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NUESTRA POLÍTICA DE RSC
El nuevo programa de RSC de Limagrain, formalizado 
para el trienio 2019-2022, está estructurado en torno 
a tres prioridades y nueve temas, que se indican a 
continuación.

En 2019, se redefinió el programa 
de RSC de conformidad con el 
nuevo Proyecto del Grupo. Se 
formuló con una visión sistémica 
y cooperativa, con el fin de 
permitir realizar compromisos 
durables. Es conforme con la 

norma ISO 26000, en particular 
con la sección específica del 
sector agroalimentario, y con los 
diez principios del Pacto Mundial. 
Asimismo, cada Business Unit 
puede formular un programa de 
RSC específicamente basado en 

sus propios desafíos. De todos 
modos, la Dirección de RSC 
del Grupo vela por mantener la 
coherencia de los programas 
formulados por las Business Units 
con el programa del Grupo.

Cooperar...
...para el 
progreso de 
la agricultura

Contribuir al desempeño 
sostenible de las 

explotaciones de los 
socios cooperativistas 

Promover una 
cultura común

Comprometerse con la 
comunidad de los 
territorios donde 

estamos implantados 

Proponer soluciones 
innovadoras y responsables 
emanadas de la genética 
de las plantas

Preservar y enriquecer
la biodiversidad vegetal

Alimentar el diálogo social 
sobre los temas relacionados 
con la semilla

…en todas 
partes, 
para todos.

PROGRAMA DE RSC 
2019-2022

Favorecer el desarrollo 
profesional

Obrar de conformidad con 
nuestros Principios Éticos 
y el Código de Conducta

Limitar el impacto 
ambiental
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La organización operativa
La gestión de la RSC se basa en un 
enfoque de progreso continuo, 
implementado a la escala de  
Limagrain, y en una organización 
específica. La Dirección de RSC, 
compuesta por dos personas con 
cargos permanentes, coordina 
las acciones de Responsabilidad 
Social a nivel del Grupo. La 
Dirección de RSC depende 
desde hace seis años de los 
conocimientos y la experiencia 
de un comité de RSC, constituido 
por corresponsales de RSC de las 
diferentes Business Units que 
representan las diversas líneas de 
negocios del Grupo.

La vinculación jerárquica de la 
Dirección de RSC a un miembro 
del Comité de Dirección Grupo es 
una clara señal de la importancia 
de la RSC en la estrategia del Grupo 
y repercute en la gobernanza. En 
efecto, el Comité de Dirección 
Grupo, en calidad de Comité 
Estratégico de RSC, orienta, valida 
y  controla el programa, cuya 
ejecución y seguimiento son 
responsabilidad de la Dirección 
de RSC. En este sentido, rinde 
cuentas cada ejercicio del avance 
del programa.

Algunas Direcciones corporativas 
se hacen cargo de su ejecu-
ción y  pueden apoyarse en las 
redes de su línea de negocio 
para estructurar e implementar 
acciones. Este modo de gober-
nanza permitirá difundir los 
desafíos y las acciones a todas las 
actividades del Grupo, así como 
implicar más enérgicamente 
en su realización a las BU y las 
Direcciones corporativas. 

Esta prioridad expresa el ADN 
de Limagrain y constituye una 

de las dos facetas de su identi-
dad: la de una cooperativa agrícola 
francesa que reúne a 1500 socios 
cooperativistas de la zona central 
de Francia, en la llanura de Lima-
gne-Val d’Allier. Con la fortaleza 
que le brinda su accionariado de 
agricultores, Limagrain contri-
buye a  la sostenibilidad de sus 
explotaciones a través de ramas de 
actividad de gran valor agregado, 
especialmente en el sector 
cerealero. Su  naturaleza específica 
repercute en su enfoque relacional 
con las partes interesadas, 
concretizada en el establecimiento 
de nuevas alianzas, nuevas 
modalidades de relación y creación 
de valor compartido y animado por 
un diálogo permanente y relaciones 
responsables, tanto a nivel interno 
como externo. Incluye, asimismo, 
la participación en el desarrollo 
de las regiones en las que está 
presente, velando por el impacto 
positivo de sus actividades.

