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 DAMIEN BOURGAREL HA SIDO NOMBRADO DIRECTOR GENERAL DE LIMAGRAIN 

El Consejo de Administración de Limagrain nombró a Damien Bourgarel como  Director 

General el 14 de diciembre de 2017. Sustituye a Emmanuel Rougier que deja su puesto a 

finales de 2017 por su jubilación. 

Damien Bourgarel, 47 años, ha sido Director General Adjunto de Limagrain desde octubre 

de 2016 y miembro del Comité de Dirección desde 2009. Entró en el Grupo en 2008, 

ocupando el puesto de Director De Limagrain Céréales Ingrédients. En 2010, fue nombrado 

Director de Limagrain Coop* y de Limagrain Céréales Ingrédients. En 2015, pasó a ser 

Director de Limagrain Semillas Hortícolas. 

Diplomado de la Escuela Politécnica en 1993 et de la Escuela de Minas de París en 1995, sus 

primeras funciones le llevaron a asumir responsabilidades industriales y, posteriormente, de 

marketing en el Grupo Unilever entre 1995 y 2008. 

Damien Bourgarel se suma a Jean-Yves Foucault, Presidente agricultor electo, a la 

cabeza de Groupe Limagrain cuya casa matriz es una cooperativa que federa a 2 000 

agricultores miembros. 

Este binomio entre agricultor electo y dirigente asalariado se reproduce en cada actividad. 

El punto de vista contrastado entre administradores (que orientan y controlan) y dirigentes 

(que proponen e implementan) permite una mejor comprensión de los retos. Este modo de 

gobernanza, único dentro del panorama de líderes mundiales de la semilla, garantiza la 

estabilidad del capital y un desarrollo sólido que se basa en una estrategia a largo plazo. 

* Business Unit que gestiona el conjunto de actividades relacionadas con los miembros de la 
Coopérative 
 
Cuarto semillista mundial, Limagrain se ha marcado como misión hacer que la agricultura progrese 

para responder a los retos alimentarios mundiales.  

Limagrain es un grupo cooperativo internacional fundado y dirigido por agricultores franceses. Su 

casa matriz, Coopérative Limagrain, federa a cerca de 2000 agricultores instalados en el centro de 

Francia, en la llanura de Limagne-Val d’Allier.  
El Grupo crea, produce y comercializa semillas de cultivos extensivos, semillas hortícolas y 

productos cerealeros. 
Limagrain está presente en 56 países y reúne a más de 10 000 colaboradores. Efectúa un volumen 

de negocio de más de 2600 millones de euros a través de marcas de prestigio en sus mercados: 

LG, Vilmorin, Clause, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard. www.limagrain.com - #Limagrain 

http://www.limagrain.com/

