
 

 
ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJAS  
Presidente 
 
Nacido en Tudela (Navarra). Es licenciado en Ciencias Económicas en la 
Universidad de Sevilla y diplomado en Derecho. Comenzó su carrera 
profesional en el año 1979 en Arrocerías Herba, empresa arrocera fundada 
por la familia Hernández. En el año 2002 fue nombrado Consejero, 
Vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Ebro Foods, S.A. y 
desde entonces ha sido una figura clave en el proceso de transformación y 
expansión internacional de Ebro. En 2004 fue nombrado Consejero Delegado 
de la Sociedad y en 2005 pasó a ser el Presidente ejecutivo del Grupo Ebro. 
Bajo su presidencia el Grupo Ebro se ha situado como número uno del mundo 
en el sector del arroz y segundo fabricante mundial de pasta y se ha 
posicionado en más de 70 países de Europa, América, África y Asia, con un 
portfolio de más de 80 marcas. A lo largo de su carrera profesional ha sido 
reconocido con diferentes premios y galardones, como los Premios 
Empresariales “Dinero”, a la mejor gestión empresarial, Caballero de la Orden 
Nacional del Mérito de la República de Francia, Premio del Consejo Social de 
la Universidad de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) 
a la Trayectoria Empresarial de Excelencia y la Medalla de oro de la ciudad de 
Sevilla. Habla inglés, francés e italiano. 
 

 
DEMETRIO CARCELLER ARCE      
Vicepresidente 
 
Nacido en Madrid. Es licenciado en Ciencias Empresariales CUNEF y Máster 
en Administración de Empresas por la Universidad de Duke (Carolina del 
Norte). Es Presidente ejecutivo de Sociedad Anónima Damm, Presidente de 
Corporación Económica Delta, S.A. y de la Fundación Damm, Presidente de 
DICSA Corporación Petrolífera y Vicepresidente y miembro de la Comisión 
Ejecutiva de Sacyr, S.A. 
 

 
BELÉN BARREIRO PÉREZ-PARDO 
Vocal 
 
Nacida en Madrid. Es Doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología 
Social por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Ciencias Sociales 
por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Con más de veinte 
años de experiencia, está dedicada al análisis científico de la sociedad y al 
asesoramiento en el ámbito demoscópico. Es autora de varios libros y artículos 
académicos y participa en actividades docentes puntuales en el ámbito de la 
universidad. Es miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de 
Fundaciones y Directora, además de fundadora, de MyWord. 
 



 
FERNANDO CASTELLÓ CLEMENTE    
Vocal 
 
 
Nacido en Mollerusa (Lleida). Es Ingeniero Industrial y MBA por el IESE. Ha 
sido profesor en la Escuela de Ingenieros y Arquitectos de Fribourg (Suiza). 
Ha venido desempeñando diversos puestos ejecutivos y de dirección en 
sociedades del sector lácteo, así como de la distribución en el sector de 
alimentación. Ocupa cargos en el Consejo de Administración de sociedades 
dedicadas a energías alternativas y construcción. Actualmente es 
Vicepresidente de Merchpension y Consejero de Merchbanc, S.A. 
 

 
MARÍA CARCELLER ARCE    
Vocal 
 
Nacida en Madrid. Es licenciada en Ciencias Empresariales por la European 
Business School, especialista en marketing y negocios internacionales y 
cuenta con un Programa Postgrado IESE (PDD-C). Cuenta con más de 20 
años experiencia profesional en empresas nacionales e internacionales de 
bebidas y alimentación. Desde 2001 es miembro del consejo asesor de 
Alimentación y Bebidas de IESE Business School. Desde enero de 2012 es 
Consejera Delegada de Grupo Rodilla. Antes de incorporarse al Grupo Rodilla, 
ocupó diferentes puestos de dirección en Pepsico y McDonald’s, con premios 
como el President Award. Previamente, fue Manager en las áreas de 
Comercial y Marketing en diversas compañías reconocidas del sector como 
Yoplait o Bodegas y Bebidas, S.A. Es bilingüe en alemán y habla inglés. 
 

 
JOSÉ IGNACIO COMENGE SÁNCHEZ-REAL  
Vocal 
 
Nacido en San Sebastián. Es Economista y graduado en Banca Internacional.  
Con amplia experiencia en la administración y gestión empresarial de 
sociedades pertenecientes a diversos sectores de la economía española como 
el financiero, de seguros, bebidas y energías renovables. Ha desempeñado 
puestos directivos y de administración en distintas entidades financieras y de 
seguros, tales como Banco Hispano Americano, Mutua Madrileña y Axa 
Winterthur, entre otras. Es Presidente de Ball Beverage Packaging Iberica S.L. 
y de Arbitraje&Inversiones S.L. y Consejero de ENCE Energía y Celulosa, S.A., 
CVNE, S.A. (Compañía Vinícola Nacional de España), Olive Partners, S.A., 
Barbosa&Almeida, S.A. Grupo Apex (Aperitivos y Extrusionados, S.A.U.) y 
Coca-Cola European Partners. 
 