Esta prioridad es el reflejo de la segunda faceta 
de Limagrain, la de un grupo semillista 

internacional. A diferencia de sus competidores, 
Limagrain se dedica exclusivamente a las 
semillas y, por ende, alberga la ambición de 
que la  creación de innovaciones en semillas 
traiga soluciones rendidoras y sostenibles 
para la agricultura en todas sus formas. Reúne 
los temas relacionados con la actividad del 
Grupo en  distintas dimensiones: creación 
de productos, biodiversidad vegetal o 
contribución a los debates de la sociedad con 
respecto a las semillas.

Limagrain ejerce su actividad de manera 
responsable y ética para forjar relaciones 

duraderas y eficaces en los mercados en los que 
está presente. Para Limagrain, actuar de manera 
responsable también significa trabajar para 
limitar la extracción de recursos, preocuparse 
por el  bienestar de sus empleados y velar por 
la creación y  conservación del valor a corto, 
mediano y  largo plazo. De este modo, el Grupo 
busca desarrollar sus actividades, optimizando 
la gestión de los riesgos ambientales, sociales 
y empresariales, en  contextos empresariales 
diversos y cambiantes.

Coopérer...
...pour le
progrès de
l’agriculture...

Concourir à la 
performance des

exploitations des 
associés-coopérateurs

Promouvoir une 
culture commune

S’engager auprès 
des communautés 

des territoires de 
nos implantations 

 

Nourrir le dialogue 
sociétal sur les enjeux 
de la semence 

...partout,
et pour tous.

PROGRAMME RSE
2019-2022

Favoriser
l’épanouissement 
professionnel

Agir selon nos 
Principes éthiques  
et Code de Conduite 

Limiter notre impact 
environnemental 

Protéger et enrichir
la biodiversité végétale

Proposer des solutions 
innovantes et responsables
issues de la génétique
des plantes
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EL COMPROMISO  
DE LIMAGRAIN CON  
EL PACTO MUNDIAL 
En 2013, Limagrain formalizó su 
compromiso con el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y publica 
anualmente su «Comunicación 
sobre los Progresos» (COP), 
en la que describe los avances 
realizados en materia de derechos 
humanos, normas internacionales 

del trabajo, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción.

Esta Declaración de Rendimiento 
Extrafinanciero de Limagrain tiene 
el mismo objetivo y satisface la 
necesidad de una Comunicación 
sobre los Progresos exigida por 
nuestro compromiso.

3:  Apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva;

4:  Apoyar la eliminación de toda forma 

de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción;

5:  Apoyar la erradicación del trabajo 

infantil;

6:  Apoyar la abolición de las prácticas 

de discriminación en el empleo y la 

ocupación.

NORMAS 
INTERNACIONALES 
DEL TRABAJO

LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN

10:  Trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión 
y soborno.

DERECHOS 
HUMANOS MEDIO AMBIENTE

1:  Apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, re-

conocidos internacionalmente;

2:  Asegurarse de no ser cómplices en la 

vulneración de los derechos humanos.

7:  Mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente;

8:  Fomentar las iniciativas que promue-

van una mayor responsabilidad am-

biental;

9:  Favorecer el desarrollo y la difusión 

de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente.
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NUESTRA  
CONTRIBUCIÓN  
A LOS ODS 

A través de sus raíces como coope-
rativa agrícola y su acciona-
riado de agricultores, Limagrain 
cumple su función de alimentar 
a sus contemporáneos con com-
promiso y responsabilidad. Las 
ramas de actividad desarrolladas 
con los socios cooperativistas de 
su territorio, auténticos circui-
tos industriales cortos, abastecen 
en productos de panificación-
repostería a los consumidores y 
en ingredientes a los industriales 
de la agroalimentación. La acti-
vidad semillista, por su parte, 

representa el punto de partida de 
la producción de alimentos. Por 
consiguiente, tiene un impacto 
decisivo sobre las condiciones 
de vida de las poblaciones. 
Consciente de esta gran 
responsabilidad y comprometido 
con el Pacto Mundial, Limagrain 
contribuye con sus logros diarios 
a determinadas metas definidas 
para cada uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
definidos por las Naciones Unidas 
(ONU), a saber:

HAMBRE 
«CERO»

