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 Sébastien Vidal ha sido elegido Presidente de Limagrain  

 

Con motivo de la Asamblea General del 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración de Limagrain ha 

nombrado a Sébastien Vidal en el cargo de Presidente . Sucede a Pascal Viguier, Presidente desde 2018.  

 

Sébastien Vidal  tiene 45 años y es agricultor . Instalado desde 2002 en Saint-Georges-ès-Allier (Departamento 

del Puy-de-Dôme) en una explotación agrícola de 85 ha, cultiva trigo, viñedo, ajo, maíz semolero, semilla de maíz 

y girasol. 

 

Forma parte del Consejo de Administración desde 2006 y ha asumido sucesivamente responsabilidades en 

las Actividades de Cultivos Extensivos, Productos de Jardinería, Limag rain Ingredients, Jacquet-Brossard, 

Semillas Hortícolas y, nuevamente, en Cultivos Exte nsivos . Es miembro de la Junta  desde 2012 y 

Vicepresidente desde 2018 . Es además Presidente Director General de  Vilmorin & Cie desde 2019. 

 

Groupe Limagrain, cuya casa matriz es la Cooperativa , se basa en una gobernanza inédita entre los líderes del 

sector. Limagrain está gestionado conjuntamente por el binomio formado por Sébastien Vidal, Presidente y 

agricultor electo , y Sébastien Chauffaut, Director General asalariado nombrado .  

 

Como Presidente agricultor recién elegido, Sébastien Vidal pretende comprometerse por la mejora de los 

ingresos de los agricultores y por la viabilidad de la agricultura en Limagne, al mismo tiempo que se acelera el 

desarrollo internacional del Grupo. 

 

Limagrain es una cooperativa agrícola y un grupo semillista internacional propiedad de cerca de 1 500 agricultores instalados 

en Limagne Val d’Allier (en el Centro de Francia). Presente en 57 países y 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 1 984 M€, a los que se suman 680 M€ de volumen de negocio 

proveniente de las actividades desarrolladas conjuntamente con sus socios estratégicos.  

www.limagrain.com - #Limagrain 


