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lo que hacemos
“vamos a desarrollar la agricultura para 
responder a los retos alimenticios de 2050”

Fabricamos y comercializamos semillas desde hace más de 40 años. Sólo 
y exclusivamente semillas, lo que nos permite estar cerca del agricultor, 
comprender sus problemas y buscar soluciones a sus necesidades.

nosotros



Social
Económica

viable

SOSTENIBLE

justa

habitable

Respetuosa
con el medio

PROGRESO PERSEVERANCIA COOPERACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL COPORATIVA

El progreso está en el núcleo de 
nuestra misión. Esta convicción 
se manifiesta a través de una 
innovación continuada y sostenible. 
Nuestra visión implica un progreso 
responsable. 

Somos semillistas y esto exige 
tenacidad y paciencia: se requieren 
de 7 a 10 años para desarrollar una 
nueva variedad. Esta perseverancia 
también es palpable en nuestra 
visión a largo plazo, así como en la 
coherencia de nuestras orientaciones 
estratégicas. 

Somos una empresa de personas. La 
cooperación forma parte de nuestro 
ADN, y favorecemos la diversidad 
más allá de una estrategia global del 
desarrollo.

Limagrain Ibérica se adhiere a las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa 
del Grupo Limagrain con el objetivo de continuar siendo uno de los principales 
actores del sector agrícola en los próximos años.

Con los pies
en la

INNOVAR FAVORECER EL ACCESO AL PROGRESO RESPETAR LA DIVERSIDAD DE 
AGRICULTURAS

PROMOVER UNA REGULACIÓN DE 
LOS MERCADOS AGRÍCOLAS A NIVEL 
MUNDIALSabemos que la accesibilidad 

y la diversidad de los recursos 
genéticos siempre fueron la base 
de la innovación vegetal. Esa es la 
razón por la cual queremos proteger 
la creación vegetal favoreciendo al 
mismo tiempo el acceso al progreso 
genético.

No hay agricultura sostenible sin 
innovación. 

Innovamos para garantizar nuestra 
competitividad y contribuir a superar 
los retos del siglo XXI.

Estamos convencidos de que 
tenemos que aunar esfuerzos y 
poner en práctica todas las mejoras 
tecnológicas para dar respuesta a 
los retos de producción y seguridad 
alimentaria actuales.  

A través de momagri, organización de 
la que somos uno de los fundadores, 
defendemos a todos los agricultores 
y todos los tipos de agricultura del 
mundo. 
www.momagri.org

nuestros valores



Creación de Senasa: 
C.G.S. (Nickerson / Shell 
España). Caja de Ahorros 
de Navarra.

Shell España 100%. Venta a Limagrain, 
creación de Nickerson 
Holding 100%

Oficina Central

Oficina CentralAlmacén y Centro de Producción

Almacén y Centro de Producción

Laboratorio
Laboratorio

Secadero
Secadero

Silo

Secadero

Nickerson Sur S.A. Nickerson adquiere 
Verneuil

Adquisición de la 
actividad Maíz, Girasol, 
Cereal y Forrajeras de 
Advanta.

Cambio de nombre: 
Limagrain Ibérica.

Lanzamiento del proyecto 
de producción de semillas 
híbridas.

Intensificación de la 
actividad de selección y 
producción de maíz.

Inversión en nuevos 
recursos humanos 
y técnicos para la 
producción de semillas 
híbridas. 

Primer proveedor de 
semillas para cultivos 
extensivos en España. 

Semillas LG,  
una marca multiespecie
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Limagrain Ibérica forma parte del Grupo 
Limagrain, grupo semillista francés de 
origen cooperativo, cuarto productor de 
semillas a nivel mundial.

Limagrain Ibérica, que en 2016 celebró su 
40 aniversario, se dedica a la obtención, 
producción y comercialización de semillas 
para cultivos extensivos.

Líder en el mercado del cereal durante todo 
este tiempo, ocupa los primeros puestos 
también en maíz, girasol y colza.

