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Limagrain es un grupo semillista internacional y 

una cooperativa agrícola propiedad de agricultores 

franceses. Desde hace más de 50 años, Limagrain 

se basa en la cooperación para hacer progresar la 

agricultura entre los agricultores-miembros de la 

Cooperativa, instalados en la Llanura de Limagne Val 

d’Allier, y entre los agricultores del mundo entero.

La empresa está orgullosa de su doble naturaleza, 

cooperativa agrícola y grupo semillista internacional. 

Limagrain es el 4º semillista mundial y el primero en el 

paisaje competitivo que no es un grupo agroquímico. 

Focalizado en su especialización en la semilla y en la 

mejora de las plantas, Limagrain responde a estos 

retos por medio del progreso genético. Ofrece 

a los agricultores la posibilidad de preservar su 

independencia y su libertad de elección respecto a los 

otros factores de producción (insumos, etc.). Limagrain, 

guiado por sus raíces cooperativas, cultiva el respeto 

de las culturas de cada una de sus zonas de actividad, 

de las personas y de su libertad de elección. De este 

modo, el Grupo pretende dar testimonio de un modelo 

atractivo basado en el respeto del individuo al servicio 

del progreso social para todos. Limagrain está motivado 

por una razón de ser: Cooperar para el progreso de la 

agricultura en todas partes, para todos. 

En estos tiempos de conmoción sanitaria y económica 

sin precedentes, Limagrain reafirma su visión, la de 

preservar un equilibrio local y global, fundamento del 

Grupo y de su desarrollo. Este enfoque combinatorio 

conjuga varios modelos y toma lo mejor de cada uno: 

territorialización y mundialización.  

Limagrain enmarca su desarrollo dentro de una visión 

a largo plazo en torno a tres valores fundadores, 

el progreso, la perseverancia y la cooperación: 

progresar para responder a los retos alimentarios, 

sociales y medioambientales; perseverar para preparar 

el futuro y cooperar para dar sentido a todas sus 

acciones.
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CIFRAS CLAVE    
Ejercicio 2019-2020

4º semillista mundial

Nº1 mundial
en semillas hortícolas 

6º semillista mundial
en semillas de cultivos 
extensivos 

Volumen  
de Negocio 
del Grupo en IFRS*

Volumen  
de Negocio 
de los socios estratégicos**

Cerca de  1 500 agricultores
miembros de la Cooperativa 

Más de  9 000 empleados
en todo el mundo  

80 nacionalidades

Filiales en  57 países

16.7% del volumen de negocio en
semillas invertido en investigación 

Cerca de 6,000 variedades
comercializadas abarcando  
más de 50 especies vegetales

642 M€

1 909 M€

Hacer progresar la agricultura, 
en todas partes, para todos

* Volumen de negocio abarcando a las empresas en las que Limagrain ostenta más del 50 % del capital.
** AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds, Hengji Limagrain Seeds, Carthage Genetique y Prime Seed Co.



*Pascal VIGUIER ocupa el cargo en interino hasta el reclutamiento de un nuevo Director General.

La doble naturaleza de un grupo semillista 
internacional creado por una cooperativa 
agrícola francesa: una excepción en su 
campo.

Propiedad de agricultores del Centro de Francia, de 

la región de Auvernia, la Cooperativa aporta al Grupo 

sus raíces y su gobernanza, además ha desarrollado 

localmente ramas de actividad para valorizar las 

producciones de sus miembros.

En su territorio de origen, la Cooperativa reúne a 

cerca de 1 500 miembros instalados en la Llanura de 

Limagne Val d’Allier y cuenta con más de 40 000 ha 

de producciones contractualizadas. Allí, Limagrain 

desarrolla producciones y ramas de actividad 

agroalimentarias que responden a las necesidades 

del emprendedor familiar agrícola, contribuyendo 

a la vitalidad y a la rentabilidad sostenible de las 

explotaciones agrícolas. 

