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Compromiso con el medioambiente
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EBRO FOODS, S.A.
COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

ALCANCE DEL REPORTE

Los datos presentados a continuación corresponden a 67 de los 74 centros productivos y oficinas que el 
Grupo Ebro dispone a través de sus distintas sociedades. 

La comparativa entre los ejercicios 2019 y 2018 resulta distorsionada debido a los cambios en el perímetro 
respecto del ejercicio 2018 mencionados al inicio de este reporte. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA NÚMERO DE CENTROS SOCIEDADES

EUROPA 49  

España 14 Harinas Santa Rita (1), Herba Ricemills (10), Arotz Foods(1), Ebro Foods (2)

Portugal 1 Arrozeiras Mundiarroz

UK 4 Ebrofrost UK (1), S&B Herba Foods (3)

Italia 8 Bertagni (2), Pastificio Lucio Garofalo (1), Mundiriso (1), Geovita (4)

Francia 10 Lustucru (3), Panzani (6), Roland Monterrat (1)

Bélgica 4 Boost Nutrition (1), Herba Ingredients (3)

Países Bajos 2 Lassie, Herba Ingredients

Alemania 4 Ebrofrost Germany (1), Transimpex (2), Euryza (1)

Dinamarca 1 Ebrofrost Denmark

Hungría 1 Riceland Magyarorzag 

NORTEAMÉRICA 14  

USA  11 Riviana (10), Ebrofrost NA (1)

Canada 3 Catelli

SUDAMÉRICA 0  

Argentina    

ÁFRICA 1  

Marruecos  1 Mundiriz

ASIA 3  

Tailandia 1 Herba Bangkok

India 1 Ebro India

Camboya 1 Herba Camboya

Nota: Han quedado excluidos del reporte medioambiental por no disponer de datos cuantitativos a la hora de cerrar este Informe: 
– La oficina de la matriz, Ebro Foods, S.A en Granada
– La oficina comercial de Neofarms Bio (Argentina)
– La oficina comercial de Transimpex en Hamburgo
– La oficina comercial de Herba Ricemills Rumania
– Las 3 plantas industriales de La Loma Alimentos, S.A.
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los procesos productivos empleados en las distintas fábricas del Grupo, tanto en la división de arroz 
como en la de pasta, son procesos agroalimentarios relativamente sencillos que no generan impactos 
medioambientales importantes y que suponen asimismo riesgos mínimos de contaminación accidental. En 
este sentido, los aspectos medioambientales más significativos que atañen al Grupo pueden agruparse en: 

  Emisiones a la atmosfera: principalmente emisiones de partículas ligadas a la manipulación de cereales 
(arroz y trigo) y emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) ligadas al consumo de combustibles 
fósiles y electricidad. El combustible mayoritariamente usado es el gas natural. 

  Procesos productivos: esencialmente de tipo mecánico e hidrotérmico, requieren el uso de muy pocos 
productos químicos y en cantidades muy pequeñas. La mayor parte de estos productos se emplean para 
la limpieza de los equipos y sanitación de las materias primas, siendo relativamente poco peligrosos para 
el medioambiente. 

  Consumo hídrico: el consumo de agua utilizado en nuestros procesos es muy reducido (la gran mayoría 
de los productos son secos) y por lo tanto el volumen de aguas residuales generado también. Por otra 
parte, estas aguas residuales presentan un bajo nivel de contaminación ya que el agua consumida se usa 
básicamente para la producción de vapor, como refrigerante, o bien como ingrediente de los productos 
terminados.

  Generación y gestión de residuos: la compañía genera mínimos volúmenes de residuos, tanto no 
peligrosos (principalmente embalajes de ingredientes y materias auxiliares) como peligrosos (operaciones 
de mantenimiento).

Para la minimización de estos impactos, Ebro Foods asume como un principio básico en el desarrollo de 
su actividad la protección del medio ambiente e implementa en sus sociedades las herramientas, medidas 
y medios necesarios para garantizar la misma. Así, la actuación del Grupo se articula en torno a los ejes 
siguientes:

  Velar por que sus sociedades cumplan la legislación ambiental que sea de aplicación al desarrollo de su 
actividad a través de la implantación de sistemas de gestión internos y de seguimiento de la legislación 
aplicable.

