INFORMACIÓN RELATIVA A
HERCALIANZ INVESTING GROUP, S.L.
Y SU REPRESENTANTE, FÉLIX HERNÁNDEZ CALLEJAS
IDENTIDAD, CATEGORÍA Y CURRICULO

Hercalianz Investing Group, S.L. es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio
en Madrid, calle Lagasca, número 88, provista de C.I.F. provisional B-87700522, e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 35.419, folio 130, hoja M-636685.
Dentro de su objeto social se incluyen, entre otras actividades, la explotación de negocios
industriales y comerciales del ramo de la alimentación, previéndose expresamente la
posibilidad de que tal actividad pueda desarrollarse a través de su participación en otras
entidades con objeto análogo.
Está categorizado como Consejero ejecutivo.
Su representante persona física para el ejercicio de las funciones propias del cargo de
Consejero de Ebro Foods, S.A. es don Félix Hernández Callejas.
Félix Hernández Callejas nació en Tudela, Navarra, el 28 de marzo de 1958.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Habiendo desarrollado toda su carrera profesional en la industria de la alimentación,
atesora más de 25 años de experiencia en el sector nacional e internacional del arroz como
directivo y miembro de órganos de administración de diversas filiales del Grupo Ebro
dedicadas a esta rama de la actividad.
Es Vicepresidente de Instituto Hispánico del Arroz, S.A., Administrador Solidario de
Hercalianz Investing Group, S.L., Consejero de Magallanes Value Investors, SGIIC, S.A.
y miembro del Consejo Asesor de Caixabank en Andalucía.
Posee un amplio y profundo conocimiento del Grupo Ebro al pertenecer al Consejo de
Administración de Ebro Foods, S.A. desde 2008, primero como Consejero en nombre
propio y después como la persona física que ha representado primero a Instituto Hispánico
del Arroz, S.A. y actualmente a Hercalianz Investing Group, S.L.
Dentro del Grupo Ebro ocupa el cargo de Director General del Grupo Herba en Europa y
está al frente del departamento de I+D del negocio arrocero del Grupo.
Habla inglés.
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