Limagrain, grupo semillista internacional presente 

en 57 países, propone a los agricultores del mundo 

entero soluciones innovadoras provenientes de la 

genética de las plantas..
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Una cooperativa agrícola   
y un grupo semillista  
internacional

« Estamos orgullosos de nuestras raíces y 
de nuestra doble naturaleza de cooperativa 
agrícola francesa y de grupo semillista 
internacional. Firmemente comprometidos 
con nuestro territorio, nos comprometemos 
constantemente a trabajar para permitir a 
los agricultores de la Cooperativa y a los 
de todo el mundo poder ejercer su oficio y 
poder vivir de él en completa libertad »  

Pascal VIGUIER
Presidente Director General  
de Limagrain*

Limagrain: producciones 
agrícolas locales con valor 
añadido  

Desde su tierra de origen enclavada y 

alejada de los puertos, Limagrain ha sabido 

instaurar ramas de actividad agroalimentarias 

integradas o tender puentes con otros actores 

locales. Estas ramas de actividad garantizan 

salidas a las producciones de los miembros de 

la Cooperativa y suministran materias primas, 

dentro de una lógica de circuito corto, a las 

industrias agroalimentarias locales.

Limagrain ha escogido no basarse 

únicamente en sus ramas de actividad 

históricas (trigo, semilla de maíz y grano de 

maíz), por lo que explora nuevas pistas con las 

leguminosas de grano (lentejas y garbanzos) 

o incluso la alfalfa, para poder seguir 

proponiendo a sus miembros la posibilidad 

de elegir producciones adaptadas al territorio, 

a las expectativas de los consumidores y que 

puedan ser transformadas en proximidad.
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Invers, una start-up para  
las nuevas fuentes de proteínas 

En 2019, Limagrain la inversión alcanzó el 7,52 % del capital 

de Invers, une start-up del departamento del Puy-de-Dôme 

orientada a la producción y la valorización del gusano de 

la harina, también denominado tenebrio, como fuente 

de proteínas para la alimentación animal (integración en 

las croquetas para perros y gatos, en el pienso granulado 

para peces y como complemento alimentario para pollos). 

Concretamente, la cría de estos gusanos de la harina se 

efectúa gracias al aporte de raciones alimentarias a base de 

salvado de trigo suministrado por Limagrain Ingredients 

y por coproductos de Jacquet (restos de pan de molde). 

Una actividad complementaria que los agricultores pueden 

instalar en su explotación.

www.invers.fr (en francés)

Limagrain, socio del acelerador  
start-ups StarLife 

En Europa, Limagrain ha construido una relación de 

proximidad con la Universidad de Wageningen (Países 

Bajos), referencia en la categoría de ciencias de la vida. 

En este marco, a finales de 2019 Limagrain estableció 

un acuerdo de colaboración con el acelerador start-ups 

StarLife, instalado en el campus de la Universidad. Gracias a 

ello, el Grupo disfruta de un acceso anticipado a proyectos 

innovadores de start-ups cualificadas y que operan en 

toda la cadena de valor de la agricultura, tecnologías 

emergentes, nuevos procedimientos y nuevos productos 

agroalimentarios que responden a las necesidades 

estratégicas de la agricultura en todas partes, para todos.

http://www.invers.fr


Una gobernanza proveniente 
de los principios fundadores 
de la cooperación agrícola 

Limagrain es una sociedad de personas y no 

de capitales, cuya gobernanza proviene de los 

principios fundadores de la cooperación agrícola. 

Dentro del panorama de los líderes mundiales de la 

semilla, Limagrain es una excepción. Su desarrollo 

está guiado por una voluntad de independencia, 

asegurada por la estabilidad de la estructura de su 

capital. 

En efecto, el Consejo de Administración de Limagrain 

está compuesto por agricultores activos instalados 

en el territorio de origen de la Cooperativa y han 

sido elegidos por sus pares. El Presidente agricultor 

electo y un Director General asalariado forman un 

binomio complementario y en estrecha colaboración. 

(Pascal VIGUIER, Presidente Director General asume 

el puesto en interino a la espera del reclutamiento de 

un nuevo Director General). 

El Consejo de Administración (formado por 16 

administradores miembros y 1 administrador dirigente) 

y el Comité de Dirección (formado por 8 miembros 

representantes de las actividades y las funciones 

transversales del Grupo) son los órganos de decisión. 