  Minimizar el impacto medioambiental de su actividad mediante la búsqueda de soluciones eco-eficientes 
y la continua puesta en marcha de iniciativas destinadas a reducir sus emisiones y la generación de 
residuos así como para optimizar sus consumos de agua, energía y materiales de embalajes. 

  Gestionar adecuadamente y de forma segura todos sus residuos, favoreciendo el reciclaje y la reutilización. 
Usar materias primas recicladas y/o respetuosas con el medioambiente, siempre y cuando sea posible. 

  Puesta en marcha de programas de formación y sensibilización medioambiental entre los empleados de 
la compañía.

RECURSOS DEDICADOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES
Trece de las 28 sociedades alcance de este Informe, han reportado inversiones destinadas a la reducción / 
optimización del consumo energético, consumo de agua y emisiones GEI:

 Herba Ricemills  Arrozeiras Mundiarroz  Herba Bangkok
 Panzani  Boost Nutrition  Roland Monterrat
 Lustucru  Pastificio Lucio Garofalo  Riviana Pasta (negocio pasta)
 Mundiriso  Lassie
 Catelli  Ebro Frost UK
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 2019 2018

Coste Gestión y control 785.390 307.519

Inversión para minimizar el impacto 1.320.098 2.740.761

TOTAL 2.105.488 3.147.106

Las inversiones reportadas aquí incluyen acciones dirigidas a la reducción de emisiones de partículas, 
reducción de consumo de agua, mejora del aislamiento térmico, reducción de ruido, mejora de instalaciones 
de tratamiento de efluentes, instalación de luminarias LED, gestión de residuos, inspecciones de equipos, 
mediciones y analíticas. Incluye también iniciativas de adaptación al cambio climático como el proyecto 
Oryzonte de reducción del uso de agua y reducción de emisiones GEI. 

PROVISIONES Y GARANTÍAS PARA RIESGOS AMBIENTALES
Todas las sociedades del Grupo tienen contratada una póliza de responsabilidad civil que ampara los 
daños a terceros causados por contaminación accidental repentina y no intencionada, considerando que el 
mencionado seguro cubre cualquier posible riesgo a este respecto. Hasta hoy, no ha habido reclamaciones 
significativas en materia de medio ambiente y sí ha habido pronunciamientos favorables por resultado de 
auditorías, inspecciones, ausencias de alegaciones en la tramitación de las Autorizaciones Ambientales 
Integradas, etc. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN O CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
El cumplimiento total de la legislación aplicable a sus actividades es el objetivo y criterio básico del Grupo 
Ebro respecto a su gestión medioambiental. Todos los centros productivos del Grupo Ebro operan bajo 
las certificaciones, especificaciones y autorizaciones pertinentes de sus zonas geográficas respectivas y 
gestionan internamente sus aspectos medioambientales conforme a ellas. 

INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES
En 2019, 3 fábricas han reportado leves incumplimientos de normativa ambiental. Una de ellas ha conllevado 
una leve sanción monetaria.

SOCIEDAD PLANTA INCUMPLIMIENTO SANCIÓN

Boost Nutrition Plant A Procedimiento de gaseado PH3
 Modificación del procedimiento  

   y mejora de la ventilación en silos

Riviana Foods  Freeport
 Superación de la asignación anual de empleo de solventes. 

  Excedencia del rendimiento de carga de tren y camiones 
Notificación de ejecución

Herba Ricemills Algemesí
 Vertidos no correctos por la rotura del cono  

  de decantación de la EDAR 
1.384 €

Los siguientes centros tienen un sistema de gestión medioambiental certificado según la norma UNE-EN-ISO 
14.001. 

 AÑO SOCIEDAD PAÍS NOMBRE DEL CENTRO CERTIFICADO

 2018 GAROFALO ITALIA GRAGNANO ISO 14001

 2018 PANZANI FRANCIA LITTORAL ISO 14001

 2018 PANZANI FRANCIA GENNEVILLIERS ISO 14001

 2018 PANZANI FRANCIA SAINT JUST ISO 14001
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PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
Las directrices en las que se fundamenta el principio de precaución se plasman en el Código de Conducta 
y Política de RSC del Grupo: 

   El Grupo manifiesta su firme compromiso con el respeto y conservación de su entorno medioambiental. 

