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Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria condensada adjunta forman parte integrante del balance de 
situación condensado consolidado al 31 de diciembre de 2016. 

GRUPO CONSOLIDADO EBRO FOODS
BALANCES DE SITUACION  CONDENSADOS CONSOLIDADOS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015

MILES DE EUROS Notas 31/12/2016 31/12/2015
No auditado Auditado

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos intangibles 9 462.928 460.330
Propiedades, planta y equipos 10 737.452 688.230
Propiedades de inversión 11 25.882 29.927
Activos financieros 12 34.088 38.257
Inversiones en empresas asociadas 13 37.299 24.052
Impuestos diferidos activos 83.068 74.301
Fondo de comercio 14 1.029.715 996.778

2.410.432 2.311.875
ACTIVOS CORRIENTES
Existencias 488.821 438.579
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 375.442 374.064
Impuesto de sociedades corriente 26.441 18.536
Administraciones públicas deudoras 32.643 31.198
Activos financieros 12 5.067 5.134
Derivados y otros instrumentos financieros 3.909 2.392
Otros activos corrientes 11.383 10.260
Activos liquidos 291.340 211.638

1.235.046 1.091.801

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0

TOTAL ACTIVO 3.645.478 3.403.676

PATRIMONIO NETO 2.106.401 1.992.916
Patrimonio neto atribuido a los accionistas 

de la sociedad dominante
Capital social 92.319 92.319
Prima de emisión 4 4
Reservas no disponibles 21.633 21.633
Reservas disponibles (resultados acumulados) 1.820.612 1.738.968
Diferencias de conversión 144.758 113.335
Acciones propias 17 0 0

2.079.326 1.966.259

Intereses minoritarios 27.075 26.657

PASIVOS NO CORRIENTES
Ingresos diferidos 4.749 4.418
Provisiones para pensiones y obligaciones similares 18 56.489 45.326
Otras provisiones 19 18.498 14.256
Pasivos financieros 21 495.490 438.811
Otras deudas a pagar no financieras 0 6
Impuestos diferidos pasivos 299.175 281.736

874.401 784.553
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros 21 241.960 200.977
Derivados y otros instrumentos financieros 1.104 579
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 393.896 398.414
Impuesto de sociedades corriente 12.966 11.777
Administraciones públicas acreedoras 13.733 12.806
Otros pasivos corrientes 1.017 1.654

664.676 626.207

Pasivos no corrientes mantenidos para la venta 0 0

TOTAL PASIVO 3.645.478 3.403.676
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Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria condensada adjunta forman parte integrante de la cuenta 
de resultados condensados consolidados del periodo anual terminado el 31 de diciembre de 2016. 
 

 
 

 
 

GRUPO CONSOLIDADO EBRO FOODS
CUENTAS DE RESULTADOS CONDENSADAS CONSOLIDADAS  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO ANUAL TERMINADO EL 31 D E DICIEMBRE DE 2016 y 2015
MILES DE EUROS

Notas 31/12/2016 31/12/2015
No auditado Auditado

Ingresos (Importe neto de la cifra de negocios) 6 2.459.246 2.461.915
Variación de exist. de pdtos. terminados y en curso 16.231 12.419
Trabajos realizados por la empresa y capitalizados 1.097 1.012
Otros ingresos operativos 8 34.570 18.017

Consumos y otros gastos externos (1.314.475) (1.391.646) 

Gastos de personal (331.443) (306.304) 

Dotaciones para amortizaciones (76.833) (68.410) 

Otros gastos operativos 8 (523.785) (484.626) 

RESULTADO OPERATIVO 264.608 242.377

Ingresos financieros 28.746 31.112

Gastos financieros (36.803) (43.183) 

Deterioro del fondo de comercio 14 (183) (4.213) 

Participación en resultados de sociedades asociadas 13 3.042 3.629

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS    259.410 229.722

Impuesto sobre beneficios 20 (83.591) (79.034) 

RESULTADO CONSOLIDADO  (negocios continuados) 175.81 9 150.688

Resultado neto de operaciones discontinuadas 7 0 0

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO 175.819 150.688

Atribuible a:
Accionistas de la Sociedad dominante 169.724 144.846
Intereses minoritarios 6.095 5.842

175.819 150.688

Notas 31/12/2016 31/12/2015

Beneficio por acción (euros): 16 No auditado Auditado

 - De negocios continuados
Básico 1,103 0,941

Diluido 1,103 0,941

 - Del beneficio total
Básico 1,103 0,941

Diluido 1,103 0,941



 

 4 
 

 

 
 
 
Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria condensada adjunta forman parte integrante del estado de 
ingresos y gastos condensados consolidados del periodo anual terminado el 31 de diciembre de 
2016. 
 

GRUPO CONSOLIDADO EBRO FOODS
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS CONDENSADOS CONSOLIDAD OS RECONOCIDOS
EN LOS PERIODOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMB RE DE 2016 y 2015
(MILES DE EUROS)

31/12/2016 31/12/2015

Notas
Importe 

bruto
Efecto 
fiscal

Importe 
neto

Importe 
bruto

Efecto 
fiscal

Importe 
neto

1. Resultado neto del ejercicio 175.819 150.688

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en el ejerci cio 
directamente en el patrimonio neto:

24.557 1.950 26.507 73.110 111 73.221

2.1 A ser reclasificados a la cuenta de resultados de 
futuros ejercicios 31.127 105 31.232 73.306 -55 73.251
Ganancias (pérdidas) en la valoración de inversiones 
financieras disponibles para la venta 12 149 -22 127 183 -55 128
Ganancias (pérdidas) en la valoración de inversiones 
financieras disponibles para la venta, revertidas a resultados 
del ejercicio (al ser reversión lleva signo contrario) 12 -509 127 -382 0 0 0

Diferencias de conversión 31.417 0 31.417 73.123 0 73.123

Diferencias de conversión revertidas a resultados del ejercicio 70 0 70 0 0 0
2.2 No serán nunca reclasificados a la cuenta de 
resultados de futuros ejercicios -6.570 1.845 -4.725 -196 166 -30

Ganancias y pérdidas actuariales 18 -6.570 1.845 -4.725 -196 166 -30

1+2 Total ingresos y gastos reconocidos en el ejerc icio 202.326 223.909

Atribuibles a:
Accionistas de la sociedad dominante 196.167 218.055
Intereses minoritarios 6.159 5.854

202.326 223.909
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Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria condensada adjunta forman parte integrante del estado de 
variaciones del patrimonio neto condensado consolidado del periodo anual terminado el 31 de 
diciembre de 2016. 

GRUPO CONSOLIDADO EBRO FOODS
ESTADOS DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO CONDENSA DO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES  
AL PERIODO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20 16 Y 2015
MILES DE EUROS

Patrimonio neto atribuido a los accionistas de la S ociedad Dominante
Patrimo- Intereses No disponibles Reservas disponibles Dividendo Diferenc.

nio minori- Capital Prima de R. Reva- Reserva Resultados pagado de Con- Acciones
Neto tarios Total Social Emisión lorización Legal acumulados PyG a cuenta versión Propias

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1.873.805 24.320 1.849.485 92.319 4 3.169 18.464 1.549.569 146.013 0 40.224 -277

0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Distribución del resultado del ejercicio anterior 0 0 0 0 0 0 0 146.013 -146.013 0 0 0
 - Pago dividendos -101.551 0 -101.551 0 0 0 0 -101.551 0 0 0 0
 - Compra/venta de acciones propias (neto) 277 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 277
 - Resultado ventas de acc. propias -7 0 -7 0 0 0 0 -7 0 0 0 0
 - Reclasificaciones entre reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Cambios en perímetro de consolidación -3.517 -3.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Otros movimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total distribución de resultados y 
     transacciones con accionistas -104.798 -3.517 -101.281 0 0 0 0 44.455 -146.013 0 0 277

 - Resultado neto del ejercicio (PyG) 150.688 5.842 144.846 0 0 0 0 0 144.846 0 0 0
 - Movimiento de Diferencias de Conversión 73.123 12 73.111 0 0 0 0 0 0 0 73.111 0
 - Valor razonable de Instrum. financieros:
     1. Resultados no realizados 183 0 183 0 0 0 0 183 0 0 0 0
     2. Resultados realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Variación por ganancias y pérdidas actuariales -196 0 -196 0 0 0 0 -196 0 0 0 0
 - Efecto fiscal de Pérd/Gananc. en FFPP 111 0 111 0 0 0 0 111 0 0 0 0

Total pérdidas y ganancias del ejercicio 223.909 5.854 218.055 0 0 0 0 98 144.846 0 73.111 0

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1.992.916 26.657 1.966.259 92.319 4 3.169 18.464 1.594.122 144.846 0 113.335 0

 - Distribución del resultado del ejercicio anterior 0 0 0 0 0 0 0 144.846 -144.846 0 0 0
 - Pago dividendos -84.573 -1.487 -83.086 0 0 0 0 -83.086 0 0 0 0
 - Reclasificaciones entre reservas 0 -26 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0

