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ESTRUCTURA ACCIONARIAL 

En la actualidad, el capital social de Ebro Foods, S.A. asciende a €92.319.235,20 y se encuentra totalmente suscrito y desem-

bolsado. Las acciones están representadas por anotaciones en cuenta y se hallan inscritas por la Sociedad de Gestión de los 

sistemas de Registro de Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR), cotizando en las cuatro Bolsas españolas.

Se indica a continuación el detalle del capital social representado en el Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2015:

ESCALA DE PORCENTAJE NÚMERO DE ACCIONISTAS NÚMERO TOTAL DE PORCENTAJE TOTAL

DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVOS Y/O CONSEJEROS  ACCIONES O SOBRE EL CAPITAL   

EN EL CAPITAL CON PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DERECHOS DE VOTO SOCIAL

≥10,00% 4 71.264.433 46,32%

≥5,00% - <10,00% 1 10.924.443 7,10%

≥3,00% - <5,00% 0 0 0,00%

<3,00% 6 1 5.264.533 3,66 %

(1) Ninguno de estos 6 Consejeros tiene la condición de accionista significativo porque la participación en el capital social de cada 

uno de ellos es inferior al 3%.

A 31 de diciembre de 2015 el total del capital social representado en el Consejo de Administración asciende al 57,08%, siendo 

el capital flotante estimado a dicha fecha del 42,92%. 

COMPORTAMIENTO BURSÁTIL

Durante el ejercicio 2015, la acción de Ebro Foods se apreció un 37%. En ese mismo periodo, el Ibex 35 se depreció un 

8%, el Ibex Med se apreció un 12,7%, el Ibex Small un 5% y el Eurostoxx Food and Beverage, referencia de los valores de 

alimentación europeos, subió un 22,7%. 
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La cotización media del valor durante el ejercicio 2015 fue de €16,8, cerrando a 31 de diciembre en €18,1. La rotación de 

acciones, por su parte, fue equivalente a 0,4 veces el número total de acciones de la compañía. Así, el volumen medio 

diario de negociación durante 2015 fue de 240.175 acciones frente al volumen medio de 371.155 de 2014.

Durante el primer trimestre de 2016 el comportamiento de la acción ha continuado siendo muy positivo. El valor se apre-

ció un 6,8%, mientras que el Ibex 35 se depreció un 12%, el Ibex Med un 11,5%, el Ibex Small un 2,8% y el Eurostoxx Food and 

Beverage un 2,9%. 

A cierre de primer trimestre de 2016 la capitalización bursátil de la compañía se situó en €2.931 millones, siendo la cotización 

de ese día €19,05 euros por acción.

COBERTURA DE EBRO

Un año más los analistas siguen apostando por nuestro valor y actualmente dan cobertura de análisis a EBRO las 

siguientes firmas:

 

1. Ahorro Corporación 10. JB Capital Markets, S. V.
2. Banco Sabadell 11. Kepler Cheuvreux  Capital Markets
3. Haitong Research - Iberia  12. La Caixa
4. BBVA 13. Link Securities
5. BPI 14. Mirabaud
6. Banka Finance 15. N+1
7. Exane BNP Paribas 16. Santander Investment
8. Fidentiis 17. UBS
9. Intermoney

 

A cierre del año 2015 la valoración media de los analistas otorgaba a EBRO un precio objetivo de 19,8 euros por acción, un 9% 

superior a lo que cotizábamos en Bolsa en dicha fecha.

110

105

100

95

90

85

80

DIC 15

EBRO IBEX 35 IBEX
MEDIUM

IBEX
SMALL

EUROSTOXX
F&B

ENE 16  FEB 16

EBRO Vs ÍNDICES 1T 2016



26 

INFORME ANUAL
MODELO DE GOBIERNO

DIVIDENDOS 

Durante el ejercicio 2015 se repartió con cargo al resultado del ejercicio 2014 un dividendo ordinario de €78,5 millones 

(€0,51 euros por acción), y un extraordinario de €23 millones (€0,15 euros por acción). 

El dividendo ordinario se abonó en tres pagos (€0,17 por acción) en los meses de abril, julio y octubre de 2015. El 

extraordinario, por su parte, se abonó en un solo pago de €0,15 por acción, en el mes de diciembre.

La rentabilidad del dividendo por acción a cierre del ejercicio fue del 3,6%.

Para el presente año 2016, el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., en su sesión celebrada el 22 de 

diciembre de 2015, acordó por unanimidad proponer a la próxima Junta General de Accionistas en relación con 

los resultados correspondientes al ejercicio 2015, la distribución de un dividendo ordinario de €0,54 por acción 

en tres pagos de €0,18 por acción, los meses de abril, junio y octubre de 2016. Esta propuesta supone incrementar el 

dividendo en un 6% respecto al ejercicio 2015.

Nota: En el Informe Anual de Gobierno Corporativo pueden encontrar detallada toda la información relativa a la estructura de 

la propiedad y administración de la Sociedad.