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES
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Nuestros desafíos: desafíos demográficos importantes, 
de vida y de los hábitos alimentarios, cambio climático

Nuestra vocación: Cooperar para el progreso                de la agricultura, en todas partes, para todos

NUESTRO MODELO DE      CREACIÓN DE VALOR 

(2)Lanzamiento de una rama de leguminosas, desde el agricultor hasta el consumidor, con la adquisición de Nutrinat 

DE SEMILLAS EN LOS CAMPOS
con nuestros socios, agricultores y horticultores

PRODUCCIÓN  
AGRÍCOLA

PRODUCCIÓN

Semillas 
de grandes 

cultivos

Cereales  
(trigo y maíz)

Oleaginosas 
(girasol, colza)

Leguminosas(2)

PRODUCCIÓN  
DE SEMILLAS  
EN LOS CAMPOS
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INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Recursos genéticos

Inclusive activos genéticos

Activos agronómicos

ANÁLISIS DE 
NECESIDADES

CREACIÓN 
DE NUEVAS 

VARIEDADES

CREACIÓN DE 
NUEVOS PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y PROCESOS

Activos industriales

COOPERATIVA
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urbanización creciente, cambios del nivel 
y conservación de los recursos naturales

Nuestra vocación: Cooperar para el progreso                de la agricultura, en todas partes, para todos

NUESTRO MODELO DE      CREACIÓN DE VALOR 

TRANSFORMACIÓN 
DE CEREALES
en nuestras fábricas en Francia

FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN Y REPOSTERÍA
en nuestras fábricas en Francia y Bélgica

en nuestras fábricas en Francia y a nivel internacional 
(limpieza, calibrado, tratamiento, acondicionamiento)

TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

CIRCUITOS INDUSTRIALES CORTOS

Panes de molde, panes especiales, 
biscotes y repostería

Sémola y harinas 
de trigo y maíz, 

agentes de textura, 
fibras alimentarias

Semillas de cultivos 
extensivos y hortícolas

Productos  
de jardinería

INDUSTRIALES DE LA 
AGROALIMENTACIÓN

CONSUMIDORESA 
TRAVÉS DE LA GRAN 

DISTRIBUCIÓN

AGRICULTORES, 
HORTICULTORES 

Y DISTRIBUIDORES

VALOR RESULTANTE 
DEL USO DE 

NUESTRAS SEMILLAS

COMERCIALIZACIÓN
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(1) Datos calculados a partir del volumen de negocios de semillas de las actividades destinadas a los mercados profesionales 
y que componen el 50% de las actividades de AgReliant (América del Norte. Cultivos Extensivos)

RECURSOS

3 011 722 m3  
de consumo de agua

NUESTROS VALORES

 Progreso

Perseverancia

Cooperación

Humanos Financieros

Producción

Intelectuales

Naturales/Ambientales

Empresariales

Presencia en  
57 países

48 000 
proveedores

Múltiples alianzas 
científicas, industriales 

y comerciales

Acceso  
a bancos de genes 

y apoyo  
a Crop Trust

41 000 ha de 
producciones agrícolas 
sometidas a contrato en 

Limagne-Val d’Allier

526 627 MWh  
de consumo  

de energía

Una contribución activa  
a la creación y protección  

de la diversidad genética  
de las especies cultivadas

18 plantas 
industriales  
de semillas  

en el mundo

13 plantas 
de productos 

agroalimentarios en 
Francia y Benelux

Más de 50 años de experiencia 
en creación de variedades 
y producción de semillas

Cartera 
de marcas 

de renombre

16,4%(1) del volumen 
de negocios de 

semillas se invierte 
en investigación

23%  
de los efectivos activos 

en investigación

Más de 100 
estaciones y centros 

de investigación

Más de  
9000 empleados 

permanentes  
de 85 nacionalidades

1500  
socios  

cooperativistas

Una gobernanza 
cooperativa singular 

y comprometida
77,5% del capital 

del Grupo en manos de 
la Cooperativa le otorga 

una gran estabilidad 
de su accionariado

Desde sus orígenes, 
una parte significativa 

de los resultados 
se reinvierte en 
el desarrollo de 

Limagrain

Endeudamiento 
controlado
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APORTES

