Sustainability™ en América del Norte está 
trabajando con ganaderos, clientes, ONG e innovadores para cum-
plir con el objetivo de Alcance 3 para nuestro negocio de carne de 
res. Los proyectos se centran en la gestión del pastoreo, la produc-
ción de piensos, la innovación y la reducción del desperdicio de ali-
mentos. Para comenzar, patrocinamos el Reto de Estiércol del Yield 
Lab Institute, que ayuda a las nuevas empresas a desarrollar ideas 
inteligentes que permitan a los agricultores convertir los desechos 
en ingresos y reducir el impacto ambiental. Además, formamos un 
panel asesor externo que revisará nuestra estrategia y recursos para 
BeefUp Sustainability.

Para ayudar a los agricultores de cultivos en hilera a implementar 
prácticas con beneficios ambientales positivos, nos unimos a la 
Asociación de Soja de Iowa y a Quantified Ventures para crear el 
Fondo de Resultados de Suelo y Agua. Los agricultores reciben de 
$ 30 a $ 50 por acre por adoptar prácticas como plantar cultivos de 
cobertura, reducir la labranza y optimizar el manejo de nutrientes. 
Se ha demostrado que estas técnicas mejoran la calidad del agua, el 
suelo y el aire. En este primer año, inscribimos 9.400 acres. Nuestro 
objetivo es ampliar esto hasta 100.000 acres el próximo año, y tam-
bién buscar formas de llevar este tipo de programa a otras partes 
del mundo.

En otros lugares, estamos haciendo progresos constantes para uti-
lizar ingredientes más sostenibles y reducir las emisiones. Nuestro 
negocio de transporte oceánico ha reducido las emisiones brutas 
de CO2 en alrededor de 800.000 toneladas métricas en los últimos 
dos años al operar una flota más eficiente y modernizar los disposi-
tivos de ahorro de energía a bordo de los buques. Y en acuicultura, 
toda la soya utilizada en nuestros alimentos para salmón en 2019 fue 
certificada como sostenible u orgánica.

La transparencia a lo largo de la cadena de suministro es necesaria 
para continuar mejorando los resultados de sostenibilidad, por lo 
que estamos invirtiendo en soluciones de trazabilidad. En nuestro 
negocio de cacao, el 50% de los granos sostenibles en nuestra 
cadena de suministro directo ahora se pueden rastrear hasta la 
granja. Para el aceite de palma, logramos una trazabilidad del 93% 
en las fábricas y del 48% en las plantaciones. Y en Brasil, mapea-
mos el 100% de nuestra cadena de suministro de soja con puntos 
georreferenciados seis meses antes de lo previsto. Continuamos 
desarrollando herramientas de trazabilidad más precisas para ayu-
dar a impulsar la transformación en el sector de la soja de América 
del Sur.

SostenibilidadSostenibilidad
Acción climática más audaz y más transparenciaAcción climática más audaz y más transparencia

Hay 10 
expertos 
en nuestro nuevo Panel 
Asesor sobre Uso de la Tierra 
y Sostenibilidad Forestal, de 
organizaciones académicas, 
ambientales y de agricultores

• Restaurar 600 mil millones de 
litros de agua

• Reducir 5 millones de kilogramos 
de contaminantes del agua

• Mejorar el acceso al agua potable

• Implementar programas de 
administración del agua en  
81 instalaciones prioritarias

Nuestros nuevos 
objetivos de agua 
para 2030 para 
cuencas prioritarias:

Avanzamos hacia nuestro compromiso climático para reducir 
nuestras emisiones operacionales absolutas en un 10% para 2025

