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Baptiste Brunello, nuevo Director General de Germicopa 
 

 
A partir del 1 de julio de 2021, Baptiste Brunello se convierte en Director General de Germicopa. Sucede a 
Florimond Desprez, que ha sido llamado a asumir nuevas funciones dentro del Grupo Florimond Desprez. 
Germicopa es un especialista francés en la creación de variedades de patata y un productor de patatas de 
siembra que se venden en 60 países de todo el mundo. Germicopa es especialmente conocido por su 
presencia histórica en el mercado de la patata de pulpa firme, así como por sus variedades destinadas a la 
exportación y al mercado industrial (patatas fritas industriales, chips y fécula). 
 
 
Baptiste Brunello, ingeniero agrónomo, comenzó su carrera en 2007 en el Grupo Carrefour antes de 
incorporarse a McDonald's Francia en 2009. Allí era responsable de la contractualización con los fabricantes 
y productores de las distintas cadenas de suministro de McDonald's. A principios de 2017, Baptiste Brunello 
se encargó de supervisar a los proveedores de verduras de las plantas de alimentación infantil de Danone 
Early Life Nutrition. Se incorporó a Germicopa en marzo de 2019 y desde entonces ocupa el puesto de 
Director de Producción. En este puesto, era responsable de la producción establecida en Francia y en el 
extranjero para el suministro de las marcas Germicopa, Gopex y BretSeeds. 
 
 
Baptiste Brunello será sustituido como director de producción por Florian Blanchet, ingeniero de la ESA en 
Angers. Florian Blanchet trabajaba en HM Clause (Grupo Limagrain) desde 2007 y estaba especializado en 
la producción de semillas de hortalizas (coliflor, judías, zanahorias, etc.). A partir de 2018, fue jefe global de 
suministros de semillas de hortalizas de BRFB (brásicas, raíces, hojas y bulbos). Supervisó la producción 
contratada con multiplicadores en Francia (300 productores) y en el extranjero, así como la producción 
propia realizada por las explotaciones del Grupo Limagrain. 
 
 
Germicopa, filial del Grupo Florimond Desprez, es un obtentor de variedades de patata y un productor de 
plántulas. La empresa, con sede en Quimper (Finistère), emplea a 60 personas y vende 100.000 toneladas 
de patatas de siembra al año. 
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Jean Brizard 
Director de Ventas y Marketing de Germicopa 
jean.brizard@germicopa.fr 
Teléfono: +33 2 98 10 01 26 
Teléfono móvil: +33 6 80 17 99 06 
 