Semillas

Delegación
Córdoba

“Cada año lanzamos  
al mercado una media 
de 12 variedades de 
semillas”

Limagrain ibérica
una historia

nuestra historia



Un crecimiento
en inversión en
I+D+i
sostenido

9600
colaboradores
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nacionalidades
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países
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No hay agricultura 
sostenible sin 

“La clave de nuestro éxito es el esfuerzo 
constante en investigación, con programas 
de base internacional pero con actuación 
local, lo que nos da cercanía al mercado y a las 
necesidades del agricultor”

La innovación, uno de nuestros pilares fundamentales. El objetivo es producir más y 
mejor, para vencer los desafíos alimentarios del futuro. 

I+
D

+
i

Laboratorio de Limagrain Ibérica

14%

20%

70%

de su  
facturación anual
se destina a la 
investigación

de su plantilla 
trabaja para el 
departamento de 
investigación

de la estructura 
son titulados 
superiores



“Limagrain Ibérica 
lleva a cabo la 
actividad de I+D+i 
de forma local, 
garantizando así 
la obtención de 
variedades adaptadas 
a cada zona 
agroclimática” Maíz

Cereal

Girasol
Sembramos más de 50.000 micro-parcelas y más 
de 30 macro-ensayos con diseño “Repeated Check” 
anualmente.

Disponemos del más completo Programa de mejora 
de Cereal de España, lo que nos ha permitido ser 
líderes de este mercado durante los últimos 40 
años. 

Contamos con el primer programa europeo de 
investigación, con una base genética que integra 
15 programas de selección. 

Entre 7 y 10 años
Una variedad necesita entre 7 y 10 años de 
investigación antes de ser introducida en el 
mercado. 
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Laboratorio 
pionero en la 
investigación 
contra el  
Orobanche 
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aunando
esfuerzos

Producción
Agronómica

Producimos 
localmente la 
mayor parte de 
las semillas que 
comercializamos. 
Además, 
exportamos  a 
Europa alrededor 
del 75% de nuestra 
producción.

Nuestra actividad 
agronómica implica 

a más de 200 
colaboradores en 

las principales zonas 
agrícolas de España. 

“Los agricultores están 
cada vez más  interesados 

en la investigación y 
producción de semillas”

Producción  
Industrial

Donde se llevan a cabo 
áreas de limpia, calibrado, 
selección y tratamiento de 
las semillas de todas las 
especies que producimos. 
Cada uno de nuestros Centros 
cuenta con un laboratorio 
ampliamente equipado y un 
equipo de técnicos altamente 
cualificados, lo que nos 
permite garantizar a nuestros 
clientes productos de máxima 
calidad.

producción

75%
de la producción 
local se exporta al 
resto de Europa

Como líderes en el mercado de cereal, y 
con el objetivo de dar el mejor servicio 
a los agricultores, nuestras labores de 
producción se llevan a cabo en distintos 
puntos del país.

zonas de producción

Planta de Producción



comercialización

Contamos con una amplia red 
comercial y de distribución, lo que 
nos permite llevar nuestras semillas 
por toda la geografía española. La 
amplia experiencia en el sector nos 
permite garantizar un servicio pre y 
post-venta de primera calidad.

Nuestro saber hacer, nuestra 
variada oferta de semillas en los 
principales cultivos nacionales 
y nuestra vocación por dar el 
mejor servicio al agricultor, nos 
consolidan como la marca  líder y 
referente del mercado.

LG, una marca  
que inspira confianza

com
ercialización

“Somos  
una marca líder  
en el sector de las semillas,  
el cuarto Grupo  
más importante del mundo”

cerealmaíz silo forrajerasmaíz grano colzagirasol algodón remolachawww.lgseeds.es



Limagrain Ibérica, S.A.
Central
Ctra- Pamplona-Huesca, Km 12
31470 Elorz, Navarra
Tfno.: +34 902 394 050

info@limagrain.es • www.limagrain.es

Delegación
Autovía Andalucía, Km 383
Apartado de Correos 4075,  
14080 Córdoba
Tfno.: +34 957 320 834

Fotografía: Watier-Visuel