 - Cambios en perímetro de consolidación -4.228 -4.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Otros movimientos -40 0 -40 0 0 0 0 -40 0 0 0 0

Total distribución de resultados y 
     transacciones con accionistas -88.841 -5.741 -83.100 0 0 0 0 61.746 -144.846 0 0 0

 - Resultado neto del ejercicio (PyG) 175.819 6.095 169.724 0 0 0 0 0 169.724 0 0 0
 - Movimiento de Diferencias de Conversión 31.417 64 31.353 0 0 0 0 0 0 0 31.353 0
 - Dª Conversión revertidas a resultados 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70 0
 - Valor razonable de Instrum. financieros:
     1. Resultados no realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     2. Resultados realizados -360 0 -360 0 0 0 0 -360 0 0 0 0
 - Variación por ganancias y pérdidas actuariales -6.570 0 -6.570 0 0 0 0 -6.570 0 0 0 0
 - Efecto fiscal de Pérd/Gananc. en FFPP 1.950 0 1.950 0 0 0 0 1.950 0 0 0 0

Total pérdidas y ganancias del ejercicio 202.326 6.159 196.167 0 0 0 0 -4.980 169.724 0 31.423 0

Saldo al 31 de diciembre de 2016 2.106.401 27.075 2.079.326 92.319 4 3.169 18.464 1.650.888 169.724 0 144.758 0
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Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria condensada adjunta forman parte integrante del estado de 
flujos de efectivo condensados consolidados del periodo anual terminado el 31 de diciembre de 2016. 

GRUPO CONSOLIDADO EBRO FOODS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONDENSADOS CONSOLIDA DOS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBR E DE 2016 Y 2015
MILES DE EUROS 2016 2015

No auditado Auditado
Cobros procedentes de ventas y prestaciones de servicios 2.569.706 2.654.081
Pagos a proveedores y empleados (2.323.550) (2.344.662) 
Intereses pagados (6.793) (6.607) 
Intereses cobrados 536 279
Dividendos cobrados 3.710 2.948
Otros cobros / pagos de actividades de operación 17.320 12.633
Pagos por impuesto de sociedades (75.380) (64.532) 

Total flujos netos de efectivo por actividades de o peración 185.549 254.140

Adquisiciones de activos fijos (107.725) (81.466) 
Enajenaciones de activos fijos 26.066 8.723
Adquisiciones de inversiones financieras (neto de la caja incorporada) (40.265) (77.545) 
Enajenación de inversiones financieras 20.210 1.718
Otros cobros / pagos de actividades de inversión (3.011) 1.723

Total flujos netos de efectivo por actividades de i nversión (104.725) (146.847) 

Pagos por compra de acciones propias (544) (450) 
Cobros por venta de acciones propias 39 274
Dividendos pagados a accionistas (incluido minoritarios) (85.676) (102.657) 
Disposiciones de deuda financiera 490.913 203.005
Amortizaciones de deuda financiera (411.434) (197.797) 
Otros cobros / pagos financieros y subvenciones de capital (1.369) (609) 

Total flujos netos de efectivo por actividades de f inanciación (8.071) (98.234) 

Diferencias de conversión en flujos de sociedades extranjeras 2.129 1.104

INCREMENTO (DISMINUC.) de Caja, Bancos y Efectivo E quivalente 74.882 10.163

Caja, Bancos y efectivo equivalente al inicio del periodo 211.638 192.279
Efecto del tipo de cambio de cierre sobre el saldo inicial 4.820 9.196

Caja, Bancos y Efectivo Equivalente al final del pe riodo 291.340 211.638



GRUPO EBRO FOODS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUM IDOS 
CONSOLIDADOS DEL PERIODO ANUAL TERMINADO EL 31 DE D ICIEMBRE DE 2016 
(EXPRESADAS EN MILES DE EUROS) 
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1. ACTIVIDAD E INFORMACION GENERAL 
 

La sociedad anónima española Ebro Foods, S.A., en adelante la Sociedad, es el 
resultado de la fusión por absorción por Azucarera Ebro Agrícolas S.A. de Puleva S.A. 
el 1 de enero de 2001. Con motivo de dicha operación se produjo el cambio de la 
denominación social de Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. por la de Ebro Puleva, S.A., y 
posteriormente, en la Junta General de Accionistas del 1 de junio de 2010, se produjo el 
cambio de la denominación social a la actual de Ebro Foods, S.A.. 

 
El domicilio social actual se encuentra en Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 20. 

 
Actualmente el Grupo opera en los mercados nacional e internacional. Las principales 
actividades del Grupo, así como la composición de las ventas y otras informaciones, se 
desglosan en la información por segmentos del negocio (Nota 6). 
 
Los Estados Financieros Resumidos Consolidados adjuntos están presentados en miles 
de euros (salvo mención expresa) porque el euro es la moneda principal en la que el 
Grupo Ebro Foods opera. Las transacciones en otras monedas son convertidas a euros 
de acuerdo con las políticas contables indicadas en la Nota 2. 
 
Estos Estados Financieros Resumidos Consolidados del periodo anual terminado el 31 
de diciembre de 2016 han sido autorizados para su difusión por acuerdo del Consejo de 
Administración del 28 de febrero de 2017. 

 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN, COMPARABILIDAD DE LA INFO RMACIÓN Y 

NORMAS DE VALORACION  

 
a) Bases de presentación 

 
Los Estados Financieros Resumidos Consolidados y sus notas explicativas han 
sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 
Información Financiera Intermedia, y usando políticas contables y/o normas de 
valoración consistentes con Normas Internacionales de Información Financiera (en 
adelante NIIF) según han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad 
con el Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Los Estados Financieros Resumidos Consolidados y sus notas explicativas no 
incluyen toda la información y desgloses requeridos en las cuentas anuales 
consolidadas y deberían ser leídos junto con las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. En este sentido, está previsto que 
el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. formule el 29 de marzo de 2017 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2016, y por tanto, se estima que serán difundidas públicamente después de esa 
fecha de formulación. 

 
  



GRUPO EBRO FOODS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUM IDOS 
CONSOLIDADOS DEL PERIODO ANUAL TERMINADO EL 31 DE D ICIEMBRE DE 2016 
(EXPRESADAS EN MILES DE EUROS) 
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b)  Comparación de la información  

A efectos de comparación de la información, el Grupo presenta en el  balance de 
situación condensado consolidado, la cuenta de resultados condensada 
consolidada, el estado de ingresos y gastos condensado consolidado, el estado 
condensado consolidado de flujos de efectivo y variación del patrimonio neto 
condensado consolidado y en las notas condensadas, además de las cifras del 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016, las correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015.  
 
Ha sido necesario realizar las siguientes modificaciones significativas en las cifras 
comparativas del periodo anterior: 
 
- En lo que se refiere a los efectos de la contabilización definitiva de la 

combinación de negocios “Rice Select” en Estados Unidos (adquirida en junio 
de 2015 – ver cuentas anuales consolidadas de dicho ejercicio) respecto a su 
contabilización inicial provisional del cierre de 2015, una vez finalizadas las 
valoraciones y análisis oportunos para establecer el valor razonable definitivo de 
los activos netos adquiridos, los efectos han supuesto una reclasificación por los 
siguientes importes: disminuyendo el epígrafe de activos intangibles en 5.884 
miles de euros, disminuyendo el epígrafe de “Propiedades, plantas y equipos” 
por importe de 9 miles de euros, y aumentando el epígrafe de Fondo de 
Comercio por 5.893 miles de euros.  

 
c) Uso de estimaciones e hipótesis 

 

La información contenida en estos estados financieros resumidos consolidados es 
responsabilidad de los Administradores de la sociedad dominante. 
 
En la preparación de los Estados Financieros Resumidos Consolidados adjuntos se 
han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de las 
distintas Sociedades del Grupo para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Básicamente, 
estas estimaciones se refieren a: 

• La valoración de activos y fondos de comercio para determinar la existencia de 
pérdidas por deterioro de los mismos. 

• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos 
por jubilaciones y similares. 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

• Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos 
financieros. 

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe 
indeterminado o contingentes. 

• La recuperabilidad de los impuestos diferidos activos. 
 

