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CATÁLOGO 2020



Somos el 4to. semillero mundial. Una coopera�va 
fundada y dirigida por agricultores franceses e 
impulsores de un modelo de empresa inédito entre 
los líderes de la agroindustria. 

Seleccionamos, producimos y comercializamos 
semillas de cul�vos extensivos, semillas hor�colas y 
productos elaborados a base de cereales, únicos en 
el mercado.

Desde nuestra �erra, en Francia, expandimos 
nuestros negocios a más de 56 países con la ayuda 
de más de 10.000 colaboradores.



Con mucho gusto, les presentamos el Catálogo 2020.

Comienza una nueva década. En 2010 instalamos 
nuestras primeras bases de inves�gación en Argen�na y 
hoy les ofrecemos un amplio banco de germoplasma 
enriquecido por el trabajo de años de inves�gación. Refor-
zamos nuestra variedad gené�ca con la más alta biotec-
nología disponible en el mercado.

Limagrain es propiedad de agricultores y trabaja para los agricultores. Nuestra historia es sobre 
mujeres y hombres que quieren vivir según su profesión, la más noble que existe, la de alimen-
tar a los hombres. Esta historia se escribe a fuerza de Progreso, Perseverancia y Cooperación.

Estamos orgullosos de nuestra historia y trabajamos para el progreso de la agricultura. Estamos 
orgullosos de ser agricultores.

Nuestro grupo es internacional, con cientos de si�os de inves�gación en todo el mundo y más de 70
nacionalidades representadas. Trabajamos para mejorar con�nuamente los sistemas de producción
agrícola. Nuestros equipos cul�van un espíritu emprendedor, siempre animándose a innovar para 
ofrecer soluciones inteligentes a los productores de hoy.

Seamos audaces, escribamos el futuro juntos, sembremos        . 

¡Les deseamos una gran campaña!

Xavier Ceyssat
CEO Limagrain Argen�na





#SOMOSLG
De productor a productor, creamos semillas para
agricultores en todo el mundo con el fin de ayudarlos
a producir más y mejor. Trabajamos con pasión y
compromiso para alcanzar cada vez mejores
resultados. #SOMOSLG



20% 110

300
MÁS DE €300 
MILLONES DE INVERSIÓN 
EN INVESTIGACIÓN

CERCA DEL 20% 
DE NUESTRA FUERZA 
LABORAL DEDICADA 
A R&D

ESTACIONES DE 
INVESTIGACIÓN EN 
TODO EL MUNDO

+

+300
MÁS DE 300 
VARIEDADES SE 
CREAN CADA 
AÑO 

CONVENIOS 
CON LOS PRINCIPALES 
PROVEEDORES DE
BIOTECNOLOGÍA 

PROGRAMA 
DE BIOTECOLOGÍA PROPIO: 
GENECTIVE 



Gracias a modelos informá�cos cada vez más sofis�cados, 
los inves�gadores de Limagrain mejoran las plantas para 
alcanzar mayores rendimientos y mejorar la resistencia 
frente a insectos y enfermedades.

La combinación de geno�pado¹ y feno�pado² mejoran la 
facultad de iden�ficación de las plantas provenientes de 
los recursos gené�cos de una población o especie.

En los países que lo autorizan, y como complemento de la 
selección convencional, la transgénesis³, y ahora la edición 
génica⁴, permiten diseñar soluciones innovadoras para la 
agricultura moderna.

B I O T E C N O L O G Í A  E  I N N O V A C I Ó N

¹Geno�pado: caracterización de un genoma, de los recursos gené�cos y de las variedades. Genoma: 
conjunto de genes y del material gené�co caracterís�co de un organismo vivo.

²Feno�pado: caracterización �sica de los genomas en función de un determinado ambiente.

³Transgénesis: técnica que permite introducir uno o varios genes nuevos en un organismo.

⁴Edición génica: ingeniería gené�ca en la que se realiza la modificación directa de una secuencia en 
el genoma donde el ADN de una celula es modificado.



BIOTECNOLOGÍA 
DISPONIBLE



Los más de 70 programas gené�cos en el mundo y los sólidos 
convenios con proveedores de biotecnología, nos permiten 
ofrecer líneas gené�cas de excepcional rendimiento y destacadas 
caracterís�cas agronómicas. MAÍZ













C�PERAMOS PARA EL 
PROGRESO DE LA AGRICULTURA 
La FAO es�ma que para alimentar a casi 10 billones
de personas en 2050, la producción agrícola deberá
incrementarse un 70%. La misión de Limagrain es
ofrecer semillas eficientes e innovadoras a los
productores de todo el mundo, para ayudar a
enfrentar los desa�os alimentarios.



BIOTECNOLOGÍA 
DISPONIBLE

Plus
Production System for Sunflower



Nuestro equipo de R&D está en búsqueda constante de 
materiales adaptables a todas las zonas de nuestro país. 
Ofrecemos semillas de excelente comportamiento sanitario 
y de gran estabilidad en la Prov. de Buenos Aires, La Pampa 
y NEA. 

GIRASOL







BIOTECNOLOGÍA 
DISPONIBLE



Una amplia oferta en todos los grupos de madurez 
y biotecnología que nos permite estar presentes 
en todas las regiones sojeras de la Argen�na.SOJA









El programa de Limagrain es N°1 en cul�vos de 
invierno en Europa y ofrece una paleta diversa en 
grupos de calidad y ciclos. TRIGO



trigo



trigo





NOTAS



NOTAS
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www.lgsemillas.com


