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COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES LOCALES 

Uno de los principales pilares de actuación del Grupo Ebro en materia de Responsabilidad Social es velar por el 
bienestar y el desarrollo socioeconómico de aquellas comunidades locales relacionadas directamente con su actividad 
empresarial. 

Durante el ejercicio 2018, la compañía, a través de la Fundación Ebro y sus distintas sociedades, ha destinado más de 
€2.280.000 a la materialización de este compromiso. En este sentido, el Grupo Ebro y la Fundación Ebro han participado 
en proyectos creados por distintas organizaciones sin fines lucrativos y también han impulsado y desarrollado de motu 
proprio distintas iniciativas de interés social y medioambiental. 

Asimismo, cabe señalar que el Grupo Ebro no ha recibido ninguna queja o reclamación sobre posibles impactos 
negativos en las comunidades locales en las que desarrolla su actividad. 

DONACIONES DE ALIMENTOS

Una de las principales líneas de actuación del Grupo Ebro en materia social es la donación de alimentos, bien a los 
Bancos de Alimentos de los principales países en qué opera o bien a distintas organizaciones y asociaciones de 
carácter asistencial, fundamentalmente en España.

Donaciones a bancos de alimentos
Durante el ejercicio 2018, el total de las donaciones a bancos de alimentos por parte de las Sociedades del Grupo en 
España, Francia, Estados Unidos y Canadá, ha ascendido a más de €1.650.000.

PAÍS SOCIEDAD IMPORTE

España Herba Ricemills 89.915,00 €
USA Riviana Foods 982.712,00 €
Canadá Catelli Foods 106.021,00 €
Francia Panzani 511.021,00 €

TOTAL  1.689.669,00 € 

APORTACIONES SOCIALES
2018

TIPO DE APORTACIONES
2018

PROGRAMAS SOCIALES APORTACIONES MONETARIAS

DONACIONES DE ALIMENTOS APORTACIONES EN ESPECIE (ALIMENTOS)
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En lo que respecta a España, de manera adicional a la entrega de alimentos de los distintos bancos por parte de Herba 
Ricemills, la Fundación Ebro realizó una aportación económica de €100.000 a la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) para la compra de las cajas que se utilizaron en la “Gran recogida de alimentos” celebrada a finales 
del mes de noviembre de 2018.

RELACIÓN ENTRE LA FACTURACIÓN Y LAS DONACIONES A BANCOS DE ALIMENTOS (POR ÁREAS 

GEOGRÁFICAS)

PAÍS  FACTURACIÓN (000€) DONACIONES (€) %

ESPAÑA 176.005 89.915 0,05%
USA 825.205 982.712 0,12%
CANADA 131.782 106.021 0,08%
FRANCIA 782.198 511.021 0,07%

 PROGRAMAS SOCIALES

Con objeto de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera, el compromiso social del Grupo 
Ebro y la Fundación se plasma también en la puesta en marcha de iniciativas de carácter social en los siguientes 
ámbitos: 

  Alimentación y nutrición.

  Educación y empleo. 

  Agricultura sostenible.

  Bienestar social en áreas geográficas de interés. 

Un porcentaje muy alto de estas actuaciones son llevadas a cabo por la Fundación Ebro.
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   590.492,72€

INVERSIÓN

58
ENTIDADES APOYADAS PROYECTOS

67
PAÍSES

4
BENEFICIARIOS ESTIMADOS

17.537 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FUNDACIÓN Y EL GRUPO 
EBRO EN 2018

1. PROGRAMAS SOCIALES EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Ayudas asistenciales y becas de comedor
La colaboración en este apartado no se ha centrado sólo en aportaciones económicas a comedores sociales y 
organizaciones asistenciales para la compra de alimentos sino también en el pago de becas de comedor para niños 
en riesgo de exclusión social.

Algunas de estas actuaciones, han sido:

Sevilla
  Comedor social San Juan de Acre, dirigido por la Orden de Malta: este Comedor, impulsado por la Delegación 
de Andalucía de la Orden de Malta, ha servido en ocho años más de 310.000 comidas, siendo el número de 
beneficiarios durante el 2018 de 564. A día de hoy, supone un importante soporte para numerosas familias en la 
capital andaluza. 

  Comedor social San Vicente de Paul: aportación económica para la compra de alimentos para el comedor 
social. Además de comedor, cuenta con otros servicios como los de higiene, de información y orientación social, 
etc. Atienden una media de 350 personas diarias.

  Comedor Social San Juan de Dios: donación económica para la compra de alimentos para el comedor social, así 
como para la entrega de alimentos a personas necesitadas. El servicio de comedor, abierto al público de lunes a 
viernes, tiene una capacidad de intervención para 120 personas diarias. Durante 2018 el comedor ofreció 17.329 
comidas y atendió a 533 personas (30%mujeres y 70% hombres). En lo que respecta al servicio de entrega de 
alimentos, acuden familias con menores y/o mayores a su cargo, previamente valoradas por la trabajadora social 
del centro, estableciendo según el número de miembros de la unidad familiar las entregas de alimentos que se les 
proporciona al mes, siendo esta una o dos. Durante 2018 se ha registrado un incremento de estas con respecto 
a años anteriores, pasando de 1.266 entregas en 2017 a 1.646 entregas de alimentos en 2018 y ayudando a 190 
familias mensualmente, lo que equivale a un total de 665 personas beneficiarias de este servicio. Se han repartido 
un total de 96.695 kg de alimentos durante todo el año

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS DURANTE 2018

TEMÁTICA PROGRAMAS SOCIALES
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