Este intercambio de pareceres entre administradores 

(que orientan y controlan) y dirigentes (que proponen 

y aplican) permite una mejor comprensión de los 

retos, al mismo tiempo que da prioridad al trabajo en 

equipo. Este modelo de gobernanza se declina en cada 

actividad.

Este accionariado, estable y solidario, y esta gobernanza 

portan una visión estratégica a largo plazo, garantía 

de eficacia económica duradera, sobre todo porque 

está representada por administradores provenientes 

del terreno, firmemente implicados en la gobernanza 

del conjunto de las actividades del Grupo.  

La cooperación forma parte del ADN del Grupo como 

sociedad de personas. Los socios cooperativistas son 

al mismo tiempo: asociados, proveedores y clientes 

de su cooperativa. Están comprometidos según un 

modelo de funcionamiento democrático: una persona 

es igual a un voto, cualquiera que sea la cantidad de 

acciones que ostente.
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Comité de Dirección*

Los 7 miembros del Comité de Dirección representan las actividades y las funciones transversales del Grupo 

Franck
BERGER,
Director  
de Semillas 
Hortícolas

Christophe
BRASSET,
Director  
de Limagrain 
Coop

Olivier
FALUT,
Director 
Financiero  
Grupo

Quiterie
FOULET,
Directora de  
RH Grupo

Régis
FOURNIER,
Director de 
Semillas 
de Cultivos 
Extensivos

Valérie
MAZZA,
Directora 
de Ciencia, 
Innovación  
y RSC
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Pascal 
VIGUIER,
Presidente
y Director General 
(ocupando 
el cargo en 
interino hasta el 
reclutamiento de 
un nuevo Director 
General)

Philippe
BLATEYRON,
Vicepresidente

Sébastien
BRIFFOND,
Vicepresidente

Sébastien
VIDAL,
Vicepresidente

Annick
BRUNIER,
Miembro  
de la Junta

Éric
GRELICHE,
Miembro  
de la Junta

Joël 
ARNAUD,
Administrador

Etienne 
BELIN,
Administrador

Marielle 
BOILE,
Administrador

Yannick
CHASSAING,
Administrador

Guillaume 
DE QUATREBARBES,
Administrador

Séverine
DARSONVILLE,
Miembro  
de la Junta

Claude 
JACOB,
Administrador

Daniel 
JACQUEMOND,
Administrador 
del Colegio de 
Directivos

Jean-Luc 
PETOTON,
Administrador

Florent
PONCHON,
Administrador

Pierre-Antoine
RIGAUD,
Administrador

El Consejo de Administración 
16 miembros agricultores y 1 miembro ejecutivo

La Gobernanza

* Organización transitoria a la espera del reclutamiento de un nuevo Director General

Daniel 
JACQUEMOND,

Director General Adjunto, Director de Productos de Jardinería, 
Miembro del Comité de Dirección 

y Director General Delegado de Vilmorin & Cie



Grupo semillista internacional propiedad de 

una cooperativa agrícola francesa, Limagrain 

se compromete a actuar de manera sostenible.  

Localmente contribuyendo a la viabilidad de las 

explotaciones agrícolas por medio de ramas de 

actividad con valor añadido. Como semillista  

internacional Limagrain nutre la ambición de que la 

innovación en semillas aporta soluciones efectivas y 

sostenibles para todas las formas de agricultura.

Estas decisiones de la empresa pretenden hacer que 

el Grupo sea más ágil, ético y responsable para 

posicionarse en nuevos mercados de manera perenne, 

limitando el consumo de recursos y contribuyendo a 

la creación y la preservación del valor a corto, medio 

y largo plazo. Las actividades del Grupo, en contextos 

de negocio variados y evolutivos, deben desarrollarse 

optimizando la gestión de riesgos medioambientales, 

sociales y societarios.

Nuestra profesión: de la genética de las 
plantas a los productos agroalimentarios 

Durante los últimos años, la dimensión estratégica 

del sector agroalimentario se confirma cada vez más.  

Garantizar la alimentación es una preocupación 

fundamental de los poderes públicos, lo que supone 

dominar el primer eslabón de la cadena, la semilla. 