 
 
 



GRUPO EBRO FOODS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUM IDOS 
CONSOLIDADOS DEL PERIODO ANUAL TERMINADO EL 31 DE D ICIEMBRE DE 2016 
(EXPRESADAS EN MILES DE EUROS) 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 
información disponible en la fecha de formulación de estos Estados Financieros 
Resumidos Consolidados sobre los hechos analizados, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza 
o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas 
futuras. 

 
d)  Normas de valoración 

 Las normas de valoración (políticas contables) adoptadas en la preparación de los 
Estados Financieros Resumidos Consolidados y sus notas explicativas son 
consistentes con las aplicadas en la preparación de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, excepto por 
las siguientes nuevas NIIF o CINIIF o modificaciones de las ya existentes: 

 
1) Normas e interpretaciones adoptadas por la Unión  Europea para su 

aplicación a partir del 1 de enero de 2016: 

Norma, interpretación o modificación  Fecha aplicación por la UE  
Modificaciones a la NIC 19 – Contribuciones de los 
empleados a los planes de prestaciones definidas 

1 de febrero de 2015 

Mejoras anuales de las NIIF - Ciclo 2010-2012 1 de febrero de 2015 

Modificaciones a las NIC 16 y NIC 38 – Métodos de 
amortización aceptados 

1 de enero de 2016 

Modificaciones a las NIIF 11 – Contabilización de las 
adquisiciones de intereses en operaciones conjuntas 

1 de enero de 2016 

Modificaciones a las NIC 16 y NIC 41 – Activos biológicos 
que producen frutos 

1 de enero de 2016 

Mejoras anuales de las NIIF - Ciclo 2012-2014 1 de enero de 2016 

Modificaciones a la NIC 1 – Iniciativa de desgloses 1 de enero de 2016 

Modificaciones a las NIIF 10 y 12, y NIC 28 – Entidades 
de inversión. Aplicación de excepción de consolidación. 

1 de enero de 2016 

 
Estas normas no han tenido impacto relevante en estos estados financieros 
resumidos consolidados. 

 
2) Normas e interpretaciones emitidas por el IASB, pero que no son 

aplicables en este ejercicio: 

El Grupo tiene la intención de adoptar las siguientes normas, interpretaciones y 
modificaciones a las normas emitidas por el IASB, que no son de aplicación 
obligatoria en la Unión Europea a la fecha de emisión de estos estados 
financieros resumidos consolidados, cuando entren en vigor, si le son 
aplicables.  

 

 



GRUPO EBRO FOODS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUM IDOS 
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Norma, interpretación o modificación  Fecha adopción por la UE  Fecha de aplicación en 
la UE 

NIIF 9 – Instrumentos financieros Septiembre 2016 1 de enero de 2018 

NIIF 14 – Cuentas de diferimientos de 
actividades reguladas 

Pendiente Pendiente 

NIIF 15 – Ingresos ordinarios procedentes de 
contratos con clientes 

Noviembre 2016 1 de enero de 2018 

NIIF 16 - Arrendamientos Pendiente Pendiente 

CINIIF 22 – Transacciones en moneda 
extranjera y contraprestaciones anticipadas 

Pendiente Pendiente 

Mejoras anuales de las NIIF – Ciclo 2014-2016 Pendiente Pendiente 

Modificaciones a la NIC 7 – Estado de flujos de 
efectivo: Iniciativa sobre información a revelar 

Pendiente Pendiente 

Modificaciones a la NIC 12 – Reconocimiento 
de los activos por impuestos diferidos de 
pérdidas no realizadas 

Pendiente Pendiente 

Modificaciones a la NIC 40 - Transferencias de 
propiedades de inversión 

Pendiente Pendiente 

Modificaciones a las NIIF 10 y NIC 28 – Ventas 
o aportaciones de activos entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto  

Pendiente Pendiente 

Modificaciones a la NIIF 15 - Clarificaciones a la 
norma 

Pendiente Pendiente 

Aunque el Grupo está actualmente analizando su impacto, en base a los 
análisis realizados hasta la fecha, el Grupo estima que su aplicación inicial no 
tendrá impactos sobre sus cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, en las 
siguientes normas, sí que se espera que produzcan ciertos impactos pero que 
no alterarán significativamente los estados financieros consolidados: 

• NIIF 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes 

La NIIF 15 fue publicada en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de 
cinco pasos que aplica a la contabilización de los ingresos procedentes de 
contratos con clientes. De acuerdo con la NIIF 15 el ingreso se reconoce por 
un importe que refleje la contraprestación que una entidad espera tener 
derecho a recibir a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente.  

Esta nueva norma derogará todas las normas anteriores relativas al 
reconocimiento de ingresos. Se requiere una aplicación retroactiva total o 
retroactiva parcial para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2018 o 
posteriormente, permitiéndose la aplicación anticipada. El Grupo tiene 
previsto adoptar la nueva norma en la fecha efectiva requerida. Durante 
2016, el Grupo ha llevado a cabo una evaluación preliminar de la NIIF 15, la 
cual está sujeta a los cambios que surjan del análisis más detallado que se 
está realizando. Además, el Grupo está considerando las aclaraciones 
emitidas por el IASB en abril de 2016 y supervisará cualquier otro desarrollo. 
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• NIIF 16 Arrendamientos 

La NIIF 16 fue emitida en enero de 2016 y reemplaza a la NIC 17 
Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un contrato contiene un 
arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos operativos-Incentivos y SIC-27 
Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de 
un arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el 
reconocimiento, la valoración, la presentación y la información a revelar de 
los arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos los 
arrendamientos bajo un único modelo de balance similar a la actual 
contabilización de los arrendamientos financieros de acuerdo con la NIC 17. 
La norma incluye dos exenciones al reconocimiento de los arrendamientos 
por los arrendatarios, los arrendamientos de activos de bajo valor (por 
ejemplo, los ordenadores personales) y los arrendamientos a corto plazo (es 
decir, los contratos de arrendamiento con un plazo de arrendamiento de 12 
meses o menos). En la fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario 
reconocerá un pasivo por los pagos a realizar por el arrendamiento (es decir, 
el pasivo por el arrendamiento) y un activo que representa el derecho de 
usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es decir, el 
activo por el derecho de uso). Los arrendatarios deberán reconocer por 
separado el gasto por intereses correspondiente al pasivo por el 
arrendamiento y el gasto por la amortización del derecho de uso. 

Los arrendatarios también estarán obligados a reevaluar el pasivo por el 
arrendamiento al ocurrir ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el plazo 
del arrendamiento, un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que 
resulten de un cambio en un índice o tasa utilizada para determinar esos 
pagos). El arrendatario generalmente reconocerá el importe de la 
reevaluación del pasivo por el arrendamiento como un ajuste al activo por el 
derecho de uso. 

La contabilidad del arrendador según la NIIF 16 no se modifica 
sustancialmente respecto a la contabilidad actual de la NIC 17. Los 
arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos con los mismos 
principios de clasificación que en la NIC 17 y registrarán dos tipos de 
arrendamiento: arrendamientos operativos y financieros. 

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y los arrendadores 
incluyan informaciones a revelar más extensas que las estipuladas en la NIC 
17. 

La NIIF 16 es efectiva para los ejercicios anuales que comiencen el 1 de 
enero de 2019 o posteriormente. Un arrendatario puede optar por aplicar la 
norma de forma retroactiva total o mediante una transición retroactiva 
modificada. Las disposiciones transitorias de la norma permiten ciertas 
exenciones. 

En 2017, el Grupo tiene previsto evaluar el efecto potencial de la NIIF 16 en 
sus estados financieros consolidados. 
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3. ESTACIONALIDAD DE LAS TRANSACCIONES DEL PERIODO CONTABLE ENTRE 

PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
 

Como norma general, los distintos segmentos del Grupo tienen una cierta 
estacionalidad de sus transacciones a lo largo del periodo anual y, por tanto, existe a 
nivel total consolidado una relativa asimetría en las transacciones entre los periodos 
intermedios. En particular, el segmento de negocio del arroz tiene sus campañas de 
compra del producto entre septiembre y marzo del ejercicio siguiente, lo cual influye 
significativamente durante el ejercicio en la situación del capital circulante (a través del 
volumen de existencias acumuladas) y por tanto del nivel de deuda a la misma fecha.  

 
Al cierre del primer semestre de cada ejercicio, el volumen de existencias normalmente 
es sensiblemente inferior al existente en el cierre anual al 31 de diciembre, siendo al 31 
de octubre normalmente el momento de menor volumen de stock. 

 
En general, por la información de años anteriores, podemos concluir que 
tradicionalmente el segundo semestre de cada ejercicio presenta una actividad y 
resultados mayores que los primeros semestres en una relación aproximada de 55% a 
45%, respectivamente, sobre el total del ejercicio anual. 

 
4. SOCIEDADES DEPENDIENTES Y ASOCIADAS 
 

Excepto por lo indicado en la Nota 5 siguiente, las participaciones de Ebro Foods, S.A. 
en sociedades dependientes y asociadas del Grupo vienen representadas por la 
inversión de la Sociedad, directa o indirectamente, en las mismas entidades que las 
mencionadas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2015.  

 
5.  OPERACIONES SOCIETARIAS Y/O COMBINACIONES DE NE GOCIOS MÁS 

SIGNIFICATIVAS REALIZADAS EN EL PERIODO ANUAL FINAL IZADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

 
Adquisición de la Sociedad Celnat, S.A. (Francia) 

 
En enero de 2016, a través de su sociedad dependiente Alimentation Sante, SAS (100% 
de Panzani, SAS), el Grupo Ebro ha adquirido el 100% de la sociedad francesa Celnat, 
S.A., compañía pionera en el campo de la alimentación biológica y uno de los 
fabricantes de cereales orgánicos más importantes de Francia. 
 