Naturales/Ambientales Empresariales

Producción Intelectuales

Humanos Financieros

680 millones de euros 
de volumen de negocios 

fruto de alianzas 
estratégicas

141 960 horas 
de formación

16,5 millones de euros de 
participación en los beneficios 

y en los resultados

Resultado neto de  
91 millones de euros

Tasa de frecuencia 
de accidentes 

con y sin interrupción: 9,8

Volumen de negocios 
de 1984 millones  

de euros

Presupuesto dedicado 
a la formación: 

3,2 millones de euros

A nivel mundial, 
1.er semillista en 

semillas hortícolas y 
6.o en semillas de cultivos 

extensivos 

324 nuevas  
variedades lanzadas  

en el transcurso 
del ejercicio

En Francia,  
2.o en panificación-

repostería  
industrial

Cerca de  
6000 variedades 
comercializadas

98 660 t  
CO2eq emitidas  

(incluidos los agentes 
refrigerantes)

5,9 millones  
de euros invertidos  

en mejorar el impacto  
ambiental en 2020-2021

50 000 € 
donados como patrocinio 

a organismos relacionados con 
la biodiversidad

3 plantas  
industriales  

con la certificación  
ISO 14001  

(Medio ambiente)

Los emplazamientos 
de Limagrain Ingredients 

de Arques y Ennezat (Francia) 
con la certificación ISO 50001 

(Gestión de la energía)

48 273 t 
de desechos

1,6 millones de euros 
en acciones sociales 

y filantrópicas

Sistema de etiquetado 
nutricional Nutri-Score 

en todos los productos 
Jacquet Brossard

Contribución al crecimiento 
de la producción alimentaria vinculada a 
los avances genéticos aportados por las 

nuevas variedades

Certificación  
de la seguridad alimentaria 

para todas las empresas francesas 
de panificación-repostería 

e ingredientes cerealeros (BRC, IFS, 
FAMI-QS o ISO 22 000 FSSC) 

Contribución  
de Brossard  

a los objetivos del Plan Nacional 
de Nutrición y Salud

Desarrollo  
de la Cleanlabel  

por Limagrain  
Ingredients
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LAS CIFRAS DE  
NUESTRO RENDIMIENTO

18,1
horas de formación

por empleado  
formado

80,6%
de los empleados 
tienen derecho 

a una entre-
vista anual de 

evaluación

movimientos 
internos95
movimientos 
internacionales83

8,9%
de rotación 
de personal

TF21

9,8
06/2021

11,1
06/2020

24,1
08/2016

Tasa de  
ausentismo

7,3

TF2 < 8
a finales de 2021

Seguridad

37,9%
de mujeres 

en la plantilla  
permanente 

95,2%
tasa de mantenimiento
de séniors en el trabajo  

(> 57 años) -  
96% en Francia

2,5%
de los empleados  

franceses fijos 
tienen una  

discapacidad

Sociales

1 Tasa de frecuencia: la fórmula del indicador es: (número de accidentes x 1 000 000) / número de horas trabajadas. El TF2 se 
calcula a partir del número de accidentes con interrupción del trabajo + accidentes notificados sin interrupción del trabajo.

OBJETIVO
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29 % 
Ambiental 

(SMA) 

98 % 
Calidad (SGC)

Ambientales

3 millones
de m3 de consumo de agua

de los cuales el 2,7% 
corresponde a agua de 

lluvia recolectada

1,5 m3 /  
1000 €  
volumen  

de negocios

527 GWh 
de desechos generadas

el 77% de los desechos  
no acuosos son  

valorizados

266 kWh /  
1000 €  
volumen  

de negocios

1,6
millones de € 

invertidos
en acciones de 

compromiso social

Empresariales

98 660  
tCO2e 

emitidas

48 273 t
consumidos

de los cuales un  
7,2% de energías  

renovables

24,3 kg /  
1000 €  
volumen  

de negocios
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Porcentaje del volumen 
de negocios de las 
empresas con una 
planta industrial 
cubierta por un sistema 
de manejo ambiental:



www.limagrain.com

#Limagrain

Para más información,  
consulte el informe completo:

Informe de Responsabilidad 
Social 2021
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