 
MERCEDES COSTA GARCÍA 
Consejera Coordinadora 
 
Nacida en Lérida. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Central de 
Barcelona y MAJ por el Instituto de Empresa. Con amplia experiencia 
profesional como abogada mercantilista en el despacho de D. José Mario 
Armero, docente e investigadora en el campo del proceso de negociación en 
toda su extensión. Actualmente es Directora del Centro de Negociación y 
Mediación y profesora de negociación en los Programas Master, Cursos 
Superiores y Programas de Executive Education en el IE Bussines School de 
Madrid, tanto en formato presencial como on-line, además de Directora del 
Foro Negocia y Vocal del Centro de Buen Gobierno en el IE. 
 

 
JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO 
Representante del vocal Corporación Financiera Alba, S.A. 
 
Nació en Bilbao. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por 
la Universidad de Deusto (La Comercial), especialidad en Finanzas, con 
Matrícula de Honor. Con amplia experiencia en la gestión y administración 
empresarial es Director de Inversiones de Corporación Financiera Alba, S.A. 
Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A., 
Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., Rioja Bidco Shareholding S.L., 
Artá Capital S.G.E.I.C., S.A. y Deyá Capital IV S.C.R., S.A. y forma parte del 
Comité de Inversiones de Artá Capital, entre otras responsabilidades. Entre 
sus actividades docentes indicar que fue profesor de la sección de Advance 
Valuation en el MBA Deusto, Bilbao; profesor de finanzas de Deusto Business 
School en el Curso de Verano Bancomer de Desarrollo Financiero, 
Management e Innovación, en Madrid; y profesor de Corporate Finance en las 
clases preparatorias para el examen CIIA que organiza la Fundación de 
Estudios Financieros (Bolsa de Bilbao). Habla inglés. 
 

 
MARÍA JESÚS GARRIDO SOLÍS  
Representante del vocal Alimentos y Aceites, S.A. 
 
Nacida en Madrid. Es Licenciada Ciencias Empresariales y Derecho E-3 
ICADE, MBA-Business Administration y Máster en Fiscal organizado por el 
Instituto de Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas. Cuenta con una 
amplia experiencia en el ámbito de la administración, gestión y control de 
empresas dentro de la Administración y como docente en los ámbitos de 
gestión pública y control de gestión, entre otros. Es Consejera Dominical de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en distintos Consejos 
de Administración. Actualmente ocupa el cargo de Subdirectora y Consejera 
de la Dirección de Participadas de SEPI. 
 



 
JAVIER GÓMEZ-TRENOR VERGÉS 

Representante del vocal Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, SL. 
 
Nacido en Barcelona. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valencia. Con dilatada experiencia en el sector 
empresarial, ha ocupado cargos ejecutivos y de administrador en empresas 
del sector bebidas, agrícola, ganadero y del concentrado de zumos. 
Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Empresas 
Comerciales e Industriales Valencianas, S.L., Consejero de Olive Partners 
S.A. y ocupa cargos de administrador en diversas sociedades dedicadas a la 
actividad de inversión financiera, inmobiliaria y agrícola. 
 

 
FELIX HERNÁNDEZ CALLEJAS 
Representante del vocal Hercalianz Investing Group, S.L. 
 
Nacido en Tudela (Navarra). Es Licenciado en Derecho. Con amplia 
experiencia en el negocio del arroz y de la alimentación, en general, ha venido 
ocupado varios cargos directivos y de administración en empresas arroceras 
y actualmente es administrador de varias sociedades del Grupo Ebro. 
 

 
BLANCA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
Representante del vocal Grupo Tradifín, S.L. 
 
Nacida en Sevilla. Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Sevilla, en Humanidades por la Universidad Europea de 
Madrid y máster en Finanzas por CUNEF. Amplia experiencia en el sector 
financiero. Actualmente es Presidente de la Fundación Ebro. 
 

 
PEDRO ANTONIO ZORRERO CAMAS 
Vocal 
 
Nacido en Sevilla. Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Almería, 
Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla y funcionario de 
carrera de la Junta de Andalucía en el Cuerpo superior Facultativo, 
especialidad Ingeniero Agrónomo. Dentro del sector público cuenta con una 
amplia experiencia profesional en los campos de auditoría, control y gestión 
de fondos europeos y ayudas autonómicas a los sectores de la agricultura y la 
pesca en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el ámbito del sector 
privado tiene una dilatada experiencia como ingeniero agrónomo redactor de 
diferentes proyectos técnicos en el sector agrario e ingeniero consultor y 
asesor de diferentes explotaciones agrarias de orientación agrícola intensiva y 
agro ganadera extensiva. 
 



 
LUIS PEÑA PAZOS   
Secretario no miembro 
 
Nacido en Sevilla. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Especialista en sociedades profesionales, ha sido Asociado principal 
en J&A Garrigues, SLP donde ha atesorado una amplia experiencia en 
derecho mercantil corporativo, restructuraciones societarias, secretaría de 
consejo, contractual, adquisiciones de empresas y negocios, acuerdos de 
inversión o joint ventures. Es Secretario General de Ebro Foods, S.A. desde el 
30 de septiembre de 2014. 
 
 

 
YOLANDA DE LA MORENA CEREZO    
Vicesecretaria no miembro 
 
Nacida en Madrid. Es Licenciada en Derecho. Con amplia experiencia 
profesional, ha sido Directora de la Asesoría Jurídica de la Caja de Ahorros de 
Santander y Cantabria y ocupado el cargo de Secretaria de los Consejos de 
Administración de sus empresas participadas. Se incorporó a Ebro Foods, S.A. 
en septiembre de 2004. 
 

 


