Saint-Beauzire, 15 de diciembre de 2015

ASAMBLEA GENERAL LIMAGRAIN DEL 14 DE DICIEMBRE 2015: PRINCIPALES DECISIONES
Limagrain celebró en la tarde de ayer su Asamblea General Mixta anual. En esta ocasión, por tal
motivo Jean-Christophe Juilliard ha sido nombrado, a propuesta del Consejo de Administración de
Limagrain, Director General debido a la próxima jubilación de Daniel Chéron. Por otra parte, se han
nombrado dos nuevos administradores.
La Asamblea General Mixta Anual ha aprobado las cuentas del ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015.

NOMINACIÓN DE JEAN-CHRISTOPHE JUILLIARD AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL
Jean-Christophe Juilliard ha asumido las funciones de Director General de Limagrain, sustituyendo a
Daniel Chéron, que ha ocupado el cargo de Director General desde 2007.
Jean-Christophe Juilliard se incorporó al Grupo en 2013 como Director General Adjunto y miembro
del Comité de Dirección, supervisando entonces la actividad de Productos de Jardinería, el desarrollo
estratégico y las actividades financieras del Grupo.

NOMINACIÓN DE DOS NUEVOS ADMINISTRADORES
Conforme a los estatutos de la Cooperativa, la Asamblea General Mixta Anual ha procedido a la
renovación parcial de los administradores del Consejo de Administración de Limagrain.
Sébastien Briffond, 35 años y agricultor de Saint-Beauzire (Departamento del Puy-de-Dôme, Francia)
y Yannick Chassaing, 45 años y agricultor de Clémensat (Departamento del Puy-de-Dôme, Francia),
han sido elegidos y pasan a ser miembros del Consejo de Administración.
Los mandatos de Philippe Blateyron, Annick Brunier, Jean-Luc Petoton, Sébastien Vidal y Daniel
Jacquemond han sido renovados por un periodo de 3 años.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Limagrain está formado por 18 miembros
agricultores y un miembro directivo electos.

CONTACTOS DE PRENSA LIMAGRAIN

Marie-Laure Joblon, Responsable de Medios de Comunicación, +33 (0) 6 33 51 80 33
marie-laure.joblon@limagrain.com - Twitter: MLJoblon
Claire Planche, Directora de Relaciones Institucionales y RSC, +33 (0) 6 89 10 05 19
claire.planche@limagrain.com

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2014/2015
La Asamblea General Mixta Anual ha aprobado las cuentas del ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015, que se ha desarrollado en un entorno económico y político complejo, marcado por la
reducción de las superficies cultivadas en maíz y por los precios de las materias primas agrícolas, así
como por una situación sumamente perturbada en Ucrania y Rusia.
En este contexto, Limagrain ha efectuado un volumen de negocio de 2 351 M€*, un resultado neto
de 79 M€ y ha mantenido el rumbo de sus orientaciones estratégicas y de sus inversiones.
El Grupo ha continuado sus operaciones de desarrollo y crecimiento externo: entrada minoritaria en
el capital de Canterra Seeds en Canadá (trigo) en julio de 2015 y creación de una joint-venture con
ella, adquisición complementaria de acciones de Seed Co en África (maíz), adquisición de Tropdicorp
en Vietnam en marzo de 2015 (cucurbitáceas) y adquisición de DNA en Brasil en diciembre de 2014
(trigo). Limagrain ya se encuentra implantado en 55* países.
La innovación, desde la creación de variedades hasta la optimización de sistemas de producción,
sigue siendo uno de los ejes fundamentales de Limagrain. El Grupo ha dedicado este año 241 M€*,
un total del 14,6% de su volumen de negocio profesional.
Sus efectivos ya cuentan con más de 9 600* empleados repartidos por todo el mundo, de los cuales
el 40% se encuentra en Francia.

* A partir del ejercicio 2014-2015, Limagrain ha decidido expresar sus cifras en un Perímetro Global
de Actividad (PGA) considerando al 100% los datos de las empresas AgReliant, AGT, Genective,
Seed Co y Soltis, lo que permite reflejar la realidad económica del Grupo en sus mercados.

Grupo cooperativo internacional, creado y dirigido por agricultores franceses, Limagrain hace avanzar la
agricultura para responder a los desafíos alimentarios. Creador y productor de variedades vegetales y
cerealeras, el Grupo comercializa semillas y productos cerealeros, destinados a los agricultores, a los
horticultores, a los aficionados a la jardinería, así como a los profesionales del sector agroalimentario y a los
consumidores.
Limagrain es el cuarto semillista mundial (en semillas de cultivos extensivos y hortícolas), el líder europeo en
harinas funcionales y el primer panificador-repostero industrial francés, gracias a marcas que se imponen
en sus mercados.
Limagrain realiza un volumen de negocio de cerca de 2 400 millones de euros y reúne más de 9 600
colaboradores, en 55 países, y de ellos a más de 2 100 dedicados a la investigación. La Cooperativa Limagrain,
por su parte, agrupa a cerca de 2 000 agricultores miembros. www.limagrain.com - #Limagrain

