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 Limagrain anuncia la construcción de un nuevo molino de trigo en Auvernia  

En 2022, las instalaciones agroindustriales de Limagrain, situadas en los términos municipales de 

Ennezat y Saint-Ignat (Departamento del Puy-de-Dôme), albergarán un nuevo molino de trigo. Esta 

inversión de 22 millones de euros permitirá el desarrollo de la actividad harinera de Limagrain 

impulsada por la Business Unit Limagrain Ingredients, permitiendo una capacidad de producción 

anual de 110 000 toneladas de harina. 

Esta nueva infraestructura se enmarca dentro de la estrategia de circuitos agroindustriales cortos 

instaurada por Limagrain para potenciar, fundamentalmente, las producciones de trigo de los 

miembros de la Cooperativa. Esta rama de actividad, única en Francia, garantiza una trazabilidad 

integral, desde la semilla hasta la harina. Las harinas producidas por Limagrain Ingredients estarán 

destinadas a Jacquet Brossard, a la rama de actividad regional de panificación artesanal “de la Graine 

au Pain” y a la industria agroalimentaria. 

Con este nuevo molino, Limagrain pretende continuar suministrando harinas de alta calidad y 

dotarse de una infraestructura que permitirá dar respuesta a las futuras evoluciones de las 

expectativas y exigencias del mercado en términos de trazabilidad y de estabilidad, incluyendo la 

alimentación infantil. El objetivo consiste en reemplazar los dos molinos ya existentes, en Bouzel y en 

Gerzat, cuya estructura actual no permite la expansión y que cuentan con una producción anual de 

85 000 toneladas de harina. Por otra parte, su ubicación geográfica tendrá un impacto positivo en el 

medio ambiente, gracias a la supresión de los 70 000 km anuales requeridos actualmente para 

transportar en camión el trigo hasta uno de los molinos existentes. 

“Nos enorgullece anunciar que la construcción de este proyecto de gran envergadura permitirá, por 

una parte, durante la construcción que debería comenzar durante el verano de 2020, que las empresas 

locales muestren toda su pericia y, por otra parte, una vez concluido, servirá de escaparate para la 

valorización de la especialización agroalimentaria de nuestro territorio”, precisa Pascal VIGUIER, 

Presidente de Limagrain. 
Enlace de descarga del proyecto en 3D. 

 

Limagrain es una cooperativa agrícola propiedad de cerca de 1 500 agricultores instalados en Limagne Val 

d’Allier (en el Centro de Francia) y un grupo semillista internacional que reúne a más de 10 000 

colaboradores en 56 países. 

El Grupo selecciona, produce y comercializa semillas de cultivos extensivos, semillas hortícolas y 

productos cerealeros. Centrado en el progreso genético de las plantas, está guiado por una razón de ser: 

cooperar para el progreso de la agricultura en todas partes, para todos.  

Cuarto semillista mundial, Limagrain efectúa, a través de marcas de prestigio en sus mercados como LG, 

Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet y Brossard, un volumen de negocio de 1 883 M€, a los que se 

suman 678 M€ de volumen de negocio proveniente de las actividades desarrolladas conjuntamente 

con sus socios estratégicos. 
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