   Vela para que sus sociedades cumplan la legislación ambiental de aplicación al desarrollo de su actividad, 
así como, en su caso, otros compromisos adicionales adquiridos de forma voluntaria.

   Se aplican programas de sostenibilidad medioambiental en materias concretas.

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclaje y valoración definidos en la Ley 
11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, la filial española Herba está adherida a Ecoembalajes 
España, S.A. (Ecoembes), cuya misión es el diseño y desarrollo de sistemas encaminados a la recogida 
selectiva y recuperación de envases usados y residuos de envases. Ecoembes emplea el concepto conocido 
como Punto Verde (símbolo que figura en los envases) para acreditar que el envasador del producto ha 
pagado una cantidad de dinero por cada envase que ha puesto en el mercado. 

Por otra parte, tanto las sociedades arroceras europeas como las oficinas centrales de Ebro Foods tienen 
suscrito un contrato con Sociedades similares a Ecoembes para la destrucción de papel y otros soportes. 
Dicho acuerdo les permite, además del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, asegurar una 
gestión sostenible de dicha documentación a través del compromiso que estas sociedades mantienen con 
el reciclado de la misma.

A principios del ejercicio 2019, con el objetivo de encontrar alternativas sostenibles para nuestros envases 
flexibles, hemos formalizado nuestra adhesión a CEFLEX (https://ceflex.eu/), un consorcio europeo de 
empresas, asociaciones y organizaciones que representan a toda la cadena de valor del embalaje flexible y 
colaboran para mejorar la aportación de los envases flexibles a la economía circular en Europa mediante el 
diseño de soluciones innovadoras.

La Visión CEFLEX es que, de cara al 2020, el envase flexible cuente con una hoja de ruta integral de 
sostenibilidad y economía circular en Europa. Esto incluye pautas de diseño ampliamente reconocidas y 
un enfoque sólido para medir, demostrar y comunicar el valor significativo que aporta el embalaje flexible 
a la economía circular. Además, en 2025, habrá una infraestructura/economía de recogida, clasificación 
y reprocesado establecida en toda Europa basada en tecnologías de fin de vida útil y procesos que 
proporcionen los mejores resultados económicos y medioambientales para una economía circular.

Por otra parte, en la segunda mitad del ejercicio se pusieron en marcha dos iniciativas para cambiar el 
material del envase, de plástico al papel, de dos de nuestras marcas de arroz seco, La Fallera (España) y 
Risella (Finlandia), consiguiendo una disminución del 40% en el uso de polipropileno. El ahorro total que ha 
supuesto el desarrollo de estas iniciativas lo conoceremos en 2020.

De manera adicional, hemos hecho una optimización del grosor del film empleado en nuestros envases, 
consiguiendo una reducción del 10% en peso con respecto al año 2016.
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ACCIONES PARA COMBATIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
La principal política interna para tratar los excedentes alimentarios dentro del Grupo (entendiendo por 
excedentes aquellos productos aptos para el consumo, que por diversos motivos tales como defectos en 
el packaging, cercanía de su fecha de caducidad, etc. no son aptos para su venta al consumidor), es su 
donación a los bancos de alimentos.

Por otro lado, el Grupo Ebro es parte activa del programa “La Alimentación no tiene desperdicio”, una iniciativa 
de colaboración para reducir el desperdicio alimentario liderada por AECOC, la asociación de empresas de 
gran consumo.

El proyecto tiene tres objetivos principales:

   Establecer prácticas de prevención y eficiencia a lo largo de toda la cadena alimentaria, que consigan una 
reducción de los desperdicios

   Maximizar el aprovechamiento del excedente producido a lo largo de las diferentes fases de la cadena de 
valor (redistribución, reutilización y reciclado)

   Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre este problema y la necesidad de reducir el desperdicio 
alimentario.

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 350 empresas fabricantes y distribuidoras del sector del 
gran consumo, operadores logísticos y de transporte, asociaciones empresariales, organizaciones de 
consumidores, instituciones y está coordinada desde AECOC.

