Descubra

buenas razones para
trabajar con nosotros

7 buenas razones para
trabajar con nosotros

#1

Trabajar en una empresa comprometida y responsable

#2

Vivir una aventura humana rica y única

•U
 sted se está uniendo a una empresa que actúa activamente en el desarrollo de la sociedad del

futuro: cambios en prácticas agrícolas, mejoramiento de la nutrición, seguridad alimentaria…
•E
 n todo el mundo, Limagrain está comprometida con acciones de responsabilidad social:
el acuerdo global de la ONU, el programa Fair Planet en Etiopía, huertos ecológicos en
escuelas de Israel, los Jardins du Coeur en Francia...

•U
 sted

será parte de equipos dinámicos y apasionados donde, de una manera sencilla la
cultura Agrícola y conocimientos científicos se unen, hombres y mujeres realizan sus
aspiraciones y enriquecen mutuamente.

•L
 imagrain le permite ser un participante activo de la vida del Grupo, donde va a compartir

su espíritu cooperativo, discutir, aprender con los demás, evolucionar en su know-how y
crear oportunidades para usted.

#3

Combinar ambiciones internacionales y desarrollo
local
•L
 imagrain

une una estrategia global (74% de las ventas se producen fuera de Francia) a
desafíos locales como su modelo de actuación y construye redes de crecimiento en
regiones emergentes con fuerte potencial como Brasil, Asia y África.

#4

Desarrollarse en una diversidad de profesiones y culturas
•U
 sted

será parte de un grupo multicultural con aproximadamente 70 nacionalidades e
identidades locales reconocidas como verdaderos activos.

•L
 imagrain integra 6 actividades y Unidades de Negocios en 55 países en todos los continentes.

Nuestra diversidad geográfica, cultural y profesional es una fuente de oportunidades.

#5

Relacionar el progreso y desempeño en un enfoque
cooperativo
• Limagrain adquiere su fuerza a partir de su modelo de cooperativa. Soportada por la estabilidad

de sus accionistas, Limagrain tiene una visión estratégica de largo plazo y puede así alinear
su desarrollo económico a largo plazo.
• Limagrain invierte en proyectos de desarrollo de largo plazo con gran responsabilidad y cultiva

la cooperación como un punto fuerte: la colaboración con otras cooperativas, asociaciones de
investigación, joint-ventures con organizaciones públicas y particulares...

#6

Innovar para la agricultura moderna, visionaria e
responsable
• Usted

se está uniendo a equipos que, por más de 50 años, han creado aproximadamente
300 nuevas variedades por año y que trabajan diariamente para tornar las plantas más
resistentes a enfermedades e insectos y más económicas en términos de uso de agua y
fertilizantes, dentro de un contexto de tierra y recursos naturales limitados.

#7

Actuar con la finalidad de hacer frente a desafíos
relacionados con la alimentación
•C
 on

Limagrain, usted está entrando en el centro de los desafíos agrícolas y de seguridad
alimentícia, que desempeñan un rol estratégico en el desarrollo económico y social de cada país.

•P
 or

iniciativa del Movimiento para una Organización Mundial da Agricultura (momagri),
Limagrain está comprometida a promover la regulación de los mercados agrícolas a nivel
internacional para defender todas las formas de agricultura en el mundo.

•E
 n

2050, seremos casi 10 billones de habitantes en el mundo. Junto a los agricultores,
Limagrain está comprometida a mejorar la agricultura, a fin de hacer frente a los desafíos
ligados a la alimentación.

Elisa
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Gerente de Categoría, Francia

Un Grupo Cooperativo Agrícola Internacional
Especializado en semillas y productos cereales, a partir de productos mejorados genéticamente

Desde nuestro negocio principal de semillas,
desarrollamos soluciones innovadoras y responsables
para mejorar la producción de plantas y productos
cereales:

enfoque en el modelo cooperativo

• especialización en creación de variedades;

UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA, FUNDADA Y DIRIGIDA POR AGRICULTORES

• cadenas integradas en variedades de sémola y trigo
para la producción de ingredientes cereales, panes
y tortas.

