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Carlos Álvarez Director general de Limagrain Ibérica

“No hay agricultura sostenible
sin innovación”
Creadora y productora de semillas de variedades de cultivos extensivos, Limagrain
Ibérica comercializa semillas destinadas a los agricultores, muchas de ellas, líderes
en el mercado español. Carlos Álvarez, director general de la compañía, nos habla
del trabajo de la empresa para responder a las necesidades de agricultores,
industriales y consumidores.
¿Qué aspectos han convertido a Limagrain
Ibérica en una empresa de referencia en su
sector?
Somos una empresa de semillas con casi 40
años de historia en España, donde lideramos el
mercado de semillas de cereal y ocupamos prime-

ras posiciones en cultivos como maíz, girasol y colza, comercializados bajo la marca LG. Nuestras actividades comprenden la I+D, la producción y la
comercialización de semillas en España.
Formamos parte del Grupo Limagrain, grupo
cooperativo internacional que ocupa el cuarto
puesto a nivel mundial. Nuestro accionariado está
formado por agricultores miembros de la cooperativa Limagrain, por lo que somos una sociedad de
personas y no de capitales; una empresa de agricultores para agricultores.

En cuanto a la innovación, ¿cómo la aplican a
sus procesos productivos y a la creación de
nuevas variedades de semillas?
Estación de Mejora de Cereal en Muruzábal de Andión (Navarra)

La innovación, a la que dedicamos más del 13%
de nuestra facturación anual, está en el núcleo de

nuestra misión:
mejorar las plantas
a través de la semilla para crear variedades que respondan a las expectativas de los agricultores, de los industriales y de los consumidores.

Háblenos de los
proyectos de la
compañía en el campo de la I+D+i…
Tenemos dos centros de mejora vegetal, en Andalucía y Navarra, dedicados a la obtención de
nuevas variedades. 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.

¿De qué forma contribuyen a crear una agricultura sostenible?
No hay agricultura sostenible sin innovación.
Para encontrar nuevas plantas con características
mejoradas, nuestros investigadores necesitan ampliar la variabilidad genética de las especies cultivadas. Son, por lo tanto, conservadores de la biodiversidad. Rentabilidad y sostenibilidad se concretan en proyectos de eficacia en el uso del agua o
del nitrógeno, así como la selección por resistencia
a enfermedades o plagas.

La cooperación es uno de nuestros valores, y
por ello mantenemos numerosas colaboraciones
en el ámbito de la investigación con empresas y
organismos privados y públicos.

¿Qué falta aún por hacer en el sector de las semillas en España?
Los programas de obtención vegetal y la inversión en investigación en nuestro campo se han reducido en las últimas décadas en España. Una condición necesaria para cambiar esta tendencia es,
sin duda, la mejora del marco normativo y el respeto del mismo. En este sentido, la formación en el
sector agrícola y la transparencia a lo largo de toda
la cadena productiva, deben aportar la seguridad
operacional que garantice a los inversores el retorno necesario a sus esfuerzos en la obtención de
mejores variedades.

¿Cuál es la hoja de ruta que tiene marcada
para el futuro?
Perseverar en nuestra contribución al futuro de
los agricultores, acercándoles semillas que les permitan producir más de forma más eficiente, invirtiendo localmente en el desarrollo económico de
las áreas rurales.
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