Celnat,S.A. ocupa una posición muy relevante en la categoría de productos biológicos 
de alta calidad y goza de una excelente reputación en los circuitos especializados en los 
que realiza un 95% de sus ventas.  

 
La inversión total ha ascendido a 24 millones de euros. Los pagos se han realizado con 
recursos propios y ajenos. La toma de control efectiva de este negocio y la fecha de su 
primera consolidación a partir del 1 de enero de 2016. El valor razonable de los activos 
adquiridos al 1 de enero de 2016, es el siguiente: 
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La estimación de ventas anuales es de unos 22,5 millones de euros y el resultado neto 
anual estimado de unos 1,5 millones de euros.  

 
Venta del negocio arrocero en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses 
 
A finales de enero de 2016, el Grupo Ebro ha procedido a la venta, a la sociedad 
portorriqueña CC1 Grain, LLC, de su negocio arrocero en Puerto Rico e Islas Vírgenes 
Estadounidenses bajo las marcas “El Mago”, “Sello Rojo” y “Cinta Azul”. Esta 
desinversión supone la salida del Grupo Ebro del negocio arrocero bajo las marcas 
transmitidas en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, consecuencia de que las 
características de dichos mercados (de productos básicos o “commodities”) difieren de 
la estrategia de Grupo Ebro, centrada en productos de alto valor. 

 
El precio de la transacción ha sido de 12 millones de dólares estadounidenses, y esta 
venta ha supuesto unas plusvalías para el Grupo Ebro, antes de impuestos, de 9.005 
miles de euros (ver Nota 8).  
 
Adquisición de Santa Rita Harinas, S.L. (España) 
 
El 13 de julio de 2016, Foods, S.A. ha adquirido un porcentaje del 52% del capital social 
de Santa Rita Harinas, S.L. Esta es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de harinas y preparados para cocinar, que apoyada en un fuerte I+D y 
en la innovación ha conseguido liderar el segmento premium de las harinas envasadas. 
La planta se encuentra en Loranca de Tajuña (Guadalajara) y cuenta con 15 
empleados.  
 
La inversión total por el 52% adquirido ascendió a 5.778 miles de euros, de los que 
fueron pagados en 2016 4.778 miles de euros y el resto de 1.000 miles de euros ha 
quedado condicionado su pago al cumplimiento de ciertos objetivos entre 2016 y 2018. 
Los pagos se han realizado con recursos propios. La toma de control efectiva de este 
negocio y la fecha de su primera consolidación es a partir del 13 de julio de 2016.  
 
 
 

Compra de activos de Celnat Miles de
 a fecha de adquisición 01/01/2016 euros

Propiedades, planta y equipos 10.950

Intangibles: Marcas y aplicaciones informáticas 4.977

Otros activos no corrientes 125

Existencias 4.596

Otros activos corrientes 3.253

Tesorería 1.553

Ingresos diferidos -948

Provisiones -256

Pasivos financieros -3.045

Impuestos diferidos -2.294

Otros Pasivos corrientes -2.175

Fondo de comercio 7.264

Total Inversión del Grupo Ebro 24.000
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Adicionalmente, por el restante 48% no adquirido, se firmó un contrato de opción de 
venta para el otro socio (a partir de agosto de 2019 sin vencimiento) y de opción de 
compra para el Grupo Ebro (a partir de agosto de 2026 sin vencimiento). El valor de 
estas opciones se establece en función de los resultados medios de una serie de años, 
y otras condiciones habituales en este tipo de compromisos.  

 
El valor razonable estimado de los activos adquiridos al 13 de julio de 2016, es el 
siguiente, si bien durante los próximos meses se finalizará el proceso de valoración y 
análisis oportunos que permitan establecer el valor razonable definitivo de los activos 
netos adquiridos a la fecha de su incorporación al Grupo Ebro: 
 

 
 
La estimación de ventas anuales es de unos 3,5 millones de euros y el resultado neto 
anual estimado de unos 0,5 millones de euros.  

 
Constitución de Ebro Frost, UK 
 
En el primer semestre de 2016 se ha puesto en marcha la nueva Sociedad denominada 
Ebro Frost, UK. (a través de la sociedad alemana Ebro Frost Holding, Gmbh. en la que 
el Grupo Ebro posee el 55% de su capital social), que centrará su actividad en el 
negocio de congelados. Se ha realizado una inversión de cerca de cuatro millones de 
euros, en una planta automatizada al sureste de Inglaterra, en Beckley, con una 
capacidad de producción anual de 15.000 Tms (toneladas métricas secas) anuales de 
capacidad. La línea cuenta con altos estándares sanitarios que permiten hacer no sólo 
productos congelados, sino también frescos, sin necesidad de pasteurización. 

 
No se han producido otras modificaciones significativas en el perímetro de 
consolidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra de activos de Santa Rita Harinas, S.L. Miles de
 a fecha de adquisición 13/07/2016 euros

Propiedades, planta y equipos 476

Existencias 272

Otros activos corrientes 895

Tesorería 651

Otros Pasivos corrientes -1.382

Fondo de comercio 10.200

Total activos netos 11.112

Parte de intereses minoritarios -5.334

Total Inversión del Grupo Ebro 5.778
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6.  INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS  
 

Se determina que el formato principal de información por segmentos del Grupo es por 
segmentos de negocio, ya que los riesgos y tasas de retorno del Grupo están afectados 
principalmente por diferencias en los productos y servicios ofrecidos. Los negocios 
operativos se organizan y dirigen separadamente atendiendo a la naturaleza de los 
productos y servicios suministrados, representando cada segmento una unidad 
estratégica de negocio que ofrece diferentes productos y da servicio a diferentes 
mercados. 

 
El Grupo Ebro Foods cuenta con las siguientes líneas de negocio y/o actividades: 

• Negocio Arroz 

• Negocio Pasta 

• Otros negocios y/o actividades  
 

Estos negocios y/o actividades constituyen la base de la información por segmentos del 
Grupo.  

 
No se han producido en este periodo, respecto a las últimas Cuentas Anuales 
consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, diferencias en cuanto 
a los criterios de segmentación o de valoración de las pérdidas o ganancias de los 
segmentos. 
 
Miles de euros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGOCIO ARROZ
NEGOCIO PASTA

Otros

(-) Ajustes y eliminaciones de ingresos
ordinarios entre segmentos
TOTAL 2.461.9152.459.246

0 0

2.459.246 2.461.915 0 0
-85.403 -77.377 -85.403-77.377

0
0

16.147
54.734

PERIODO PERIODO PERIODO

0
16.542 29.431

54.549 1.283.853
22.211 1.236.228

0

1.287.734

6.496 8.643

1.230.153
1.229.119 1.233.185
1.220.081 1.207.942

10.046 20.788

CONSOLIDADO

procedentes de clientes segmentos
PERIODO

Total ingresos ordinarios
Ingresos ordinarios

Ingresos ordinarios

Ingresos ordinarios entre

SEGMENTOS
31/12/2015 31/12/2016 31/12/201531/12/2016

PERIODO
31/12/2016

PERIODO
31/12/2015
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El reparto de los activos de los segmentos geográficos es el siguiente (miles de euros): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGOCIO ARROZ 2250
NEGOCIO PASTA 2251

2252
2253
2254
2260
2261
2262
2263

2264

2270

00
0

(+/-) Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas

Total resultado de los segmentos sobre los que se i nforma
(+/-) Resultados no asignados
(+/-) Eliminación de resultados internos (entre segmentos)
(+/-) Otros resultados

92.852 105.042

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

249.024

0

229.722

267.939

259.410

-8.529 -19.302

31/12/2016 31/12/2015
SEGMENTOS

175.087 143.982

Resultado
CONSOLIDADO

PERIODOPERIODO

Distribución del importe neto de la 
cifra de negocios por área 
geográfica
Mercado interior
Exportación:
  a) Unión Europea
  b) Países O.C.D.E.
  c) Resto de países
TOTAL

148.371 142.520

CONSOLIDADO
PERIODO

2.319.395
1.174.450 1.111.494
2.310.875

969.925 1.017.643

PERIODO
31/12/2016 31/12/2015

166.500 190.258
2.459.246 2.461.915

31/12/2015 - Área geográfica España Europa América Resto TOTAL

Activos intangibles 34.872 150.420 280.882 40 466.214
Propiedades, planta y equipos 64.151 334.064 267.410 22.614 688.239
Resto de activos 248.043 1.048.184 856.791 96.205 2.249.223

Total Activos 347.066 1.532.668 1.405.083 118.859 3.403. 676

31/12/2016 - Área geográfica España Europa América Resto TOTAL

Activos intangibles 32.200 156.164 274.442 122 462.928
Propiedades, planta y equipos 65.002 375.723 270.566 26.161 737.452
Resto de activos 299.534 1.054.195 978.309 113.060 2.445.098

Total Activos 396.736 1.586.082 1.523.317 139.343 3.645. 478
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7. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y  RESULTADO NETO 

DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 
 

Al cierre de 2016, no existen activos no corrientes mantenidos para la venta por importe 
significativo. En relación con operaciones discontinuadas, éstas no se han producido 
por importes significativos durante 2016. 

