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INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

CASH FLOW SOCIAL 

El Grupo Ebro contribuye de manera significativa al desarrollo social y económico de las comunidades en las que 
opera. Su actividad empresarial genera riqueza a través de la creación de puestos de trabajo, el pago de salarios, la 
contribución fiscal, la compra de bienes y servicios a proveedores, el reparto de dividendos, la puesta en marcha de 
programas sociales, el desarrollo de iniciativas medioambientales, el compromiso con su cadena de valor y la inversión 
en I+D+i.

(000€) 2018 2017  

Valor económico generado  
Importe neto de la cifra de negocio 2.646.523 2.506.969 
Otros ingresos 39.332 44.808 
Ingresos financieros 22.862 35.505 
Participación en resultados de sociedades asociadas 5.017 4.290 
 2.713.734 2.591.572 

Valor económico distribuido     
Consumos y otros gastos externos (1.462.269)  (1.331.011)  
Gastos de personal (360.496)  (338.975)  
Otros gastos operativos (553.870)  (528.711)  
Gastos financieros (31.628)  (46.562)  
Impuesto sobre beneficios (63.639)  (34.157)  
Resultado neto de operaciones discontinuadas 0 0 
Aportación a entidades sin ánimo de lucro (2.280)  (2.315)  
Dividendos(*) (95.566)  (93.771) 
 (2.569.748)  (2.281.731)  

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 143.986 309.841 

(*) Dividendos pagados en el ejercicio correspondiente

COMPROMISO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Con el objetivo de garantizar un cumplimiento responsable de la normativa tributaria vigente en las jurisdicciones en las 
que opera, el Grupo Ebro ha desarrollado principios de actuación para garantizar la actuación transparente y honesta 
en la gestión fiscal y el pago de tributos a las Haciendas correspondientes.

En este sentido, el Grupo Ebro no utiliza estructuras de carácter opaco que se materialicen en la interposición de 
sociedades instrumentales localizadas en países o territorios de nula tributación y/o no cooperantes con las autoridades 
fiscales. Tampoco desarrolla actividad alguna en ninguna de las jurisdicciones recogidas en el listado de paraísos 
fiscales, reglamentariamente establecido por España de acuerdo a la disposición adicional 1ª de la Ley 36/2006 de 
Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal en su redacción actualizada por la Disposición Final 2 de la Ley 26/2014 
de 27 de noviembre.

En 2018, el Grupo Ebro ha pagado de manera directa €43,7 millones a las administraciones tributarias de los distintos 
países en que opera. 
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CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

Ninguna compañía del Grupo Ebro ha recibido sanciones por incumplimiento de la legislación y la normativa, ni tampoco 
reclamaciones sobre impactos sociales. 

2018

EUROPA AMÉRICA ASIA ÁFRICA

2017

20.777 60.699 21.282 34.879 1.112 1.180 538 844

2018 2017

TIPO DE IMPUESTOS PAGADOS

DETALLE DE IMPUESTOS PAGADOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (000€)

72,04%

27,96%

12,04%

87,96%

72,04%

27,96%

12,04%

87,96%

OTROS IMPUESTOSPAGO DE IMPUESTOS 

DE SOCIEDADES