Sin semilla, no hay producción y sin producción 

agrícola, no hay alimentación.
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Actividades desde  
la selección de variedades 
hasta el plato

Limagrain pretende aportar a los 
agricultores del mundo entero soluciones 
sostenibles para garantizar la seguridad 
alimentaria. La semilla, primer eslabón 
de la cadena, permite una producción 
cuantitativa y cualitativa para responder 
a las expectativas del mercado. El Grupo 
se compromete a crear variedades que 
respondan a las expectativas de los 
agricultores, buscando los caracteres de 
los genes de las plantas que mejoren su 
rendimiento, su resistencia, su sabor y sus 
cualidades gustativas. 

Focalizado en este progreso genético de las 
plantas, Limagrain selecciona, produce y 
comercializa semillas de cultivos extensivos, 
semillas hortícolas y ha creado ramas de 
actividad agroalimentarias únicas. 

Ser semillista consiste en crear, a partir 
de la diversidad genética existente, 
nuevas variedades con resultados 
mejorados. Seguidamente, las semillas 
de estas variedades deben ser producidas, 
acondicionadas para garantizar su calidad 
y comercializadas entre los agricultores y 
horticultores del mundo entero.
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Cifras clave 

4º semillista mundial 

Nº 1 mundial  
en semillas hortícolas 

Nº 6 mundial  
en semillas de cultivos 
extensivos  

Nº 1 francés en semillas 
destinadas a los aficionados 
a la jardinería 

2º  Panificador-repostero 
industrial francés 

Líder europeo    
en harinas funcionales 

Limagrain es el Nº 1 
mundial en semillas de 
tomate, zanahoria, melón, 
coliflor y calabacín.

Nº 2 mundia 
en semillas  
de judía (frijol) 

Nº 3 mundial 
en semillas de 
pimiento (chile) 

Limagrain es 
el Nº 1 francés  
en panecillos de 
hamburguesa, panes 
festivos, brownies y 
bizcochos de frutas.



LA ORGANIZACIÓN DE LIMAGRAIN

Harinas y sémolas, 
harinas funcionales, 

ingredientes de 
panificación, 

ingredientes tostados e 
inflados, ingredientes 

para galletas de 
aperitivo, harinas de 

maíz para tortilla chips, 
ingredientes para la 

alimentación animal.
Para la industria 

agroalimentaria y la 
alimentación animal

Semillas hortícolas 
y florales, semillas 

de césped, mantillo, 
bulbos florales  

y equipamiento  
de jardín.

Para la distribución y 
los consumidores

Semillas de tomate, 
zanahoria, melón, coliflor, 

calabacín, etc.
Para horticultores  

y conserveros

Semillas de maíz, trigo,  
girasol, colza, etc.
Para agricultores

Producciones 
vegetales, 

asesoramiento  
y distribución.

Para agricultores, 
industrias 

agroalimentarias  
y consumidores

Panes de molde, panes 
especiales, panes 

tostados, reposterías.
Para la distribución, 
los consumidores 

y la industria 
agroalimentaria

COOPÉRATIVE 
LIMAGRAIN

Groupe Limagrain Holding

Vilmorin &  Cie

Semillas de  
Cultivos Extensivos

Business Units: 
Limagrain Africa
Limagrain Asia-Pacific
Limagrain Cereal Seeds
Limagrain Europe
Limagrain South America
AgReliant Genetics (50 %)

Semillas  
Hortícolas

Business Units: 
Hazera 
HM.CLAUSE 
Vilmorin-Mikado

Panificación – 
Repostería

Business Unit: 
Jacquet Brossard

Ingredientes

Business Unit: 
Limagrain Ingredients

Productos  
de Jardinería

Business Unit: 
Vilmorin Jardin

Limagrain  
Coop

Business Unit:
Limagrain Coop

PRODUCTOS  
AGROALIMENTARIOS

SEMILLAS DE 
CULTIVOS 

EXTENSIVOS

SEMILLAS  
HORTÍCOLAS

Una organización al pie 
de los territorios 

10

Limagrain ha decidido repartir sus 6 actividades en 13 Business Units (BUs) con el objetivo 
de dar prioridad a la proximidad con sus diferentes mercados, sumamente segmentados, 
tanto en términos de productos como de territorios. Esta organización le permite poder tomar 
mejor en consideración las expectativas de sus clientes, ser más eficaz y más ágil, así como 
consolidar su posición global.

