
Limagrain Europe

EL TOQUE EXPERTO

EN SEMILLAS



EMPRESA SEMILLISTA 100%
UN ACTOR CLAVE  
EN CULTIVOS 
EXTENSIVOS

UNA MARCA 
INTERNACIONAL 

LÍDER

Limagrain Europa es una Unidad de Negocio de Limagrain 
especializada en semillas de cultivos extensivos. Limagrain 
es un grupo cooperativo agrícola internacional, el cuarto 
semillista a nivel mundial.  

Nuestra empresa, dedicada en exclusiva a las semillas, 
incluye la investigación, desarrollo, producción y distribución 
de productos y servicios, que han sido adaptados a todo 
tipo de suelos y condiciones climáticas. Con más de 21 
filiales, dando cobertura a 50 países, Limagrain Europa ha 
desarrollado una gama multiespecie basada en un extenso 
catálogo de variedades para agricultores y distribuidores.

“Con 50 años de experiencia, aportamos a los agricultores soluciones 
innovadoras basadas en nuestra experiencia agronómica, y en 
el ámbito de las semillas, para facilitar una producción agrícola 
sostenible.”
Antoine Colombo, CEO de Limagrain Europa

Para 2025, Limagrain Europa tiene el objetivo de estar entre 
los 3 mejores de cada uno de los principales cultivos: maíz, 
girasol, cebada, trigo y colza de invierno (en superficie de semilla 
certificada sembrada).

CONVERTIRNOS EN EL LÍDER EUROPEO 
EN CULTIVOS EXTENSIVOS

UNA ESTRATEGIA BASADA EN CINCO PILARES

ORGANIZACIÓN COMERCIAL CERCANA 
A LOS MERCADOS
Limagrain Europa fomenta la 
cercanía con los agricultores en 
colaboración con los distribuidores.

21
FILIALES

50
PAÍSES

DANDO
COBERTURA A 

Países donde operan filiales

Continuar
el desarrollo en 
Europa del Este

Mantener
el liderazgo en 

Europa Occidental

Fortalecer
nuestra proximidad 
con los agricultores 
y nuestras alianzas 
con distribuidores

Proporcionar
soluciones cada vez 

más innovadoras 
en semillas

Desarrollar
la excelencia 

operacional en 
todas nuestras 
actividades

547 m€*

ventas 2020
*Incluyendo royalties y servicios
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PRODUCCIÓNINVESTIGACIÓN
Optimizar la estabilidad del 
rendimiento y la productividad
Creación de una sólida gama de 
variedades basada en una genética 
exclusiva que aporta propiedades 
innovadoras, con un alto valor  
añadido.

Proponer las mejores 
variedades para cada 
agricultor y situación
Una extensa gama de productos 
adaptados a una amplia variedad de 
condiciones agroclimáticas

Garantizar la trazabilidad a 
lo largo de toda la cadena: 
desde la producción hasta 
la entrega a los clientes
Mejora continua para satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes en 
lo que respecta a calidad y servicios

MARKETING Y 
VENTAS
Desarrollo de gamas de 
producto adaptadas a 
cada necesidad
Una variada oferta de productos 
y servicios que se ajustan a las 
necesidades de los agricultores

Limagrain Europa es una organización integral, desde la 
obtención de nuevas variedades hasta la comercialización, 
con equipos especializados en cada área de actividad. 

DESARROLLO

“Estamos desarrollando una estrategia de excelencia operacional 
en todas nuestras principales áreas de negocio con el objetivo de 
crear valor, a largo plazo, para nuestros clientes y socios”
Frédéric Arboucalot, Director Adjunto de Limagrain Europa

EXCELENCIA OPERACIONAL EN TODOS 
NUESTROS NEGOCIOS 

Limagrain Europa tiene 
una fuerte posición en  
los principales  
cultivos extensivos.

Limagrain Europa reconoce el valor de sus 
recursos humanos y fomenta el desarrollo del 
talento.

UNA GAMA DE 
PRODUCTOS 
MULTIESPECIE

LOS RECURSOS HUMANOS EN EL 
CENTRO DE NUESTRA ESTRATEGIA

Trabajar en un segmento estratégico como la Agricultura y compartir 
los valores humanos propios del modelo cooperativo del Grupo son 
elementos que nos diferencian.
 
La compañía está comprometida con la diversidad (política de empleo 
de discapacitados, igualdad de género, etc.) y apoya el desarrollo de 
talento y habilidades en todas las profesiones.
 
Los empleados son la fuerza motriz para el éxito de la empresa y cuentan 
con oportunidades para desempeñar una carrera internacional.

Cuenta con presencia en 
todos los puntos de la 
cadena, desde la creación 
de nuevas variedades hasta 
la comercialización de maíz, 
cereales, girasol, colza 
oleaginosa de invierno, 
cultivos proteaginosos, ...