Nuestros accionistas son agricultores y miembros de la cooperativa. Una organización de
hombres y mujeres y no de capital, practicando un modelo de gobernanza original, con
un Presidente agricultor elegido y un CEO asalariado designado por el Consejo de
Administración.

Nuestras actividades
01
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Busca de rasgos
en los recursos
genéticos de
plantas

Creación
de variedades

Producción y
comercialización
de semillas

Producción
de cereales

Tratamiento
de cereales

Distribución
de ingredientes
y productos
de panadería
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Arturo
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Representante de Ventas, Italia

En el campo, en la industria, directo para su plato
Marcas fuertes para agricultores, industrialistas y consumidores

Semillas
de Grandes
Cultivos

Limagrain
Coop

Semillas
Vegetales

Productos
Cereales

Agricultores / Productores

PREDICIENDO Y
ALCANZANDO LAS
EXPECTATIVAS DE
LOS CONSUMIDORES
Y LA SOCIEDAD

Rendimiento mayor, mejor calidad
Resistencia a plagas, enfermedades, insectos
Adaptación a climas, terrenos, etc.

Líderes de la industria / Distribuidores
Preservación
Calibración
Adaptación a procesos industriales
Aptitud para la fabricación de panes, tortas, etc.

Consumidores
Aspecto
Sabor
Valor nutricional
Valor económico
Seguridad alimentaria, etc.
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Cristina
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Ingeniero Agronóma, Brasil

Un player local e internacional
Raíces en Francia… y desarrollo internacional en todos los continentes

Europa
América
Argentina
Brasil
Canadá
Chile

Guatemala
México
Perú
USA

Alemania
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
Eslovaquia
España
Francia

Grecia
Holanda
Hungría
Italia
Moldava
Polonia
Reino Unido

República Checa
Romania
Serbia
Ucrania

Asia
Camboya
China
Corea
del Sur
India
Indonesia

Japón
Kazajstán
Myanmar
Rusia
Tailandia
Vietnam

África & Oriente Medio
África del Sur
Argelia
Botsuana
Congo
Etiopia
Israel

Jordania
Kenia
Malaui
Marruecos
Nigeria
Ruanda

Suazilandia
Tanzania
Turquía
Zambia
Zimbabue

Oceanía
Australia

enfoque en las raíces del Grupo
AUVERGNE, TIERRA DE LA INNOVACIÓN

Las raíces de Limagrain fueran ancladas en Auvergne (Francia) desde 1942, la región donde los 2.000 miembros de la
cooperativa viven. La cooperativa actúa en actividades tradicionales como la producción, colección, procesamiento,
primario y distribución de aportes. Ella se diferencia de otras cooperativas por su fuerte inversión en investigación,
sostenido por la expansión internacional y por la creación de semillas y cadenas alimentarias en Auvergne: factores que
generan valor a las producciones y consolidan las operaciones de sus miembros.
Nuestro objetivo es el crecimiento internacional y responsable, construyendo al largo plazo la visión especifica de
nuestra gobernanza cooperativa. Para Limagrain, local e internacional caminan juntos.
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Himanshu
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Controller Financiero, India

Carreras entusiásticas en un grupo multicultural
Perfiles y competencias, una variedad de profesiones en seis actividades

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

PRODUCCIÓN /
CADENA DE SUMINISTROS

Funciones ligadas al mejoramiento de
plantas y a la genetica de biotecnologías,
y al buen uso de cereales (ingredientes,
productos de panadería).
Breeder de Trigo
Ingeniero de Investigación y Desarrollo
Gerente de Estación de Investigación…

Funciones ligadas a la producción agronómica,
cosecha y diferentes actividades realizadas
en los campos y fábricas con semillas y otros
productos, hasta que sean enviados a los
usuarios y/o distribuidores.

Semillas de
Grande Cultivo

Operador de Línea de Producción
Ingeniero Agrónomo
Gerente de Producción Agrícola...

Semillas
Vegetales
Productos
Cereales

MARKETING / VENTAS

FUNCIONES SOPORTE

Funciones ligadas a la promoción
(marketing, desarollo, publicidad) y
distribución de productos (ventas,
atendimiento al cliente, merchandising).

