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Semillas LG colabora con Cruz Roja en un proyecto de ayuda a personas en situación 

de vulnerabilidad frente al Coronavirus  

 

Los beneficios obtenidos con la venta de productos de la marca “Pasión por la Agricultura” han 

sido donados al proyecto “Cruz Roja Responde”  

Cruz Roja ha lanzado un llamamiento de emergencia denominado “Responde”, cuyo objetivo es ayudar a personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad frente al Covid-19.  

Semillas LG, cuyo compromiso social ya se ha visto reflejado en iniciativas como la tienda online de la marca Pasión por 

la Agricultura, que abrió sus puertas a finales del mes de febrero, ha decidido donar a “Cruz Roja Responde” los 

beneficios que fueron obtenidos con la venta de sus artículos durante la Feria Internacional de Maquinaria (FIMA) de 

Zaragoza, así como los beneficios que se obtengan durante los próximos seis meses.  

“Cruz Roja Responde” cuenta con un extenso abanico de proyectos solidarios, y Semillas LG ha centrado su colaboración 

en “Cuídate+”, que pretende prestar servicios de teleasistencia avanzada a personas en situaciones de aislamiento 

domiciliario y difícil acceso geográfico debido a la lejanía de centros asistenciales.  

Esta iniciativa, promovida por Limagrain Ibérica, propietaria de las marcas LG y Pasión por la Agricultura, y líder nacional 

en la obtención y producción de semillas para cultivos extensivos, tiene como objetivo acercar la ayuda de Cruz Roja a 

las zonas rurales más aisladas.  

Hoy, más que nunca, nuestra pasión no tiene límites. Semillas LG.  
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Para más información: 

 

Limagrain Field Seeds 

Departamento de Marketing y Comunicación 

 
Limagrain Europe investiga, produce y comercializa semillas de cultivos extensivos para agricultores. Invierte en Investigación y Desarrollo el 16% de la 

facturación anual del Grupo. Sus productos se venden en 50 países a través de 20 filiales y una extensa red de distribuidores. Sus marcas son: LG y 

Advanta®. Además de ser uno de los líderes europeos en trigo y maíz para ensilado, LG también es uno de los actores principales en girasol y colza de 

invierno.  

Limagrain Europe es una Unidad de Negocio de Limagrain. Limagrain es una cooperativa agrícola propiedad de agricultores franceses y de un grupo 

internacional, cuarto semillista a nivel mundial. Como obtentor y productor de variedades vegetales, Limagrain distribuye semillas de cultivos extensivos, 

semillas hortícolas y productos derivados de los cereales, con un objetivo: Cooperar para el progreso de la Agricultura en todas partes, y para todos.   

Para más información www.limagrain-europe.com, Facebook y YouTube 

® es una marca registrada de Advanta Netherlands Holdings BV. 
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