Algunas precisiones 
Limagrain Coop es la Business Unit que gestiona las actividades de los miembros de la Cooperativa.
Groupe Limagrain Holding ostenta el conjunto de las actividades del Grupo (semillas y productos agroalimentarios) y Vilmorin 
& Cie, sociedad cotizada en bolsa y de la que Limagrain es accionista de referencia, agrupa las actividades de semillas (semillas 
de cultivos extensivos, semillas hortícolas y productos de jardinería).



La ambición de Limagrain consiste en servir a todas 

las formas de agricultura dentro de su diversidad 

y responder a las necesidades alimentarias en 

materia de nutrición, salud y modos de consumo.

La creación de semillas de alto valor añadido 

contribuye a responder a los retos alimentarios y 

medioambientales presentes y futuros.

Esta estrategia se basa en tres ejes fundamentales:  

• Una inversión sostenida y continua en 

investigación, clave de la eficacia. Tiene por 

objetivo diseñar nuevas variedades más efectivas 

(adaptación al clima, a los territorios, a las 

enfermedades…). 

• Una potente internacionalización de las actividades: 

70% del volumen de negocio de 2019-2020 se 

efectuó fuera de Francia. El Grupo ocupa puestos 

de primer orden en las cuencas de producción 

agrícola históricas: Europa y Norteamérica. Cada 

año, refuerza su cobertura geográfica en las zonas 

de desarrollo con alto potencial: Sudamérica, Asia 

y África.

• Una capacidad de conjugar adquisiciones 

selectivas y acuerdos de colaboración gracias a las 

numerosas colaboraciones en todo el mundo, tanto 

de nivel científico, como industrial o comercial.
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Una estrategia de conquista  
de cuotas de mercado 
voluntaria y estructurada

Un proyecto de envergadura 
para unos resultados que 
benefician a todas las partes de 
la rama de actividad 

Limagrain contribuye al proyecto de inversión 
de futuro BreadWheat, que tiene por ambición 
apoyar la competitividad de las ramas de 
actividad francesas de selección y producción 
de trigo, respondiendo a los retos sociales para 
una producción sostenible y de calidad.

www.breedwheat.en

Innolea, adaptar mejor  
las oleoproteaginosas a las 
condiciones medioambientales 
cambiantes 

Limagrain es parte interesada en la creación 
de Innolea, empresa francesa de investigación 
en genética y genómica vegetal dedicada a las 
especies oleoproteaginosas. Sus programas de 
investigación se orientan a la colza y al girasol, 
principales plantas oleaginosas en Francia y 
Europa.

www.innolea.en

https://breedwheat.fr/?lang=en
https://innolea.fr/en/home/


Proponer soluciones innovadoras 
provenientes de la genética vegetal para 
aportar una eficacia sostenible a todas  
las agriculturas

Contribuir a hacer evolucionar los sistemas de 

producción agrícola hacia una mayor eficacia 

agronómica y medioambiental por medio de la 

semilla es una prioridad indisociable de la actividad 

de semillista de Limagrain, que consagra el 16,7 % del 

volumen de negocio en semillas a la investigación.

A diferencia de sus principales competidores, 

Limagrain es un semillista puro, sin actividad 

agroquímica. El Grupo tiene por ambición aportar, 

por medio de sus nuevas variedades, soluciones 

eficaces y sostenibles a todas las formas de 

agricultura y, únicamente, por medio de la genética.