 
 
8. OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y OTROS GASTOS OPERATI VOS 

 
8.1 Otros ingresos operativos  

 
Dentro de otros ingresos operativos se incluyen las siguientes partidas menos 
recurrentes: 

• Beneficios de 9.005 miles de euros obtenidos en la venta del negocio arrocero 
en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses (ver Nota 5). 

• Beneficios de 13.285 miles de euros en la venta de un inmueble (edificio) en 
Madrid y otro de menor importe en Sevilla (propiedades de inversión ver Nota 
11).  

• Beneficios de 212 miles de euros obtenidos en la venta de propiedades, planta 
y equipos 

• Ingresos por recuperaciones de seguros por importe de 1.059 miles de euros.  

• Ingresos por reversión de provisiones de contenciosos por importe de 1.371 
miles de euros.  

• El resto de los otros ingresos operativos son subvenciones y otros ingresos 
menores de gestión corriente. 

 
8.2 Otros gastos operativos  

Dentro de otros gastos operativos se incluyen las siguientes partidas menos 
recurrentes: 

• Pérdidas de 3.625 miles de euros en la baja, venta o reestructuración de 
diversos equipos industriales e instalaciones. 

• Gastos de adquisición de nuevos negocios e inversiones no capitalizables por 
importe de 1.170 miles de euros. 

• Dotaciones para provisiones y gastos de litigios con terceros por 4.787 miles de 
euros (ver Nota 19). 

• Gastos de 7.996 miles de euros, por la dotación por deterioro de dos de las 
marcas de pasta en Norteamérica (ver Nota 9).  

• Gastos y costes de reestructuración industrial en algunos centros por importe 
de 5.064 miles de euros. Incluye costes de indemnizaciones, gastos de fábricas 
cerradas en años anteriores, y reestructuración logística de almacenes 

• Gastos por 5.337 miles de euros correspondientes a la dotación de provisión 
para compromisos con empleados en Francia a consecuencia de la nueva 
regulación social de estos compromisos (ver Nota 18). 
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9. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Durante el periodo anual finalizado el 31 de diciembre de 2016, los movimientos más 
significativos habidos en éste epígrafe son los siguientes: 

• Incremento de 3.808 miles de euros por nuevos activos intangibles, principalmente 
adquisición de aplicaciones informáticas. 

• Aumento de 9.250 miles de euros de diferencias de conversión. 

• Disminución por la dotación de amortización del periodo por 6.161 miles de euros. 

• Aumento por combinaciones de negocios por importe de 4.977 miles de euros (ver 
Nota 5). 

• Disminución de 7.996 miles de euros por el deterioro sufrido en dos de las marcas 
del negocio de pasta de Norteamérica. Respecto a los análisis de posible deterioro 
de los activos intangibles, el Grupo Ebro Foods con carácter anual realiza los 
análisis de recuperabilidad de los fondos de comercio y de otros activos intangibles 
con vida útil indefinida, o siempre que existan circunstancias que indiquen que 
alguno de esos activos haya sufrido un deterioro o pérdida de valor. En este 
sentido, en los test de deterioro realizados en 2016, en dos de las marcas de pasta 
de Norteamérica han surgido desviaciones en su valor recuperable, cuya 
consecuencia ha sido la necesidad de registrar el mencionado deterioro (ver Nota 
8). 

• Disminución por la venta de marcas de Puerto Rico por importe de 867 miles de 
euros.  

• En este mismo periodo se han producido bajas o retiros por importe de 413 miles 
de euros, y traspasos por cero miles de euros.  

 
 
10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  

 
Durante el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2016, los movimientos más 
significativos habidos en éste epígrafe son los siguientes: 

• Aumento de 6.958 miles de euros de diferencias de conversión. 

• Disminución por la dotación de amortización del periodo por 70.636 miles de euros. 

• Aumento por nuevas inversiones de 104.910 miles de euros. Básicamente son por 
las  mejoras técnicas y ampliaciones y nuevas instalaciones en las distintas fábricas 
del Grupo. 

• Aumento por combinaciones de negocios por importe de 11.426 miles de euros (ver 
Nota 5). 

• En este mismo periodo se han producido bajas o retiros por importe neto de 3.436 
miles de euros. 

 
A 31 de diciembre de 2016 el Grupo tiene comprometidas inversiones por adquisiciones 
o renovaciones de maquinaria por importe de unos 21 millones de euros. 
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11. PROPIEDADES DE INVERSION 

La variación más significativa respecto al último ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2015, se refiere a la venta de un inmueble (edificio de viviendas) en 
Madrid, y otro inmueble de importe menor en Sevilla, que han generado una plusvalía 
neta de 13.285 miles de euros, antes de impuesto de sociedades (ver Nota 8).   

 
12. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
La composición de este epígrafe del balance, es la siguiente (en miles de euros): 

 

 
 
 

Activos financieros disponibles para la venta - Inversión en Biosearch, S.A. 
 
Esta inversión financiera se registraba a su valor razonable con cambios directamente 
en el patrimonio neto, hasta que causara baja del balance o se deteriorase, momento en 
que el importe así reconocido se imputaría a la cuenta de resultados consolidada.  

Al 31 de diciembre de 2015, ésta inversión correspondía a 1.801.000 acciones de 
Biosearch, S.A. que suponen el 3,121% de su capital social. A dicha fecha, el valor 
razonable según cotización bursátil de esta inversión era de 846 miles de euros 
equivalente a 0,470 euros por acción.  

Durante 2016 se han vendido todas las acciones de Biosearch, S.A. a un precio medio 
de 0,553 euros por acción, generándose un resultado positivo de 509 miles de euros 
antes del impuesto de sociedades. 

 
Préstamos y créditos a terceros 

 
La disminución del saldo de “Préstamos y créditos a terceros” a 31 de diciembre de 
2016 respecto a 31 de diciembre de 2015 es debida a los cobros producidos de acuerdo 
con el calendario previsto. El saldo pendiente de cobro se corresponde, principalmente, 
con:  
 
 
 
 

31/12/2016 31/12/2015
Total No corriente Corriente Total No corriente Corriente

Activos mantenidos para negociación: 1.361 1.349 12 1.715 1.715 0

Activos financieros disponibles para la venta 0 0 0 846 846 0

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:
 - Depósitos y fianzas 3.869 2.325 1.544 3.938 2.056 1.882

Préstamos y créditos:
 - Préstamos y créditos a empresas asociadas 0 0 0 0 0 0
 - Préstamos y créditos a terceros 33.925 30.414 3.511 36.892 33.640 3.252

33.925 30.414 3.511 36.892 33.640 3.252

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 39.155 34.088 5.067 43.391 38. 257 5.134
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� A la parte aplazada de la venta de la marca Nomen según acuerdo alcanzado en 

2012, si bien este acuerdo fue novado en septiembre de 2014 al ampliar el plazo de 
cobros 2 años más y reducir el tipo de interés del 4,2% al 3,4%. El importe aplazado 
es de 22.293 miles de euros a largo plazo y 1.685 miles de euros a corto plazo. 
Este crédito devenga un tipo de interés del 3,4% y el último vencimiento será en 
septiembre de 2027. Se constituyó una hipoteca sobre las marcas de Nomen en 
garantía del precio aplazado.  

� A la parte aplazada de la venta de los activos netos del negocio de pasta de 
Alemania según acuerdo de pagos alcanzado en diciembre de 2013 y novado en 
julio de 2014, por importe de 7.018 miles de euros a largo plazo y 1.795 miles de 
euros a corto plazo. Este crédito devenga un tipo de interés (entre explícito e 
implícito) del 2,80%. El primer vencimiento de la parte a largo plazo es el 31 de 
marzo de 2018, y con vencimientos trimestrales el último vencimiento será en el 30 
de junio de 2021. Las marcas vendidas garantizan el pago del precio aplazado y 
está previsto que retornen al vendedor en caso de impago. 

 
El resto de activos financieros no ha tenido variaciones significativas desde el 31 de 
diciembre de 2015. 

 
13. INVERSIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS 

 
Respecto al último ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, las variaciones 
son las siguientes:  
 

 
 

El movimiento más significativo es en relación con la sociedad Riso Scotti, S.p.A. 
(sociedad matriz del grupo italiano Scotti), en la que el Grupo Ebro ha incrementado su  
participación del 25% al 40%. 

 
14.  FONDO DE COMERCIO  
 

Las variaciones más significativas, respecto al cierre del ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2015, son debidas, principalmente, al aumento por las diferencias de 
conversión por importe de 15.656 miles de euros de las sociedades dependientes en 
EEUU y Canadá, y las combinaciones de negocios habidas en 2016 (ver Nota 5).  

