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DEFINICIÓN DEL MODELO

El Grupo Ebro Foods es el primer grupo de alimentación 

español. A través de sus empresas filiales está presente en 

los mercados de arroz y pasta en Europa, América del Norte 

y tiene una creciente implantación en terceros países.

El Grupo tiene cultura descentralizadora en determinadas 

áreas de gestión de cada negocio, con enfoque en el negocio 

y una estructura ligera y dinámica en la que prima la 

funcionalidad, la cohesión y el conocimiento del mercado 

por encima de personalismos.

La gestión del Grupo Ebro Foods se realiza por segmentos de 

negocio que combinan el tipo de actividad que desarrollan 

y su ubicación geográfica. Las dos principales ramas de 

actividad son: 

Negocio Arrocero: 

incluye la producción y distribución de arroces y sus derivados 

y complementos culinarios. Realiza una actividad industrial 

y marquista con un modelo multimarca. Su presencia se 

extiende por Europa, el Arco Mediterráneo, India y Tailandia 

con las sociedades del Grupo Herba  y por América del 

Norte, América Central, Caribe y Oriente Medio a través del 

Grupo Riviana y su filial American Rice (ARI).

Negocio Pasta: 

incluye la actividad de producción y comercialización 

de pasta seca y fresca, salsas, sémola, sus derivados y 

complementos culinarios, realizada por el Grupo New 

World Pasta en Norteamérica, el Grupo Panzani y Garofalo 

(resto del mundo). 

La toma de decisiones se realiza con el impulso del Consejo 

de Administración que es el responsable de definir la 

estrategia general y las directrices de gestión del Grupo. 

El Consejo delega en la Comisión Ejecutiva determinadas 

tareas entre las que destaca el seguimiento y supervisión del 

cumplimiento de las directrices estratégicas y de desarrollo 

corporativo mientras que el Comité de Dirección, en el que 
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se integran los responsables de las principales áreas de negocio, se encarga del seguimiento y preparación de decisiones en 

el ámbito de la gestión y dirección de la Sociedad

El proceso fabril de los productos que comercializa el Grupo utiliza como materias primas fundamentales el arroz y el trigo 

duro aunque progresivamente se van incorporando otros granos como la  quinoa y otros ancient grains.

El arroz es el grano con mayor consumo mundial aunque al ser algunos de los mayores productores mundiales deficitarios 

(China, Filipinas, Indonesia) el comercio mundial es inferior al de otros granos y cereales. Los orígenes del arroz comercializado 

por Ebro varían según el tipo de grano y la calidad/abundancia de las cosechas. Se pueden distinguir tres grandes fuentes de 

abastecimiento relacionadas con distintas variedades de arroz: Estados Unidos, Sur de Europa y Sudeste Asiático.

La pasta se produce a partir de una variedad de trigo con alto contenido en proteína denominada trigo duro. El trigo duro 

tiene una distribución geográfica y un mercado mucho más reducido que otras variedades utilizadas mayoritariamente 

para la producción de harinas. Las principales fuentes de suministro de Ebro se encuentran en el norte de Estados Unidos y 

Canadá y el Sur de Europa (Francia, España e Italia).

Las compras se realizan a agricultores, cooperativas o empresas de molinería que proporcionan la materia prima básica para 

el proceso productivo, realizándose en las instalaciones fabriles del Grupo Ebro la molienda y/o transformación necesaria. 

Los procesos son diferentes dependiendo de la finalidad última del producto; desde la limpieza, molienda, pulimentado y 

extrusión básico hasta procesos complejos de pre cocción, cocinado y congelación.

PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SECTORIALES  

Ebro Foods, S.A. y algunas de sus distintas filiales pertenecen a las siguientes asociaciones sectoriales: 

SOCIEDAD ASOCIACIÓN ÁREA GEOGRÁFICA

Herba Ricemills, S.L.U. Federación de Molineros Europeos de Arroz (FERM) Europa

Herba Ricemills, S.L.U. Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) España

Herba Ricemills, S.L.U. Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)  España

Herba Ricemills, S.L.U. Asociación Española de Anunciantes España

Herba Ricemills, S.L.U. Asociación de Industrias Arroceras Españolas (UNIADE) España

Arrozeiras Mundiarroz, S.A. Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição Portugal

Boost Nutrition, C.V. Federation of Food Companies (FEVIA) Bélgica

S&B Herba Foods, Ltd. British Edible Pulse Association (BEPA) Reino Unido

S&B Herba Foods, Ltd. Campden BRI Reino Unido

S&B Herba Foods, Ltd. Dried Fruit Trade Association Reino Unido

S&B Herba Foods, Ltd. Food & Drink Federation Reino Unido

S&B Herba Foods, Ltd. Rice Association Reino Unido

Ebro India, Privated Ltd. Rice Association India

Lassie, B.V. Association Ricemillers VRN  Holanda

Mundi Riso, S.R.L. Italian Rice Miller Association (AIRI) Italia

New World Pasta National Pasta Association USA

Riviana Foods Inc. U.S. Rice Federation USA


