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Ya disponible el nuevo catálogo de Cereal y Colza de Semillas LG 

 

Elorz (Navarra), 01/06/2021 

 

Ya está disponible el nuevo catálogo de otoño-invierno de Semillas LG, con información 

sobre Colza, Cereal y Guisante.   

La fuerte inversión en innovación por parte de Limagrain Ibérica, así como una gran 

dedicación de los equipos de Investigación y Desarrollo, son claves para que, cada año, 

podamos lanzar variedades lo más adaptadas posible al entorno, y que den respuesta a 

las necesidades del mercado.  

Cabe destacar que Limagrain Europa se ha convertido en número 1 en el mercado de Colza 

de Invierno, con la variedad LG ARCHITECT como abanderada, manteniendo su primera 

posición en Europa por tercer año consecutivo. Y es gracias a su genética que la empresa 

ha duplicado su cuota de mercado en los últimos 5 años, hasta alcanzar el 17% en 2020 

(fuente Kleffmann-Kynetec). 

 
El nuevo catálogo incluye 11 nuevas variedades:  

- Colza: LG Avirón, con la que “cantarás el alirón”, y LG Artemis, “el híbrido que da 

en el clavo”.  

- Cebada de invierno: LG Aitana, “sanidad y alto potencial para una cosecha 

precoz”.  

- Cebada de primavera: LG Belcanto, cebada maltera de nueva generación.    

- Trigo blando de invierno: tres novedades para este año, LG Monje, “rendimientos 

Cum Laude” LG Rufo, “elevado potencial y adaptabilidad” y LG Quorum, “un 

todoterreno de gran sanidad”.  

- Trigo blando de primavera: dos nuevas entradas en el catálogo, LG Ancia, “un 

trigo con elegancia” y LG Afición, “un trigo de primera división”.  

- Triticale: LG Relámpago, “el triticale de precoz de altos rendimientos”.   

- Guisante: LG Auris, “guisante alto con altos rendimientos.  

Con el objetivo de asesorar y ayudar a los agricultores a tomar las mejores decisiones, 

Semillas LG pone a su disposición LG Diagnostic, herramienta que se encuentra 

disponible, de forma gratuita, en la APP LG AGROTECH.  

En la web de LG se encuentran también los Apuntes Técnicos, recursos agronómicos 

elaborados por especialistas para conocer mejor el manejo y dificultades de los diferentes 

cultivos, así como un servicio de asesoramiento online, disponible para técnicos y 

http://www.lgseeds.es/
https://www.lgseeds.es/cultivos/colza/variedades/lg-architect/
https://www.lgseeds.es/cultivos/colza/variedades/lg-aviron/
https://www.lgseeds.es/cultivos/colza/variedades/lg-artemis/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-aitana/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-belcanto/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-monje/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-monje/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-rufo/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lgquorum/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-ancia/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-aficion/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lg-relampago/
https://www.lgseeds.es/cultivos/cereal/variedades/lgauris/
https://www.lgseeds.es/blog/lg-diagnostic-detecta-enfermedades-en-tu-cultivo-de-cereal/
https://agrotech.lgseeds.es/entrada
https://www.lgseeds.es/blog/
https://www.lgseeds.es/pregunta-a-nuestros-tecnicos/
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agricultores que quieran plantear cualquier tipo de consulta relacionada con nuestros 

cultivos.   

La variada oferta de semillas en los principales cultivos nacionales y una marcada vocación 

por dar el mejor servicio al agricultor, consolidan a Semillas LG como una marca líder y 

referente del mercado. La prueba, el nuevo catálogo de Cereal y Colza 2021.  
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Para más información: 

 

Limagrain Field Seeds 

Departamento de Marketing y Comunicación 

 

Sobre Limagrain Europa:  

Limagrain Europa es una empresa con sólidas raíces agrícolas dedicada exclusivamente a las semillas.  

Bajo su marca internacional LG, la compañía está desarrollando soluciones innovadoras basadas en una oferta de cultivos 

multiespecie a través de 21 filiales. LG es uno de los líderes europeos en semillas de maíz, trigo, cebada, colza y girasol. 

Limagrain Europa contribuye al progreso de la Agricultura todos los días, ofreciendo soluciones genéticas y agronómicas que 

permiten a los agricultores lograr un mejor rendimiento al tiempo que satisfacen los desafíos ambientales y las expectativas de la 

sociedad. 

Limagrain Europa es una Unidad de Negocio de Limagrain, una cooperativa agrícola propiedad de agricultores franceses y un grupo 

internacional, la cuarta empresa de semillas más grande del mundo. Como creador y productor de variedades vegetales, Limagrain 

distribuye semillas de cultivos extensivos, hortícolas y productos agroalimentarios. 

Para más información, visítenos en: www.limagrain-europe.com  
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