Saint-Beauzire, 17 de diciembre de 2020

Ejercicio 2019-2020: Limagrain confirma la resiliencia de su modelo
Limagrain, cooperativa agrícola y 4º semillista mundial, confirma la resiliencia de su
modelo con unos sólidos resultados durante el ejercicio 2019-2020. Un ejercicio que ha
transcurrido en un contexto marcado por la crisis sanitaria mundial y un cuarto año de
sequía en el territorio de la Cooperativa. El Grupo ha contribuido a asegurar la
producción agroalimentaria, ha continuado su desarrollo internacional y, a escala de la
Cooperativa, se ha movilizado para favorecer el acceso a los recursos hídricos, factor
de garantía de la consolidación y el desarrollo de ramas de actividad agroalimentarias
con valor añadido. Por último, dentro del marco de la ley francesa Egalim, Limagrain
acaba de confirmar su decisión de mantener su función de asesoramiento.
Recordemos que Limagrain es una Cooperativa que reúne a cerca de 1 500 miembros
instalados en Limagne Val d’Allier, casa matriz de un grupo semillista internacional
presente en 57 países con más de 9 000 empleados. Hoy en día, Limagrain es el 4º
semillista mundial.
El Grupo mantiene unos resultados sólidos pese a un contexto mundial inédito
Entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, Limagrain ha efectuado un ejercicio
marcado por la sequía en Limagne Val d’Allier y la crisis sanitaria del COVID-19, con un
volumen de negocio de 1 909 millones de euros1, un aumento del 1,4 % 2 en comparación
con el ejercicio anterior, al que se suman 642 millones de euros 3 de volumen de negocio
efectuado junto a sus socios estratégicos. Su resultado neto consolidado alcanza los 64
millones de euros, en retroceso respecto al ejercicio anterior.
Las actividades semillistas progresan (+3,2 %2) con un avance en la estrategia de internacionalización de Semillas de Cultivos Extensivos y de Semillas Hortícolas. La actividad de Productos de Jardinería ha despertado un interés renovado entre los franceses
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por los huertos caseros desde el periodo de confinamiento de la primavera 2020. Las actividades cierran el ejercicio con un volumen de negocio estable pese a la alta demanda del
mercado durante la crisis sanitaria.

Conforme a sus orientaciones estratégicas, Limagrain ha continuado su esfuerzo de investigación consagrándole el 16,7 % de su volumen de negocio en semillas, lo que equivale
a 260 millones de euros frente a 242 millones de euros en 2018-2019.

“La crisis sanitaria mundial ha recordado la dimensión estratégica del sector agroalimentario
para todos los países y el rol estratégico de la semilla, primer eslabón en esta cadena de
producción y transformación. El conjunto de los colaboradores de Limagrain ha sido
movilizado y ha contribuido a asegurar la producción alimentaria: suministro de semillas para
permitir a los agricultores garantizar las cosechas en Francia y en Europa, producción de
ingredientes, panes y repostería, así como la consecución de las tareas de investigación
destinadas a superar los retos agrícolas y medioambientales del día de mañana”. Destaca
Damien BOURGAREL, Director General de Limagrain.
Continuación del desarrollo en África
El desarrollo internacional del Grupo continúa durante el ejercicio, especialmente en África,
un continente donde Limagrain está presente desde hace unos 15 años con sus actividades
de semillas. Se han creado dos nuevas joint-ventures en Semillas de Cultivos Extensivos.
Limagrain Zaad South Africa en Sudáfrica y Seed Co West and Central Africa en África
Occidental y Central. Se basan en la complementariedad de los dos principales socios. Seed
Co aporta su conocimiento de los territorios y de los agricultores africanos, así como su
genética en maíz, y Limagrain aporta sus recursos genéticos (maíz amarillo tropical, arroz,
mijo y trigo). LG, la marca histórica de Limagrain va a ser comercializada por vez primera en
África.
Seed Co West and Central Africa 4, situada en Ghana, se centra principalmente en semillas
de maíz blanco y amarillo y pretende dar respuesta a la ambición del Grupo de aportar a los

Seed Co West and Central Africa, creada durante el ejercicio 2019-2020, está ostentada a partes
iguales por Limagrain a través de su holding Vilmorin & Cie y por Seed Co.
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agricultores de África Occidental y Central semillas eficientes, adaptadas a sus
necesidades sumamente específicas.
Limagrain Zaad South Africa 5 constituye un actor de primer orden en los cultivos extensivos
en Sudáfrica, con un enfoque multi-especies (maíz blanco y amarillo, soja, girasol, trigo,
sorgo y forrajeras) y tiene por objetivo alcanzar, en tres años, el 10 % de cuota de mercado
(actualmente, del 6 al 7%) en maíz para reforzar la posición de tercer semillista sudafricano.

