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 Pascal Viguier, elegido presidente de Limagrain 

Con motivo de la Asamblea General celebrada el 13 de diciembre de 2018, el Consejo de 
Administración de Limagrain ha elegido a Pascal Viguier para el cargo de Presidente. Es el 
sucesor de Jean-Yves Foucault, Presidente desde 2011. 

Pascal Viguier, de 54 años, es agricultor desde 1990 en Chappes (Departamento del Puy-
de-Dôme, Francia), en una explotación de 61 hectáreas y cultiva trigo, semilla de maíz, semilla 
de girasol y remolacha azucarera. 

Pascal Viguier es miembro de Coopérative Limagrain desde 1990, en 1999 pasó a formar 
parte del Consejo de Administración. 

Entre 2000 y 2010, asumió el cargo de Administrador de las actividades de Productos de 
Jardinería* y posteriormente de Cultivos Extensivos. En 2010, fue nombrado Presidente de 
la Actividad Ingredientes. En 2012, pasó a ser Administrador en Cultivos Extensivos, 
responsable del seguimiento de las actividades norteamericanas (AgReliant). 

En 2014, Pascal Viguier fue nombrado Vicepresidente de Coopérative Limagrain, pasando 
a ser Vicepresidente 1º en diciembre de 2017. En febrero de 2018 se convirtió en Presidente 
de la Actividad Cultivos Extensivos. 

Groupe Limagrain, cuya casa matriz es la Cooperativa, se basa en una gobernanza inédita 
entre los líderes del sector. Limagrain está codirigido por el binomio formado por Pascal 
Viguier, Presidente y agricultor electo, y Damien Bourgarel, Director General asalariado 
nombrado. 
Como Presidente agricultor recién electo, Pascal Viguier pretende continuar con la visión es-
tratégica de sus predecesores para contribuir a la viabilidad de las explotaciones de sus miem-
bros y proseguir el desarrollo del Grupo basándose en la innovación y en la internacionaliza-
ción.  
* Esta actividad fue designada durante los años 2000 con el término “Hortícolas destinados al Público en General”. 
 
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 2 000 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 pro-
ductos cerealeros. Limagrain está presente en 56 países y reúne más de 10 000 colaboradores. 
Efectúa un volumen de negocio de cerca de 2 500 millones de euros a través de marcas de prestigio 
en sus mercados: LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard. 
www.limagrain.com - #Limagrain 