El trabajo de los seleccionadores del Grupo tiene 

por objetivo adaptar las variedades cultivadas a las 

evoluciones de los ecosistemas agrícolas y a sus 

imperativos (clima, calidad de los suelos…). La reducción 

del aporte de insumos como los abonos, la mayor 

resistencia o tolerancia a las plagas y enfermedades, 

forman parte de los factores tomados en cuenta para 

la mejora de los resultados medioambientales con un 

rendimiento constante.
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Una investigación para proponer 
soluciones provenientes  
de la genética vegetal
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TERAPUR, una solución vegetal 
desarrollada para aportar una 
alternativa a los productos 
fitosanitarios  

Tras la prohibición europea de un producto 
de tratamiento químico, los productores 
de zanahoria franceses se enfrentaron a la 
multiplicación de los nematodos en el suelo, 
pudiendo provocar pérdidas de la producción 
que llegan hasta el 90 % de la cosecha.

Desde 2002, Vilmorin-Mikado, líder mundial 
de la zanahoria, trabajó con sus socios 
colaboradores en la búsqueda de una solución 
alternativa al tratamiento químico. Vilmorin-
Mikado ha anunciado la comercialización 
de TERAPUR, una variedad-trampa no 
destinada al consumo. Permite sanear el suelo 
impidiendo la multiplicación de los nematodos, 
que son atrapados de manera natural por las 
radículas. Esta solución vegetal cuenta con un 
nivel de eficacia de entre el 40 % y el 80 %. 

TERAPUR fue galardonado en diciembre de 
2020 con el trofeo SIVAL d’OR 2021 en la 
categoría « Innovación de variedades ».

Cifras clave

16,7% del volumen de negocio en 
semillas (destinadas a los mercados 

profesionales y que incluyen el 50% de las 

actividades de AgReliant) ) invertido en 
investigación, es decir, un presupuesto 
de investigación de 260 M€

Más de 300 nuevas variedades   
creadas y comercializadas

24% de empleados en investigación  

e innovación

Más de 100 centros de  
investigación en todo el mundo

ADORA, una variedad 
seleccionada para responder 
a las expectativas de los 
consumidores 

Con más de 750 variedades diferentes, Limagrain 
es el nº 1 mundial en semilla de tomate, la 
principal especie hortícola del mundo en valor. 
Esta amplia gama de variedades responde a las 
expectativas y a la diversidad cultural de los 
consumidores en todo el mundo. En un contexto 
en el que el tomate suele ser citado como una 
especie que ha perdido sus cualidades gustativas 
debido a la industrialización de su producción, 
numerosas variedades provenientes de la 
selección del Grupo (CORNABEL, SUMMER SUN 
o REBELION) son especialmente reconocidas 
por sus cualidades gustativas. El tomate ADORA, 
por ejemplo, responde a las expectativas de los 
consumidores. Lanzado en 2017, este tomate 
que combina los tipos “Marmande” y “Negro de 
Crimea” ha sido premiado en el certamen Fruit 
Attraction de Madrid e incluso fue la estrella de la 
emisión televisiva española “Master Chef”.



Datos del ejercicio 2019-2020 en IFRS11.

(1) Socios estratégicos: AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds, Hengji Limagrain Seeds, Carthage Génétique y Prime Seed Co.
(2) Volumen de negocio de las actividades de semillas destinadas a los mercados profesionales e integrando el 50 % de las actividades de AgReliant.
(3) Implantaciones del Grupo y socios estratégicos.

Somos una cooperativa agrícola  
y un semillista internacional

 

AMÉRICA

 
del volumen de negocio

 

EUROPA

 
del volumen de negocio

 

ÁFRICA Y  
ORIENTE MEDIO 

 
del volumen de negocio

 

ASIA Y PACÍFICO

 
del volumen de negocio

Presencia  

en 57 PAÍSES(3)

 80  

NACIONALIDADES
  

EMPLEADOS  
EN TODO EL MUNDO

Más de 

LAS CIFRAS CLAVE DE LIMAGRAIN

16,7 %  
del volumen de negocio  
en semillas(2) invertido  

en INVESTIGACIÓN

1 909  
millones de euros  
en volumen de negocio del Grupo 

+ 642  
millones de euros  
en volumen de negocio  
con los socios estratégicos(1)

Propiedad de  

A G R I C U L T O R E S  
F R A N C E S E S

Cerca de 

A G R I C U L T O R E S 
MIEMBROS de la Cooperativa 

MUNDIAL
4º SEMILLISTA 

Limagrain  
en cifras clave 
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