 
Respecto a los análisis de posible deterioro de los activos intangibles, el Grupo Ebro 
Foods con carácter anual realiza los análisis de recuperabilidad de los fondos de 
comercio y de otros activos intangibles con vida útil indefinida, o siempre que existan 
circunstancias que indiquen que alguno de esos activos haya sufrido un deterioro o 
pérdida de valor. Excepto por lo comentado en la Nota 9, respecto a los deterioros 
registrados en 2016 de dos marcas de pasta en Norteamérica, el Grupo Ebro Foods 
considera que en 2016 no existen indicios de deterioro en sus activos intangibles y, 
adicionalmente, los resultados de los restantes test de deterioro realizados en 2016 han 
sido satisfactorios. 
 

Empresa asociada Saldo Aumentos Disminución Pago Resultado Diferencias Otros Saldo
31/12/2015 inversión por ventas dividendos ejercicio conversión movimientos 31/12/2016

  Riso Scotti, S.p.a. 19.105 13.615 (509) (837) 31.374
  Asociadas de Riviana Foods Inc. 4.916 (3.162) 3.879 196 0 5.829
  Otras sociedades 31 65 96

24.052 13.680 0 (3.671) 3.042 196 0 37.299
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15. EXISTENCIAS 

Durante el periodo anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 no se han producido 
variaciones significativas en las provisiones por deterioro de las existencias. 

 
16. GANANCIAS POR ACCION Y DIVIDENDOS 

16.1  Ganancias por acción 

 El siguiente cuadro refleja los beneficios e información de las acciones utilizados 
para el cálculo de las ganancias básicas y diluidas por acción: 

 
 

 (*) Teniendo en cuenta el promedio de acciones propias durante el ejercicio. 
 

16.2 Dividendos 
 
Distribución de dividendos aprobada por la Junta General de Accionistas el 1 de 
Junio de 2016: fue acordada la entrega de un dividendo a pagar en efectivo con 
cargo a reservas de libre disposición y al resultado del ejercicio 2015 de 0,54 euros 
por acción a pagar a lo largo del año 2016. 
 
El dividendo ordinario se hizo efectivo en tres pagos, de 0,18 euros por acción cada 
uno de ellos, los días 1 de abril, 29 de junio y 3 de octubre de 2016.  

 
17.  ACCIONES PROPIAS 

 
Durante 2016, la Sociedad ha tenido la facultad de efectuar compras y ventas de 
acciones propias al amparo de la autorización concedida por la Junta General 
celebrada el 3 de junio de 2015 por cinco años, habiéndose notificado lo procedente 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con la normativa en 
vigor. En 2016 se han efectuado compras de 28.553 acciones, ventas de 2.106 
acciones, y entrega de 26.447 acciones propias a empleados. Al 31 de diciembre 
de 2016 la Sociedad no tenía acciones propias en autocartera. 
 

 
 

 

31/12/2016 31/12/2015
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz por actividades 
que continúan 169.724 144.846
Resultado atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz por actividades 
interrumpidas 0 0
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz 169.724 144.846
Interés en las acciones preferentes amortizables y convertibles no acumulativas

0 0
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz ajustado por el 
efecto de las acciones preferentes amortizables y convertibles no acumulativas

169.724 144.846

31/12/2016 31/12/2015
Miles Miles

Media ponderada de acciones ordinarias para ganancias básicas por acción (*) 153.865 153.883
Efecto de la dilución:
    Opciones sobre acciones 0 0
    Acciones preferentes amortizables 0 0
Media ponderada de acciones ordinarias ajustadas por el efecto de la dilución 153.865 153.883
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18. PROVISIONES PARA PENSIONES (COMPROMISOS DE JUBI LACION) Y 

OBLIGACIONES SIMILARES 
 

 Durante el periodo actual, con respecto a su situación al 31 de diciembre de 2015, no se 
han producido variaciones significativas en estos compromisos, ni en el tipo de 
compromisos ni en las cantidades afectadas, excepto por los pagos producidos en 2016 
del Sistema de Retribución Anual Diferida vinculada al Plan Estratégico del Grupo 2013-
2015, y excepto por lo comentado a continuación. En Francia ha habido un cambio 
regulatorio en el tratamiento que las Sociedades tienen con sus compromisos con 
empleados, de forma que en 2016 las sociedades dependientes francesas del Grupo 
Ebro han tenido que registrar una provisión, por importe de 5.337 miles de euros,  por 
los servicios pasados vinculados a estos compromisos, que ha sido registrada como 
gasto del ejercicio en la cuenta de resultados consolidada (ver Nota 8). Adicionalmente, 
en algunos países se ha producido un aumento en estos pasivos como consecuencia 
de la disminución en 2016 de la tasa de descuento aplicada (principalmente en 
Inglaterra, y también y en menor medida en Alemania y EEUU).  

 
19. OTRAS PROVISIONES 

El resumen por conceptos de estas provisiones es el siguiente (en miles de euros): 
 

 
 
Los movimientos más significativos habidos en 2016 en relación con el 31 de diciembre 
de 2015, son los siguientes: 
 
Uno de los conceptos provisionados es la provisión para cobertura de resolución de 
litigios en venta del negocio azucarero (vendido en 2009) y del negocio lácteo (vendido 
en 2010) y se correspondía con las garantías otorgadas a los compradores de dichos 
negocios, por las cuales en caso de resolución desfavorable de los mencionados litigios 
se ajustaría a la baja el precio de venta de dichos negocios. Las dotaciones (o 
reversiones) de esta provisión suponen un ajuste al precio de venta y en consecuencia 
se registran como menor (o mayor) resultado del ejercicio en que se dotan (o se 
revierten). Adicionalmente a lo ya registrado por estos temas en años anteriores y sobre 
lo que no ha habido cambio alguno, en 2016 se ha dotado una provisión adicional de 
2.500 miles de euros para cubrir el riesgo contencioso de las actas fiscales firmadas en 
2016 y en disconformidad derivadas de la inspección fiscal del Grupo Puleva de los 
años en los que aún pertenecía al Grupo fiscal de Ebro.  
 
Adicionalmente, otros hechos como Actas fiscales firmadas en 2016 en disconformidad 
en algunas filiales, y como reestructuraciones industriales en otras filiales han sido 
objeto de provisión en 2016 por importe adicional sobre 2015 de 1.637 miles de euros.  
 

 
 
 
 

Resumen por conceptos de Otras provisiones 31-12-16 31-12-15

Litigios y contenciosos 14.898 12.303 
Plan de Modernización y Reestructuraciones 1.306 705 
Otras contingencias varias de importes no significativo 2.294 1.248 

18.498 14.256 
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20. IMPUESTO DE SOCIEDADES 
 

El desglose del gasto por impuesto de sociedades del periodo anual finalizado el 31 de 
diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

 

El gasto del impuesto de sociedades del periodo terminado el 31 de diciembre de 2016, 
está cuantificado sobre la base de la mejor estimación del tipo impositivo medio 
ponderado (tipo efectivo) que se espera para el periodo contable anual ya ajustado por 
la aplicación de las normas vigentes. El tipo efectivo utilizado ha sido del 32,22% para el 
ejercicio 2016 (34,40% en 2015). La disminución del porcentaje es debido al cambio del 
tipo de gravamen en España y en otros países como Inglaterra, a que se estima que en 
2016 se aplicarán más beneficios fiscales (deducciones) que en 2015, y a que parte de 
las plusvalías obtenidas en la venta de ciertos activos están exentas de este impuesto. 
 

a) Impactos derivados del cambio del tipo de gravamen en España en 2014 y a partir de 
2015: El tipo de gravamen del impuesto de sociedades en España hasta 2014 fue del 
30%. En 2015 fue del 28% y a partir de 2016 es del 25%.  
 

b) Impactos derivados del cambio del tipo de gravamen en Francia en 2016 y a partir de 
2017: El tipo de gravamen del impuesto de sociedades en Francia hasta 2016 ha 
sido del 33,3%. Pero entre 2017 y 2019 se irá reduciendo hasta quedar en el 28%. Al 
cierre del ejercicio 2016 se han registrado los efectos que sobre los impuestos 
diferidos activos y pasivos supone la disminución del tipo de gravamen de este 
impuesto en Francia.  
 

c) En España, 3 de diciembre de 2016 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 
3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario 
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en 
materia social (“el Real Decreto-ley”). El objetivo del Real Decreto-ley es el de 
incorporar a la normativa española determinadas medidas dirigidas a la reducción del 
déficit público y corregir desequilibrios de la economía española. 

 
Entre las medidas adoptadas en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se 
encuentra la que afecta a la integración de la reversión de las pérdidas por deterioro 
de las sociedades filiales que hayan sido deducibles.   
 