Limagrain Europa cuenta también con 
actividad en las áreas de marketing y 
ventas de Forrajeras y Céspedes.

Fuente: Estimaciones internas - Limagrain Europa 2019/20

42%

34%

Otros
Forrajeras y

céspedes

Cereales y
proteaginosas

Oleaginosas

Maíz

3%6%

15% 2020
Distribución de 

las ventas 
por cultivo

Distribución
de empleados

por función
en 2020

Maïs

Administración

Producción

Investigación y 
Desarrollo

Ventas y Marketing

12%

19%

35%

34% 1.600
EMPLEADOS

160
NUEVOS 

TRABAJADORES 
CADA AÑO
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LIMAGRAIN: 
UN GRUPO COOPERATIVISTA INTERNACIONAL

LA ACTIVIDAD DE 
CULTIVOS EXTENSIVOS

Estas Unidades de Negocio están organizadas 
por regiones. La investigación y las actividades 
estratégicas de marketing se disponen de 
manera transversal dentro de cada división.

Seis unidades de negocio en todo el 
mundo con una gama multiespecie

Fundado por agricultores franceses en 
1965, Limagrain tiene una forma de 
gobernanza única entre los líderes de 
semillas de todo el mundo.

El Grupo está co-gestionado por un Presidente 
agricultor electo y un Director General asalariado. 
Este tándem se repite en la Dirección de cada 
actividad.

“Nuestro modelo de gobernanza único 
garantiza una visión y estabilidad a largo 
plazo. Los agricultores se benefician de 
soluciones que perduran.”
Sébastien Vidal, Agricultor - Presidente del área de Cultivos Extensivos

1.500 Agricultores miembros 
CONSTITUYEN LOS ACCIONISTAS  

DEL GRUPO

1.909 billones 
DE EUROS EN VENTAS1 +

642 € millones PROVENIENTES 
DE ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS2

3.900
EMPLEADOS

+ de 9.000 empleados
CON MÁS DE  

80 NACIONALIDADES

28
PAÍSES

FILIALES EN

INVESTIGACIÓN: UNA PODEROSA CAPACIDAD PARA INNOVAR
Limagrain Europa se beneficia de una 
comunidad internacional de investigadores 
e infraestructuras especializadas en 
Cultivos Extensivos del Grupo Limagrain.

•  Identificación de 
nuevos genes y nuevas 
tecnologías

• Mejora genética
•  Fenotipado y 

caracterización 
ambiental

• Conversión

D E S A R R O L L O  D E 
P L ATA F O R M A S 
T E C N O L Ó G I C A S

Más del 13% de la facturación de Cultivos 
Extensivos se invierte en Investigación

1.000
empleados en 
investigación

64
centros de 

investigación

12
estaciones 
de mejora

500
empleados en 
investigación

27 8 70
estaciones de 
investigación

cultivos nuevas 
variedades / año

ORGANIZACIÓN GLOBAL 

INVESTIGACIÓN EN EUROPA

INNOVACIÓN EN SEMILLAS
Las innovaciones combinan la mejor genética, semillas con alto valor añadido, 
soluciones diversificadas para el tratamiento de semillas y herramientas de 
agricultura de precisión.

Limagrain 
Cereal Seeds  

(Norteamérica)

AgReliant 
Genetics  

(Norteamérica)

Limagrain 
South 

America

Limagrain 
Europe

Limagrain 
Africa

Limagrain 
Asia-Pacific 

Genética

Calidad de las Semillas

Tratamientos y
Semillas Techno

Agricultura y
Servicios Digitales Producción de semillas de 

alta calidad mediante procesos 
agronómicos e industriales de 
alto rendimiento

Optimización del rendimiento a 
través de nuevas herramientas y 

servicios digitales

Mejora de la expresión del 
potencial genético gracias a un 

sistema de aplicación integrado 
en el tratamiento de semillas

Caracteres
Identificación de caracteres 
de interés e introgresión en 
germoplasma élite. 

Beneficiarse del acceso a una amplia 
gama de recursos genéticos, una red 
internacional de empleados, de 
investigadores, estaciones,  y 
tecnologías de última generación

EN EL NÚCLEO 
DE NUESTRA 

EMPRESA

Nuevos 
Proyectos de 

Alto Valor Añadido

PERSEVERANCIA C�PERACIÓNPROGRESO

MÁS DE

1 IFRS11
2 Asociaciones estratégicas: AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds, Hengji Limagrain seeds, Carthage Génétique, y Prime Seed Co
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LIMAGRAIN EUROPE
 Biopôle Clermont-Limagne

rue Henri Mondor
63360 Saint-Beauzire

FRANCE 
Tel : +33 (0)4 15 40 03 00
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Limagrain Europe

Limagrain Europe - SAS with capital of 10,543,346.75 euros - RCS Clermont-Ferrand 542 009 824

www.limagrain-europe.com
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