2017 12,38 
2018 12,43  
2019 12,49 
2020 12,09 

Meta 2025

Millones de toneladas métricas de CO2 emitidas en operaciones globales

Los totales del año anterior se han actualizado menos 
del 1% para reflejar los cambios de cartera

https://www.cargill.com/2019/cargill-expands-climate-change-commitments
https://www.cargill.com/story/cargill-aims-to-beefup-sustainability
https://www.manurechallenge.com
https://www.theoutcomesfund.com
https://www.cargill.com/doc/1432142299705/cargill-sustainable-shipping-2019.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432142322239/cargill-aqua-nutrition-sustainability-report.pdf
https://www.cargill.com/sustainability/cocoa/cocoa-sustainability-progress-report
https://www.cargill.com/doc/1432164654170/cargill-2019-palm-report.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432166467470/soy-progress-mid-year-report-2020-es.pdf
https://www.cargill.com/sustainability/forest-advisory-panel-bios
https://www.cargill.com/sustainability/forest-advisory-panel-bios
https://www.cargill.com/sustainability/forest-advisory-panel-bios
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155.000
empleados

Trabajando en 

70
países

Con 

155 
años de 
experiencia

Entregando para clientes 
en más de  

125 
países

Apoyando 
comunidades con  

350 
Consejos  
Cargill Cares

Nuestro objetivo es 
ser el socio más 
confiable para los 
clientes de alimentos, 
agricultura, finanzas e 
industria

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

Sobre CargillSobre Cargill

Para clientes
Entregamos productos terminados 
a clientes en los sectores de 
servicio de alimentos, venta 
minorista, bienes de consumo 
envasados e industrial

Para los agricultores
Suministramos alimentos, otros 
insumos y experiencia a los 
agricultores, y les compramos 
cultivos y ganado
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Cómo trabajamos
Nuestro enfoque operativo integrado permite a 
nuestras empresas proporcionar productos y 
servicios líderes en la industria en sus sectores 
específicos, al tiempo que aprovecha todo el 
mundo de la experiencia de Cargill. Brindamos 
esta experiencia de forma local, rápida y confiable 
a través de capacidades y operaciones de clase 
mundial en todos los lugares donde hacemos 
negocios. Nuestras funciones globales equipan 
a nuestras empresas para hacer esto de manera 
efectiva y eficiente al proporcionar gobernanza de 
procesos y una profunda experiencia en el tema 
sobre los problemas que nos afectan a nosotros, 
a nuestros clientes y a otros socios.

El equipo ejecutivo de Cargill es responsable 
de la dirección estratégica de la compañía, el 
desarrollo del talento y el desempeño financiero 
general. Dirigidos por el Presidente y CEO David 
MacLennan, los miembros del Equipo Ejecutivo 
representan a todas las empresas de Cargill, 
así como a las principales funciones globales. 
Utilizan un conjunto diverso de experiencias tanto 
dentro como fuera de la empresa para liderar y 
lograr resultados.

Nuestros Principios Guía
Hacer negocios éticamente es clave para nuestra 
estrategia y relaciones a largo plazo. Nuestros 
siete Principios Guía constituyen el núcleo de 
nuestro Código de Conducta. Exigimos que todos 
los empleados y contratistas los sigan, y espera-
mos que nuestros proveedores hagan lo mismo.

1. Respetamos la ley.

2. Conducimos nuestro negocio con integridad. 

3. Mantenemos registros precisos y honestos. 

4. Honramos nuestras obligaciones comerciales.

5. Tratamos a las personas con dignidad y 
respeto. 

6. Protegemos la información, los activos, y los 
intereses de Cargill. 

7. Asumimos el compromiso de ser un ciudadano 
global responsable. 

Nuestro propósito es alimentar al mundo de una manera segura, responsable y sostenible.

Transformamos las materias 
primas en productos terminados 

bioindustrialesalimentos  
de marca

proteínas 
animales

ingredientes 
alimentarios

nutrición y 
salud animal

Proporcionamos información a 
nuestros socios experiencia en  

el mercado
análisis de datos gestión de riesgos soluciones 

financieras

Movemos productos por todo 
el mundo carreteras ferrocarriles ríos océanos
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