Funciones transversales como Finanzas,
Jurídico, Recursos Humanos, Tecnología
de la Información

Representante de Ventas
Gerente de Producto de Panadería
Gerente de Ventas...

Controller
Gerente Internacional de RRHH
Gerente de Información de Negocio...
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Maeva
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Gerente de Línea de Producción de Panadería, Francia

Construye
su camino
con diversas
oportunidades

Una aventura humana enriquecedora y única

Desarrolle su espíritu
empresarial

En Limagrain, no tenemos un único modelo de
desarrollo en todo el mundo, porque preferimos que
nuestras Unidades de Negocio enriquezcan el Grupo
con su diversidad de enfoques. Delegación y
responsabilidad son los principios clave que orientan
nuestra organización y modelo de gestión. Con
nosotros, usted está invitado a ser proactivo, expresar
el espíritu empresarial, tener iniciativa, ser autónomo
y asumir responsabilidades que le hagan evolucionar.

Limagrain Academy soporta el desarrollo del Grupo
con programas de desarrollo, capacitaciones
direccionadas y sesiones virtuales de aprendizaje. Ella
se basa en especialistas internos y trabaja con socios
externos para ofrecer programas personalizados
adaptados a nuestras necesidades. Estos programas
son abiertos a nuestros miembros de la cooperativa y
colaboradores de todo el mundo: ellos promueven
intercambios culturales y la colaboración entre
nuestros colaboradores de diversas actividades.

Participe de
programas de
integración

En Limagrain, no hay solo un camino de desarrollo
profesional, sino que una variedad de oportunidades,
movilidad interna, de una posición a otra, de una
sucursal a otra o de un país al otro. Nos sostenemos en
su individualidad para construir su carrera.
Acompañado por su gestor y el RRHH, usted es
protagonista de su carrera.

Comparte y
aprende en
Limagrain
Academy

Nuevos colaboradores participan de un programa de
integración dentro de sus Business Units para facilitar
el entendimiento de las actividades. El Grupo también
organiza un programa de integración para compartir
la cultura de Limagrain y diseminar el conocimiento
sobre el negocio del Grupo, sus desafíos y objetivos.

Recibe
beneficios

Cada colaborador recibe beneficios financieros y
sociales adaptados a las normas, cultura y prácticas
locales. El Grupo también ofrece un programa de
incentivo global: hoy, todo colaborador está asociado
al Grupo y a los resultados de la Business Unit.
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Sean
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Melon Breeder, EUA

Experiencias profesionales colaborativas y estimulantes

Aprendizajes y contratos de trabajo
y estudio

Asociaciones con escuelas y
universidades

Limagrain ofrece diversas oportunidades de
aprendizaje o contratos de trabajo y estudio en
diversas áreas. Ser aprendiz o tener un contrato de
trabajo y estudio en Limagrain es una experiencia
desafiadora, pero que ofrece una riqueza de nuevas
habilidades y proyectos colaborativos. Usted recibirá
una misión real que o ayudará a definir mejor sus
objetivos profesionales en un ambiente de trabajo
colaborativo y estimulante.

Limagrain mantiene relaciones estrechas con
el mundo de la educación y tiene establecido
asociaciones específicas en todo el mundo. Las
escuelas y universidades son seleccionadas de
acuerdo con nuestro negocio y por su mentalidad
internacional. También ofrecemos diversos
proyectos colaborativos educacionales distintos,
ellas también representan un importante canal de
reclutamiento. Nosotros viajamos regularmente
para encontrar estudiantes participando de ferias de
careras y también contribuimos con la enseñanza,
desarrollando estudios de caso y organizando días de
visita (a nuestras fábricas, estaciones de investigación,
etc.) para estudiantes.

