
  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unicorn Grain Specialties se une a Limagrain Céréales Ingrédients para 

formar un líder europeo en ingredientes de cereales. 

 

Limagrain Céréales Ingrédients (LCI) está dando un gran paso hacia la internacionalización al anunciar 

hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Unicorn Grain Specialties 

(UGS) de Nordian Capital. La operación será efectiva en unas pocas semanas.  

Unicorn Grain Specialties tiene una fuerte presencia en el norte de Europa en los mercados de 

ingredientes de cereales y legumbres, basándose en tecnologías de tratamiento térmico (puffing, cocción-

extrusión, flaking) 

La unión de las estructuras LCI y UGS permitirá a nuestros clientes adquirir una completa experiencia 

técnica sobre los ingredientes innovadores en los mercados de panadería, snacking, cereales de 

desayuno, precocinados y nutrición animal.  

El nuevo grupo con un efectivo de 350 personas generará una facturación cercana a los 150 millones de 

euros y reforzará su posición como líder europeo en ingredientes de cereales. Procesará más de 330,000 

toneladas de granos cada año repartida en siete plantas de producción en toda Europa.  

 

Emmanuel GOUJON, Director General de LCI, destaca: "Unicorn tiene una presencia muy fuerte en el 

Benelux y en Alemania, productos competitivos e innovadores, con un equipo con sólidos conocimientos", y 

continúa: "Las dos compañías comparten una la misma visión de la alimentación que debe ser segura, 

natural y una fuente de placer. De este modo, a través de nuestros esfuerzos en la investigación (selección 

de variedades de plantas, tratamiento térmico, nutrición), vamos a seguir para ofrecer los mejores cereales 

para satisfacer a nuestros clientes una gama más amplia de productos, 100% natural y de alto valor 

añadido. " 
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Pieter SPANJERS, Director General de Unicorn Grain Specialties, dice: "Esta operación marca una 

oportunidad para acelerar nuestra estrategia de desarrollo con el poder del Grupo Limagrain y para 

entrar en una nueva dimensión. Estamos encantados de poder beneficiarnos del tamaño, la ubicación 

geográfica, la oferta de productos y la experiencia en cereales de LCI. Junto con cuatro ubicaciones en 

Europa (Alemania, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos), creamos un verdadero líder europeo con grandes 

ambiciones. Limagrain Céréales Ingrédients es un socio estratégico que, como nosotros, está 

convencido de la fuerza de la innovación para desarrollar soluciones naturales con alto valor añadido 

para nuestros clientes. " 

 

Contacto prensa: Walter Lopez, Comunicación y Eventos de LCI, walter.lopez@limagrain.com  

Móvil +33 608 87 54 22 

 

Acerca de Limagrain Cereales Ingredientes: Limagrain Céréales Ingrédients (LCI) es una filial de LIMAGRAIN, un grupo cooperativo agrícola, 

creador y productor de variedades de plantas. Apoyándose sobre producciones trazadas gestionadas por los agricultores miembros de la Cooperativa, 

Limagrain Cereales Ingredientes (LCI), creador de ingredientes de cereales funcionales para la agroindustria industrial, realiza una facturación de más 

de 100 millones de euros de los cuales el 40% para la exportación. Transforma cada año más de 200 000 toneladas de cereales para los mercado de 

panadería, snacks, cereales de desayuno, precocinados, productos lácteos y nutrición. La compañía tiene más de 260 empleados repartidos en 6 

unidades de producción. www.lci.limagrain.com  

 

Acerca de Unicorn Grain Specialties: Fundada en 1906, Unicorn Grain Specialties es hoy un fabricante líder de ingredientes especiales para 

una dieta saludable y sostenible. Con su conocimiento y experiencia en dos plataformas: Comprender la textura y mejorar la nutrición, Unicorn 

proporciona acceso a las características naturales de los cereales y las legumbres. Esto hace que Unicorn sea uno de los principales especialistas de 

Europa en el procesamiento de estos recursos naturales para alimentación humana, alimentos para mascotas y nutrición animal. Unicorn Grain 

Specialties tiene su sede en Weert, Países Bajos, y cuenta con una oficina de ventas en Greven, Alemania. Unicorn emplea a 75 personas y procesa 

más de 135,000 toneladas de granos anualmente. www.unicorngrain.com  
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