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Comunicado de prensa 
 

      Madrid, 20 de octubre de 2020 
 
Florimond Desprez firma el patrocinio oficial del campeón del mundo de judo 
Nikoloz Sherazadishvili.  
 
El pasado 19 de octubre de 2020, D. Emmanuel Peille en representación de Florimond Desprez 
Ibérica ha firmado el contrato de patrocino oficial con el deportista de élite internacional ‘Niko 
Shera’. 
 
Según palabras del propio D. Emmanuel Peille, director de Florimond Desprez Ibérica, “Niko Shera, 
cumple todos los valores de trabajo del grupo Florimond Desprez: humildad, generosidad y 
perseverancia. Valores que permiten al grupo Florimond Desprez ser una de las empresas líderes en el 
desarrollo de variedades de grandes cultivos a nivel mundial y pensamos que Niko será un gran 
representante de nuestro valores.”  
 
Este hecho y la apuesta de FD por el deporte como complemento al desarrollo de los valores 
humanos en los jóvenes han hecho que Florimond Desprez apueste de forma clara por Niko Shera, 
que durante los próximos años representará la imagen de la marca Florimond Desprez por todo el 
mundo. 
 
Por su parte Niko Shera, afirmó su satisfacción por este vínculo: ‘Florimond Desprez representa con 
su esfuerzo investigador, su perseverancia y disciplina en el trabajo, valores muy afines al deporte en 
general y al judo de forma más cercana. Me siento identificado con sus valores.” 
 
Los juegos olímpicos de Tokio 2021, serán el gran sueño por cumplir de nuestro campeón, donde se 
disputará la medalla de oro con los mejores judocas del mundo. 
 
ÁNIMO NIKO, esa medalla es nuestra. 
 
Florimond Desprez es obtentor de variedades y productor de semillas, cumpliendo las expectativas del sector de 
los grandes cultivos. El grupo es uno de los líderes mundiales de semillas de remolacha a través de su filial 
SESVanderHave y se sitúa entre los primeros obtentores europeos de cereales de invierno. Es también uno de los 
principales actores del mercado de patata de siembra en Europa con su marca Germicopa, siendo sus variedades 
más conocidas en España Noha,, Daifla y Amandine. 
 

Nikoloz Sherazadishvili (Tiflis, Georgia, 19 de febrero de 1996) es un deportista español de origen georgiano con 
nacionalidad española desde 2014, que compite en judo, campeón mundial del año 2018. Ha ganado la medalla 
de oro en el Campeonato Mundial de Yudo de 2018 y una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Yudo 
de 2018, ambas en la categoría de -90 kg. +info: https://www.nikoshera.com 

 
 
Emmanuel PEILLE 
Director Florimond Desprez Ibérica, S.A. 
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