El territorio de la Cooperativa marcado por un cuarto año de sequía
Tras un cuarto año de sequía, las cosechas se han visto afectadas, especialmente en trigo
y maíz, no pudiendo alcanzar los objetivos esperados y complicando el funcionamiento de las
ramas de actividad. Frente a este hecho, Limagrain, junto a varios de los actores económicos
y representantes de los usuarios, se ha movilizado a favor de un proyecto para lograr
incrementar y ahorrar recursos hídricos. El agua es un factor prioritario para el desarrollo
socioeconómico y agrícola del territorio, en general, y para la consolidación y el
desarrollo de las ramas de actividad de Limagrain, en particular. En efecto, la llanura de
Limagne Val d’Allier goza de una pluviometría suficiente en periodo invernal, pero carece de
la capacidad de almacenamiento necesaria para aprovechar el agua en verano. Limagrain y
sus miembros siguen experimentando diferentes maneras de utilización del agua y de riego
más eficaces.
Asimismo, dentro de su voluntad de contribuir al futuro de las explotaciones agrícolas de sus
miembros, Limagrain desarrolla nuevas filiales (leguminosas, alfalfa y lentejas). Durante
este ejercicio, Limagrain se ha convertido en el accionista mayoritario, con el 65 % del
capital, de Nutrinat, start-up especializada en productos alimentarios con sede en
Castelnaudary, para proseguir la estructuración de sus ramas de actividad de leguminosas.
“El cambio climático también repercute en las actividades de nuestras explotaciones y de
nuestra Cooperativa. Por ello, nos movilizamos desde siempre para enmarcarnos en una
resiliencia real de nuestro modelo. Este año hemos querido servir de altavoz en la urgencia
de encontrar soluciones de acceso a los recursos hídricos para el conjunto de los agricultores
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Limagrain Zaad South Africa, operativa desde julio de 2020, reúne las actividades de cultivos extensivos de sus 3 accionistas: Limagrain, a través de su holding Vilmorin & Cie, y Seed Co, en cooperación
con el Grupo Zaad, cuya filial Klein Karoo está integrada en la joint-venture.
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de la llanura de Limagne y comprometernos con una dinámica que permita hacer que surjan
nuevas soluciones para el uso de este bien común. El acceso al agua condicionará el futuro
de nuestro territorio y el de su agricultura”. Recuerda Pascal VIGUIER, Presidente de
Limagrain.

Separación venta / asesoramiento: elección del mantenimiento del asesoramiento
confirmada por el Consejo de Administración
Tras la publicación, el 26 de octubre de 2020, de las modalidades de separación en el
capital entre la venta y el asesoramiento de productos fitosanitarios prevista por la ley
francesa ALIMENTATION, el Consejo de Administración de Limagrain ha confirmado la
decisión de mantener la función de asesoramiento, imprescindible para la eficacia y el
desarrollo de sus ramas de actividad, las producciones de semillas y los productos
agroalimentarios.
En estos momentos, Limagrain prepara la cesión de su actividad de Distribución de productos
fitosanitarios y de fertilizantes, y a la integración de estas evoluciones dentro de su
organización.
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Reparto en % del volumen de negocio del Grupo
por actividad
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4º semillista mundial
Nº 1 mundial en semillas hortícolas | Nº 6 mundial en semillas de cultivos extensivos
- Volumen de negocio del Grupo en IFRS 11: 1
909 M€
+ Volumen de negocio de los socios estratégicos:
642 M€ 6
- 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
-

Limagrain es una cooperativa agrícola propiedad de cerca de 1 500 agricultores instalados
en Limagne Val d’Allier (en el Centro de Francia), casa matriz de un grupo semillista
internacional presente en 57 países, reuniendo a más de 9 000 colaboradores.
El Grupo selecciona, produce y comercializa semillas de cultivos extensivos, semillas
hortícolas y productos agroalimentarios. 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 1 909 M€, a los que se suman 642 M€ de volumen de negocio proveniente de las actividades desarrolladas conjuntamente con sus socios estratégicos.
www.limagrain.com - #Limagrain
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