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DOMINIQUE AMILIEN,
NOMBRADO DIRECTOR GENERAL DE VILMORIN-MIKADO
Tras haber ocupado el cargo de director general adjunto de Vilmorin-Mikado durante
cerca de dos años, Dominique Amilien releva a Rodolphe Millet asumiendo la
dirección general de la empresa de semillas franco-japonesa. Se incorporó a sus
nuevas funciones el 11 de mayo de 2020 con el objetivo de reforzar la nueva identidad
de la compañía.
Encarnar plenamente la nueva identidad de Vilmorin-Mikado
Cuatro años después del acercamiento operativo de Vilmorin (productor
de semillas francés) y Mikado Kyowa Seed (productor de semillas
japonés), Vilmorin-Mikado inicia una nueva fase de implementación.
Presente desde el origen del proyecto de unificación, Dominique Amilien
contribuye en gran medida con la puesta en marcha del nuevo modo de
dirección de la empresa. Un modo de gobernanza mediante delegación,
a medida, que permite una auténtica colaboración intercontinental y
multicultural, recuperando un lugar central para los colaboradores y la
inteligencia colectiva.
Acompañado por Takako Sakai, directora adjunta de Vilmorin-Mikado
en Asia, Dominique Amilien aspira actualmente a encarnar plenamente
la nueva identidad de Vilmorin-Mikado desarrollando una cultura de
empresa franco-japonesa fuerte y movilizadora.
Más de 30 años de experiencia en el sector agrícola en el extranjero
Dominique Amilien entró en @Limagrain en 1987 para ocupar funciones comerciales, de gestión y
dirección en Francia e Italia. Después de dirigir el Departamento de Comercio Internacional y
Marketing de Vilmorin Jardin, se sumó a los equipos de Vilmorin-Mikado en 2011 como director
comercial mundial llegando a ser director general adjunto en 2018.
«Esta situación inédita debida al coronavirus demuestra la importancia del trabajo realizado por el
conjunto del sector agrícola, que contribuye activamente a garantizar la alimentación del mañana»
destaca Dominique Amilien. «Una misión común esencial que da sentido a nuestro trabajo del día
a día. Estoy especialmente orgulloso de los equipos de Vilmorin-Mikado que se han movilizado para
mantener nuestra actividad y servir a nuestros clientes durante este difícil período».
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Acerca de Vilmorin-Mikado
La empresa de semillas franco-japonesa Vilmorin-Mikado está especializada desde 1743 en la creación, producción y
comercialización de semillas hortícolas para profesionales. Su amplia gama, única y original, se distribuye en los 5
continentes, en más de 100 países. Con una plantilla de más de 1.000 empleados, Vilmorin-Mikado registra unas ventas
de 210 millones de euros en 2018-2019, de los cuales el 16% se dedica íntegramente a la investigación. Líder mundial
en zanahorias y endibia, Vilmorin-Mikado es una figura clave en lechuga, tomate, pimiento, calabaza kabocha, rábano
daikon y cebolleta. A través de su actividad de Semillas de árboles, iniciada por sus fundadores hace casi tres siglos,
Vilmorin-Mikado contribuye activamente a la renovación sostenible de los bosques. www.vilmorinmikado.com
Vilmorin-Mikado forma parte de Limagrain, una cooperativa agrícola propiedad de agricultores franceses y un grupo
internacional de semillas. Limagrain se guía por una razón de ser: cooperar para el progreso de la agricultura en todas
partes, para todos. Centrada en la mejora genética de las plantas, Limagrain selecciona, produce y vende semillas para
grandes cultivos; semillas de hortalizas y productos cerealeros. www.limagrain.com - #Limagrain
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