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Comunicado de prensa 

 

Limagrain, cuarto semillista mundial, se asocia formalmente con StartLife  

 

Wageningen, 10 de diciembre de 2019. El acelerador de start-ups StartLife y el grupo 

semillista Limagrain han anunciado hoy su asociación para desarrollar una estrecha 

colaboración durante los próximos tres años. La colaboración está orientada a hacer 

progresar la agricultura para superar todos los retos alimentarios a los que se enfrenta el 

mundo. Limagrain podrá disfrutar de acceso anticipado a proyectos innovadores 

provenientes de start-ups relevantes, gestionar toda la cadena de valor agrícola, las 

tecnologías emergentes, los nuevos procesos y nuevos productos alimentarios para así, 

poder cumplir con las necesidades estratégicas. 

 

Superar las necesidades alimentarias globales  

La colaboración entre Limagrain y StartLife contribuirá a afrontar el reto de alimentar a los 

cerca de 10 000 millones de personas en 2050. “Para poder satisfacer todas las necesidades 

alimentarias globales debemos incrementar nuestra producción agrícola en más del 70 %, 

tomando en cuenta los cambios climáticos y preservando nuestros preciosos recursos 

naturales al mismo tiempo. Esta colaboración también contribuirá a desarrollar y mejorar 

las prácticas agrícolas, para todos y en todas partes, acelerando soluciones agroalimentarias 

responsables e innovadoras”, manifiesta Valérie Mazza, Directora de Asuntos Científicos e 

Innovación de Limagrain. 

 

Un socio en Innovación y Prospección 

StartLife, con sede en el Campus de Wageningen Campus, en el corazón del Foodvalley 

neerlandés, será el socio innovador y prospector de Limagrain. El acelerador de start-ups 

ayudará a Limagrain a expandir su ecosistema innovador actuando como conector y 

facilitador de innovaciones con los emprendedores agrícolas. Valérie Mazza: “Hemos 

escogido a StartLife como socio porque son el líder europeo de los aceleradores de start-ups 

dedicadas a la alimentación y a la tecnología, y cuentan con un excelente historial como 

intermediarios entre las empresas y las start-ups”.  

 

Abriendo puertas a las start-ups 

Jan Meiling, Director Gerente de StartLife, recibe también con ilusión a Limagrain como 

nuevo socio. “Los emprendedores que entren en los programas de StartLife podrán 

aprovechar inmediatamente esta colaboración. Les facilitará un conocimiento profundo de la 

industria, capacidades de desarrollar tecnologías en proceso de creación, acceder a otros 

socios dentro de la cadena de valor, así como un valioso conocimiento de la realidad”. 

 

----------------------------------fin del comunicado de prensa------------------------------------  
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Acerca de Limagrain  

Limagrain es una cooperativa agrícola propiedad 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. 

www.limagrain.com - #Limagrain 

 

Acerca de StartLife 

StartLife cree que las start-ups son la fuerza motriz de las innovaciones alimentarias y 

agrotecnológicas imprescindibles para superar la futura demanda alimentaria mundial. 

StartLife fomenta el emprendimiento en alimentación y tecnología agrícola y apoya a los 

emprendedores a traducir las ideas empresariales innovadoras en empresas líderes. 

StartLife trabaja en estrecha colaboración con el Servicio de Investigación de la Universidad 

de Wageningen (Países Bajos) y con otras instituciones educativas, empresas, 

organizaciones gubernamentales e inversores. Desde 2011, ha creado, apoyado y financiado 

a más de 300 start-ups, lanzando al mercado tecnologías innovadoras.  

www.start-life.nl  

 

Para disponer de más información, le rogamos que se ponga en contacto con 

StartLife 

Caroline Bijkerk, Directora de Colaboraciones Globales de StartLife  

+31 6 2283 1196 

caroline.bijkerk@start-life.nl 

 

Limagrain 

Marie-Laure Joblon, Responsable de Relaciones con los Medios y Comunicación Externa  

+33 6 3351 8033 

marie-laure.joblon@limagrain.com  

Twitter: MLJoblon 
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