 
 
 

Miles de euros 2016 2015

 - Gasto por impuesto de sociedades del periodo 85.080 82.099
a) Impactos derivados del cambio del tipo de gravamen
    en España en 2014 y a partir de 2015 0 (25) 
b) Impactos derivados del cambio del tipo de gravamen
    en Francia, desde 2017 a 2019 (5.191) 0
c) Impuestos diferidos pasivos sujetos a reversiones 3.702 0
d) Reversión de impuestos diferidos por cumplimiento
    de obligaciones tributarias 0 (3.040) 

83.591 79.034



GRUPO EBRO FOODS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUM IDOS 
CONSOLIDADOS DEL PERIODO ANUAL TERMINADO EL 31 DE D ICIEMBRE DE 2016 
(EXPRESADAS EN MILES DE EUROS) 

 24

 
En concreto, las pérdidas por deterioro de participaciones que se hubieran 
considerado fiscalmente deducibles antes del ejercicio 2013 y que estén pendientes 
de reversión, deberán integrarse, como mínimo, por partes iguales en la base 
imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros periodos impositivos 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. Por tanto, el importe incluido en el 
cuadro anterior de 3.702 miles de euros, es consecuencia principalmente de éste RD 
Ley de 3/2016 de 2 de diciembre. Las pérdidas fiscales originadas por inversiones en 
sociedades filiales ya solo serán deducibles fiscalmente en caso de extinción o 
liquidación de la filial, o en caso de su venta entre los años 2016 y 2020, ambos 
inclusive, por la parte de la pérdida fiscal deducida aún no revertida.  

 
 
21. PRESTAMOS Y CREDITOS DE BANCOS 
 

 En relación con las deudas a largo plazo, en 2016, en uno de los créditos por importe 
total de 100 millones de US$, se ha producido la amortización anticipada de 20 millones 
de US$, y otro de 50 millones de euros ha sido cancelado anticipadamente en 2016. 
Adicionalmente, se han firmado dos créditos de 25 millones de euros cada uno, y un 
tercer crédito de 100 millones de euros, todos ellos con vencimiento único en 2019. No 
se han producido otras variaciones significativas en los préstamos y créditos de bancos 
a largo plazo durante 2016 respecto al 31 de diciembre de 2015.  

 
 En relación con las deudas a corto plazo lo más significativo ocurrido durante 2016 es lo 

siguiente: 

• Se han renovado algunas pólizas de crédito a corto plazo por importes que en su 
conjunto no es significativo respecto al total de estas deudas. 

• En general, las condiciones de crédito se han suavizado solo muy ligeramente 
respecto al cierre del ejercicio anual 2015, así como las garantías existentes y la 
capacidad de endeudamiento. Los márgenes aplicados en los tipos de interés se 
han disminuido aproximadamente entre 0,1 y 0,2 puntos de media respecto al 
periodo anterior. 

 
 
22. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS 

El resumen de las transacciones significativas con partes vinculadas es el que se indica 
a continuación.  
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Uds.: Miles de euros
OPERACIONES VINCULADAS Personas,

Accionistas Administradores sociedades o Otras partes
GASTOS E INGRESOS: significativos y Directivos entidad es del vinculadas

grupo
1) Gastos financieros 0
2) Contratos de gestión o colaboración 0

Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias

4) Arrendamientos 290 290
5) Recepción de servicios 319 318 637

Compra de bienes (terminados o en
curso)
Correcciones valorativas por deudas
incobrables o de dudoso cobro
Pérdidas por baja o enajenación de
activos

9) Otros gastos 0

GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 3.634 15.304 0 318 19.256

10) Ingresos financieros 0
11) Contratos de gestión o colaboración 0

Transferencias de I+D y acuerdos sobre
licencias

13) Dividendos recibidos 0
14) Arrendamientos 0
15) Prestación de servicios 0

Venta de bienes (terminados o en
curso)
Beneficios por baja o enajenación de
activos

18) Otros ingresos 6 6
INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 +
15 + 16 + 17+18)

Personas,
Accionistas Administradores sociedades o Otras partes

OTRAS TRANSACCIONES: significativos y Directivos entid ades del vinculadas
grupo

 Compra de activos materiales, intangibles u 
 otros activos
 Acuerdos de financiación: préstamos y 
 aportaciones de capital (prestamista)
 Contratos de arrendamiento financiero
 (arrendador)
 Amortización o cancelación de créditos
 y contratos de arrendam. (arrendador)

 Venta de activos materiales, intangibles
 u otros activos
 Acuerdos de financiación: préstamos y 
 aportaciones de capital (prestatario)
 Contratos de arrendamiento financiero
 (arrendatario)
 Amortización o cancelación de créditos
 y contratos de arrendam. (arrendatario)

 Garantías y avales prestados 0
 Garantías y avales recibidos 0
 Compromisos adquiridos 0
 Compromisos/garantías cancelados 0

 Dividendos y otros beneficios distribuídos 16.646 31.038 47.684

 Otras operaciones 0

12)

0

PERIODO ACTUAL (31/12/2016)

0

14.695 18.329

3)

6) 3.634

7)

Total

17)

16)

0

5.334 1.650

8)

6.984

0

PERIODO ACTUAL (31/12/2016)

5.334 1.656 0

0

0

0

Total

6.9900

0

0

0

0

0

0
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Uds.: Miles de euros
OPERACIONES VINCULADAS Personas,

Accionistas Administradores sociedades o Otras partes
GASTOS E INGRESOS: significativos y Directivos entidad es del vinculadas

grupo
1) Gastos financieros 0
2) Contratos de gestión o colaboración 0

Transferencias de I+D y acuerdos
sobre licencias

4) Arrendamientos 231 231
5) Recepción de servicios 192 9 201

Compra de bienes (terminados o en
curso)
Correcciones valorativas por deudas
incobrables o de dudoso cobro
Pérdidas por baja o enajenación de
activos

9) Otros gastos 0
GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 0 10.331 0 130 10.461

10) Ingresos financieros 0
11) Contratos de gestión o colaboración 0

Transferencias de I+D y acuerdos sobre
licencias

13) Dividendos recibidos 0
14) Arrendamientos 0
15) Prestación de servicios 2 2

Venta de bienes (terminados o en
curso)
Beneficios por baja o enajenación de
activos

18) Otros ingresos 0
INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 +
15 + 16 + 17+18)

Personas,
Accionistas Administradores sociedades o Otras partes

OTRAS TRANSACCIONES: significativos y Directivos entid ades del vinculadas
grupo

 Compra de activos materiales, intangibles u 
 otros activos
 Acuerdos de financiación: préstamos y 
 aportaciones de capital (prestamista)
 Contratos de arrendamiento financiero
 (arrendador)
 Amortización o cancelación de créditos
 y contratos de arrendam. (arrendador)

 Venta de activos materiales, intangibles
 u otros activos
 Acuerdos de financiación: préstamos y 
 aportaciones de capital (prestatario)
 Contratos de arrendamiento financiero
 (arrendatario)
 Amortización o cancelación de créditos
 y contratos de arrendam. (arrendatario)

 Garantías y avales prestados 0
 Garantías y avales recibidos 0
 Compromisos adquiridos 0
 Compromisos/garantías cancelados 0

 Dividendos y otros beneficios distribuídos 20.339 37.580 57.919

 Otras operaciones 0

9.908

0

0

PERIODO ANTERIOR (31/12/2015)

0

5.811

0

0

0

0

5.8130

0

0

0

Total

0

0

17)

5.021 792

79016) 5.021

7)

12)

0

PERIODO ANTERIOR (31/12/2015)

8)

3)

6)

Total

121

0

10.029
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Otra información de interés.- 

 
Se detallan a continuación las operaciones realizadas durante el ejercicio 2016 (2015) 
entre sociedades del Grupo Ebro y Riso Scotti (entidad asociada que no forma parte del 
Grupo Ebro), expresadas en miles de euros:  

Sociedad del Grupo 
Ebro con la que Riso 

Scotti realizó la 
operación 

Tipo de operación 
Importe 
ejercicio 

2016 

Importe 
ejercicio 
2015 

Herba Ricemills, S.L.U. Venta de bienes (terminados o en curso) 204 355 

Herba Ricemills, S.L.U. Prestación de servicios 9 9 

Herba Ricemills, S.L.U. Compra de bienes (terminados o en curso) 367 200 

Herba Ricemills, S.L.U. Recepción de servicios 0 0 

Ebro Foods, S.A. Dividendos percibidos 509 337 

Ebro Foods, S.A. Prestación de servicios  0 5 

Ebro Foods, S.A. tiene una participación del 40% en Riso Scotti S.p.A. Se trata de una 
inversión asociada consolidada por puesta en equivalencia. 

Don Antonio Hernández Callejas, Presidente de Ebro Foods, S.A., es Consejero de Riso 
Scotti, S.p.A. 