Más de 500 aprendices por año

Aproximadamente 100 jovenes graduados reclutados por año

Ejemplos de misiones
 esarrollo de una
D
herramienta de control de
calidad para cosechas de
semillas de campo

 efinición de una estrategia
D
de gerenciamiento de
productos para industrias
de venta al por menor

I mplementación de un
mecanismo de busca para
banco de datos cientificos

15

Orane
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Gerente de Estación de Investigación, Israel

Innovación, una prioridad
Semillas innovadoras y productos cereales para producir más y mejor
En 2050, todos los agricultores tendrán que movilizarse para aumentar la producción agrícola en 70% y satisfacer
las necesidades de 9,6 billones de habitantes (8,3 billones en 2030!). La agricultura tendrá que ofrecer productos
saludables y seguros, con tierra cultivable limitada, y ser aún más económica en términos de recursos.

INNOVACIÓN DE VARIEDADES

enfoque en nuestra misión
Limagrain promueve la evolución de la
agricultura para hacer frente a los desafíos
relacionados a la alimentación. Producir
mejor para ahorrar recursos, reducir la
necesidad de aportes y mejorar las calidades
nutricionales.

 ejorar las plantas para hacerlas más
M
resistentes
Los investigadores de Limagrain están
mejorando plantas para hacerlas más
resistentes a insectos y enfermedades,
más tolerantes a la sequía, y más adecuados
a procesos industriales, garantizando sus
calidades nutricionales.

INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS

En el servicio de excelencia operacional
Limagrain está lanzando métodos eficaces para
alcanzar la excelencia operacional. También
estamos trabajando constantemente para
mejorar sus herramientas de producción y
relacionamiento con proveedores. Gracias a la
implementación de sistemas de gestión de la
calidad que están en conformidad con los más
elevados requisitos europeos e internacionales,
Limagrain garantiza la rastreabilidad confiable.

INNOVACIÓN AGRONÓMICA

 freciendo a los agricultores procedimientos
O
de cultivo eficiente
Limagrain se está preparando para ofrecer
soluciones que integren el progreso hecho
en la genética, tecnología, información y
agronomía.
La agricultura de precisión tiene en cuenta la
variabilidad del suelo, adaptando las cosechas
y tratamientos para cada área de un lote.
Minimizando impactos ambientales
Limagrain garantiza el desarrollo de sus
actividades por medio de equipos e alta
performance y procesos y regularmente
invierte en la optimización sustentable del
uso de recursos.
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Biopôle Clermont-Limagne
Rue Henri Mondor
63360 Saint-Beauzire - France

7 buenas razones para trabajar
con nosotros en limagrain.com

Descubre nuestras
oportunidades

Síguenos :

Nuestros números-clave
Análisis de las ventas por actividad

2a mayor

Más de

empresa de
semillas vegetales
en el mundo

Semillas
de Grandes Cultivos

51%
Empresa de
semillas Nº1
en la cultura del
trigo en Europa
Player Nº1
en el mercado
europeo de
semillas de
jardinería

Líder europeo
de harinas
funcionales
Nº1 en
panadería
industrial en
Francia

En el mundo

Cooperativa
Limagrain
Ingredientes
Cereales
Productos
de Panadería

3%
3%

colaboradores
Sucursales
en

14%

Productos
de Jardinería

9 600

3%

Sementes
Vegetales

26%

55 países
70

Más de
nacionalidades
en el Grupo

4a mayor empresa de semillas en el mundo
Aproximadamente 2,4 billones de Euros
en ingresos netos consolidados

79 millones de Euros en resultado neto

Nuestros números-clave

Más de

Más de

800
reclutamientos por año
Nuestras profesiones

36%
Producción

/ Cadena de
suministros

25%

22%

17%

Marketing /
Ventas

Investigación y
Desarrollo

Funciones
de Apoyo

2 100

colaboradores en
Investigación & Desarrollo

Aproximadamente

Estaciones y Centros de

120 Investigación en el mundo
241 M€

14,6%

invertidos en
Investigación

de las ventas
profesionales

280 M€

Incluyendo
colaboraciones con
diversos asociados
científicos

de inversión global
en Investigación
Aproximadamente

Distribución geográfica de los colaboradores

AMÉRICA

ÁFRICA
Y ORIENTE MEDIO

EUROPA

Soit

300 nuevas variedades creadas

ASIA Y PACÍFICO

