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EBRO FOODS, S.A.

Gestión de la cadena de suministro

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES 

El objetivo principal de la gestión sostenible del Grupo Ebro reside en asegurar la sostenibilidad de sus productos 
a lo largo de toda su cadena de valor, que tiene como primer y principal eslabón de negocio la producción y el 
aprovisionamiento de sus materias primas, agrícolas y auxiliares. Para ello, el Grupo está actuando de manera directa y 
en una doble vertiente con los actores principales de su cadena de suministro. Por una parte, trabajando codo con codo 
con los agricultores con el fin de fomentar una agricultura sostenible, tanto a nivel medioambiental como económico 
y social; y por otra, controlando el desempeño de sus proveedores industriales respecto a temas de responsabilidad 
empresarial, mediante auditorías internas o externas y colaborando con ellos con un enfoque de mejora continua. 

Dada su estructura de compañía multimarca, multiempresa y multipaís, el Grupo Ebro sigue una cultura de 
descentralización para determinadas áreas de gestión en sus respectivas sociedades, como es el caso del Área de 
Compras. En este escenario, cada filial tiene sus propias políticas acorde a la legislación y casuísticas de los países 
a los que pertenecen, no estando, por tanto, plenamente desarrollada, a día de hoy, dentro del Grupo una gestión 
corporativa integral de nuestros proveedores a nivel global.

Actualmente las principales herramientas a nivel corporativo de que disponemos para el control de nuestros proveedores 
son tres: 1) visitas y reuniones por parte de los Departamentos de Compras de las distintas filiales, 2) la Plataforma Sedex, 
donde paulatinamente se han ido dando de alta algunos proveedores de determinadas sociedades del Grupo, a los que 
a su vez se les realizan auditorías por parte de un tercero independiente; 3) el Código de Conducta de Proveedores de 
Ebro Foods, que tiene como misión regular las normas de comportamiento en materia social y medioambiental de los 
proveedores del Grupo. Hasta ahora se han adherido a él un 100% de los proveedores de nuestras sociedades Herba 
Bangkok, un 99% de Herba Camboya, y un 80% de los de Ebro India, no siendo un proceso sencillo y bastante costoso 
en tiempo.

Con objeto de abordar una gestión integral de la cadena de suministro estamos comenzando a desarrollar un plan de 
trabajo, por el que a partir de 2019 clasificaremos a todos los proveedores de la Sociedad en tres grupos: materias 
primas agrícolas, materias primas auxiliares y proveedores de servicios, con la idea de hacer un mapping por filiales y a 
partir de ahí establecer conjuntamente con ellas la hoja de ruta que nos permita alcanzar el objetivo de que en 2030 el 
100% hayan firmado el COC de Proveedores del Grupo o incorporen en sus políticas criterios ESG. 
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RELACIÓN DE AUDITORÍAS A PROVEEDORES ENTRE 2017-2018

PROVEEDOR FÁBRICA PAÍS FECHA AUDITORÍA

RISO SCOTTI S.P.A. RISO SCOTTI S.P.A. ITALY 28/09/2018 BVCERT 4 Pilar Audits

MONDI BÉKÉS CS ABA LTD MONDI BÉKÉS CS ABA KFT HUNGARY 28/09/2018 BVCERT 4 Pilar Audits

GRAPHIC PACKAGING 
INTERNATIONAL LLC

MONDI PACKAGING IGUALADA SPAIN 26/09/2018 BVCERT 4 Pilar Audits

VENUS GROWERS ALEXANDRIA GREECE 14/06/2018 Intertek Bulgaria

VENUS GROWERS VERIA GREECE 13/06/2018 Intertek Bulgaria

GREAT GIANT PINEAPPLE COMPANY
GRAT GIANT PINEAPLE CO 

CANNERY AND PLANTATION
INDONESIA 07/06/2018 BVCERT 4 Pilar Audits

ENGRO EXIMP AGRIPRODUCTS 
(PVT) LIMITED

INTEGRATED RICE 
PROCESSING COMPLEX (IRPC)

PAKISTÁN 04/05/2018 Elevate Limited

GEOVITA SRL GEOVITA SRL ITALY 19/02/2018 SGS CBE

MONDI CONSUMER PACKAGING 
GMBH

MONDI KORNEUBURG GMBH AUSTRIA 23/01/2018 BVCERT 4 Pilar Audits

MUNDI RISO SRL MUNDI RISO ITALY 18/12/2017 SGS CBE

EBRO FOODS NEDERLAND BV LASSIE NETHERLANDS 10/11/2017 Intertek UK

GALAXY RICE MILL GALAXY RICE MILL PAKISTAN 03/08/2017 Elevate Limited

CASARONE AGROINDUSTRIAL S.A. ARROZUR S.A. URUGUAY 28/06/2017 SGS

CASARONE AGROINDUSTRIAL S.A. PLANTO JOSÉ P. VARELA URUGUAY 27/06/2017 SGS

CADENA DE SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS

MATERIA PRIMA AGRÍCOLA SOSTENIBLE

Después de asociarse con la SAI Platform en 2015, durante 2016 el Grupo Ebro dio un paso más en su compromiso con la 
producción sostenible de sus materias primas agrícolas, concretamente el arroz, haciéndose miembro de la Sustainable 

Rice Platform (SRP, http://www.sustainablerice.org/ ). La SRP es una iniciativa multi-stakeholders co-liderada por el 
programa de medioambiente de las Naciones Unidas (UNEP) y por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz 
(IRRI, http://irri.org/), que tiene como objetivo promover la sostenibilidad en el sector arrocero, principalmente en el 
asiático (http://www.sustainablerice.org/About-Us/), prestando una especial atención a los pequeños agricultores 
(small-holders). 

En este contexto, el Grupo Ebro ha comenzado a utilizar los estándares de cultivo sostenible de la SAI y de la SRP como 
referencias cualitativas en las distintas iniciativas y proyectos que tiene puestos en marcha para mejorar la sostenibilidad 
de los agricultores en sus zonas de abastecimiento.

Así, en lo que se refiere al trigo duro y los tomates, la filial francesa Panzani está desarrollando el Programa “Nature”, un 
proyecto orientado a transformar las prácticas agrícolas de los proveedores que conforman su cadena de suministro 
con el objetivo de que sus materias primas estén libres de residuos de pesticidas en el año 2025.

http://www.sustainablerice.org/
http://irri.org/
http://www.sustainablerice.org/About-Us/