Por último, se incluye a continuación el resumen de las remuneraciones con 
Administradores y con la Dirección: 
 

 

ADMINISTRADORES:
PERIODO PERIODO

Concepto retributivo: 31/12/2016 31/12/2015

Retribución fija 1.013 705

Retribución variable 1.644 1.310

Dietas 287 327

Atenciones estatutarias 2.728 2.565

Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros - -

Otros - -

TOTAL 5.672 4.907

Otros beneficios:

Anticipos - -
Créditos concedidos - -
Fondos y Planes de pensiones: Aportaciones -
Fondos y planes de pensiones: Obligaciones contraídas - -
Primas de seguros de vida - -
Garantías constituídas por la sociedad a favor de los Consejeros - -

PERIODO PERIODO
DIRECTIVOS: 31/12/2016 31/12/2015

Total remuneraciones recibidas por los directivos 2.164 2.061

Importe (miles euros)

Importe (miles euros)
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Las remuneraciones de los Administradores incluyen las remuneraciones percibidas por los 
siguientes Consejeros desde su incorporación al Consejo de Administración en las fechas 
que se indican:  

• Remuneraciones de doña Mercedes Costa García desde el 27 de julio de 2016 
• Remuneraciones de Hercalianz Investing Group, S.L. desde el 21 de diciembre de 

2016 
• Remuneraciones de Grupo Tradifín, S.L. desde el 21 de diciembre de 2016 

Igualmente, se han incluido las remuneraciones percibidas por Instituto Hispánico del Arroz, 
S.A. e Hispafoods Investments, S.L. hasta que ambos dejaron de ser Consejeros el 21 de 
diciembre de 2016.  

Se hace constar que las remuneraciones de Consejeros incluyen las dietas que el 
Presidente del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., don Antonio Hernández 
Callejas, en su condición de Consejero de Pastificio Lucio Garofalo, S.p.A. (sociedad del 
Grupo Ebro) ha percibido de dicha sociedad y que ascienden a 5.000 (5.000) euros. 

Adicionalmente, se hace constar que el Presidente del Consejo de Administración, como 
Consejero de Riso Scotti, S.p.A. (entidad asociada) ha percibido de dicha sociedad  la 
cantidad de 5.200 (5.200) euros en concepto de dietas. 

En relación con la información correspondiente a directivos se hace constar que los importes 
consignados incluyen, respectivamente, los dividendos y retribución de todos los directivos 
de Ebro Foods, S.A. aunque no todos ellos pertenezcan a la alta dirección. 

 
 
23.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 

El Grupo mantiene cierta exposición a los mercados de materias primas y al traslado de 
modificaciones en el precio a sus clientes. Asimismo, existe una exposición a 
fluctuaciones en los tipos de cambio, especialmente del dólar, y a variaciones de los 
tipos de interés. De forma regular se realiza una revisión de los citados riesgos y de su 
posible impacto en los principales indicadores de la cuenta de resultados, el balance y 
la estrategia de la Sociedad. En 2016 no se han producido diferencias significativas en 
la relación euro/US dólar, a nivel de tipos de cambios medios durante cada año, y por 
tanto no se han producido impactos significativos por diferencias de cambio respecto al 
ejercicio anterior. Sin embargo, sí que se ha producido un leve impacto desfavorable 
sobre el endeudamiento neto dado que el tipo de cambio de cierre de 2016 es 
ligeramente desfavorable respecto al del cierre de 2015. 
 
Los principales instrumentos financieros del Grupo comprenden préstamos bancarios, 
descubiertos bancarios, contratos de compra a plazo, efectivo y depósitos a corto plazo. 
Además, el Grupo tiene otros activos y pasivos financieros tales como cuentas a cobrar 
y cuentas a pagar por operaciones del tráfico. También se contratan instrumentos 
financieros derivados, fundamentalmente compraventas de divisas a plazo y en algún 
caso concreto opciones sobre tipo de interés y de tipo de cambio. Su finalidad es 
gestionar los riesgos de tipo de cambio y de interés que surgen de las operaciones del 
Grupo y de sus fuentes de financiación.  
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Durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016 no se han producido 
variaciones significativas en relación con la contratación o evolución de los instrumentos 
financieros existentes al 31 de diciembre de 2015. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
Incluido en el epígrafe de otros préstamos están varios préstamos de un total de 251 
millones de dólares USA a 31 de diciembre de 2016, que se han designado como de 
cobertura de las inversiones netas en las sociedades dependientes de Estados Unidos, 
y se usan para cubrir la exposición del Grupo al riesgo de tipo de cambio en estas 
inversiones.  
 
Las ganancias o pérdidas de la conversión a euros de este préstamo se registran en el 
patrimonio neto para compensar las ganancias o pérdidas en la conversión de las 
inversiones netas en las dependientes. 

 
Algunas sociedades españolas del Segmento Arroz Herba (S&B Herba (U.K), Euryza 
(Alemania), Herba Bangkok) y del subgrupo Panzani mantienen contratos a futuro y 
opciones sobre moneda extranjera para mitigar la exposición de sus transacciones 
comerciales que no califican como cobertura. A 31 de diciembre de 2016 había 
contratos abiertos por los siguientes nocionales: 
 

Moneda (miles)    Nocional  
US $ 127.091 
Euro 19.091 
Libras esterlinas            2.570 
TBH (Tailandia) 157.000 

 
 
Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
A continuación se presenta un detalle de los instrumentos financieros a 31 de diciembre 
de 2016 (miles de euros) excepto las cuentas a pagar y cobrar y el efectivo o 
equivalentes de efectivo cuyo valor en libros es una aproximación adecuada a su valor 
razonable. El valor en libros desglosado en la siguiente tabla no tiene diferencias 
significativas con el valor razonable de estos instrumentos. 
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 Valor en 

libros 
31/12/2016 

 

Activos financieros   
  
Préstamos 30.414 
Instrumentos de capital 38.642 
Otros instrumentos 2.331 
TOTAL NO CORRIENTES  71.387 
  
Préstamos 3.511 
Otros instrumentos 1.556 
Derivados 3.909 
TOTAL CORRIENTES  8.976 
  
Pasivos financieros   
  
Préstamos y créditos 406.607 
Otros pasivos financieros 88.883 
TOTAL NO CORRIENTES 495.490 
  
Préstamos y créditos 239.984 
Otros pasivos financieros 1.976 
Derivados 1.104 
TOTAL CORRIENTES 243.064 
  

 
Jerarquía de los instrumentos financieros medidos a valor razonable 
 
Todos los instrumentos financieros medidos a valor razonable se clasifican en los 
siguientes niveles de acuerdo a los inputs utilizados en su valoración: 
 

• Nivel 1. Uso de precios cotizados de activos o pasivos idénticos en mercados 
activos (sin ajustar)  

• Nivel 2. Uso de inputs (que no sean precios cotizados del nivel anterior) 
observables directa o indirectamente 

• Nivel 3. Uso de inputs no observables 
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 31/12/2016 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  
Activos financieros      
     
Instrumentos de capital - - - - 
Derivados 3.909 - 3.909  
     
     
Pasivos financieros      
Otros pasivos financieros 80.464 - - 80.464 
Derivados 1.104 - 1.104 - 
     
 

 
El Grupo no tiene instrumentos financieros cuyo valor razonable no pueda ser medido ni 
se han producido traspasos entre los distintos niveles de la jerarquía de instrumentos 
financieros medidos a valor razonable durante el ejercicio. 

 
24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 

En el mes de diciembre de 2016 se han acometido diversas fusiones entre entidades 
residentes en Estados Unidos con el objeto de simplificar y racionalizar la estructura del 
Grupo Ebro en ese país (Ebro North America) y reducir costes, motivos que pueden 
considerarse válidos desde una perspectiva económica y fiscal. Dicha reorganización, 
que ha culminado con la fusión entre las dos principales entidades norteamericanas del 
Grupo (Riviana Foods, Inc. y New World Pasta, Inc., siendo la segunda absorbida por la 
primera), ha sido acogida a un régimen de neutralidad fiscal en Estados Unidos e, 
igualmente, se hará lo propio en España a lo largo del año 2017 (régimen regulado en el 
Capítulo VII, del Título VII, de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades), de forma 
que se preserven los fondos de comercio financieros que surgieron en el momento de la 
adquisición de ambas entidades por parte de Ebro Foods, S.A. La fusión tiene efectos 
legales y económicos desde 1 de enero de 2017. 
 
El 19 de enero de 2017, el Grupo Ebro, a través de su filial francesa Alimentation Sante, 
ha adquirido el 100% de las sociedades Vegetalia, S.L. y Corporacio Alimentaria Satoki, 
S.L. (conjuntamente, “Vegetalia”), quedando fuera de la transacción los restaurantes que 
operan bajo la marca “Vegetalia”. Es un grupo que, desde 1986, se dedica a la 
elaboración y distribución de una amplia gama de productos ecológicos y es pionero en 
la fabricación de proteína vegetal. Anualmente comercializa alrededor de 1.500 
productos, abarcando alimentación fresca ecológica, alimentación seca ecológica, 
bebidas ecológicas y alimentación dietética. Su facturación anual ha alcanzado los 11,5 
millones de euros en 2016. Vegetalia está ubicada en Castellcir (Barcelona), en cuya 
planta trabajan más de 80 empleados. Adicionalmente, explota unas 70 hectáreas de 
cultivos orgánicos que consume la propia Vegetalia. El precio de adquisición ha 
ascendido a 15 millones de euros. 

 
Con posteridad al cierre y hasta la aprobación de estos estados financieros resumidos 
consolidados, no se han producido otros hechos posteriores significativos. 

 