El programa pretende dar a conocer los esfuerzos que las empresas realizan para evitar el desperdicio 
alimentario e impulsar mejores prácticas de colaboración con el fin de ir disminuyendo el problema. Cada 
año se desperdician en España 7,7 millones de toneladas de comida. Por ello, “La alimentación no tiene 
desperdicio” quiere concienciar al consumidor de la problemática que supone el desperdicio a nivel global, 
y hacerle partícipe en la iniciativa fomentando su colaboración para reducir el desperdicio que genera cada 
uno a nivel personal.

En este contexto, el Grupo realiza acciones de sensibilización al consumidor a través de su blog corporativo 
y redes sociales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, RECICLAJE, REUTILIZACIÓN, OTRAS FORMAS DE RECUPERACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Todas las sociedades del Grupo tienen contratada la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos con 
gestores autorizados para tal fin.

Algunas sociedades arroceras del Grupo utilizan la cascarilla resultante del proceso de fabricación del arroz, 
como fuente de energía renovable. Durante 2019, las sociedades Ebro India, Mundi Riso, Herba Ricemills han 
reportado consumo de cascarilla o madera en el caso de Ebro Frost Denmark, como fuente de energía para 
la obtención de energía térmica.

En 2019 la sociedad Herba Ricemills presentó en la convocatoria 2019 del Programa LIFE junto con otros 
socios, un proyecto de economía circular para la creación de un nuevo material ignífugo, aislante térmico y 
acústico a partir de paja y cascarilla de arroz. Este proyecto no ha sido seleccionado por lo que analizaremos 
si hay otras alternativas para el aprovechamiento de la paja de arroz.
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VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 

AGUAS RESIDUALES (M3) 2019 2018

Sanitarias 159.350 76.598

Industriales 2.039.680 2.385.391

TOTAL VERTIDO 2.199.031 2.461.989

DESTINO AGUAS RESIDUALES  
INDUSTRIALES (M3) 

2019 2018

Red de saneamiento, colector o EDAR 2.012.624 2.311.010

Aguas continentales 27.056 15.889

Marinas 0 58.492

TOTAL 2.039.680 2.385.391

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Todos los residuos peligrosos son transferidos a gestores autorizados para su tratamiento acorde a la ley 
vigente de cada zona geográfica.

Los residuos no peligrosos son segregados por clase y se gestionan también a través de gestores autorizados, 
favoreciendo el reciclaje y la reutilización siempre y cuando es posible.

RESIDUOS (TN) 2019 2018

Peligrosos 45 398

No Peligrosos 28.267 37.240

TOTAL RESIDUOS 28.312 37.638

     

RESIDUOS NO PELIGROSOS (TN) 2019 2018

Reciclado 4.889 11.650

Reusado 730 3.567

Landfill 10.876 9.953

Compostado 3.252 1.954

Incinerado 900 3.696

Otros 7.619 3.318

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 28.267 34.137

     

RESIDUOS PELIGROSOS (TN) 2019 2018

Reciclado 16 195

Solidificado y estabilizado  0 5

Incinerado 10 79

Pyrolisis 0 0

Landfill 1 1

Otros  18 106

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS 45 386

Nota: se corrige un error de unidades en los datos de 2018 de la filial Panzani; en 2018 la información sobre el destino de los residuos fue 
incompleta, por lo que los datos no cuadran exactamente.

VERTIDOS ACCIDENTALES SIGNIFICATIVOS 
No se han producido vertidos accidentales en 2019.
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USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

MATERIAS PRIMAS
Las materias primas usadas se dividen en dos categorías fundamentales: las usadas para la elaboración de 
productos terminados y las de los materiales de embalaje/packaging. 

Las materias primas que componen los productos terminados tienen dos categorías:

   Agrícolas: arroz, trigo duro y quinoa

   Elaboradas: harinas o semolinas y otros ingredientes (platos precocinados)

MATERIAS PRIMAS (TN) 2019 2018

Arroz 2.015.838 1.774.534

Trigo duro y semolina de trigo duro 825.858 1.015.509

Quinoa 6.311 4.164

Ingredientes 210.090 72.715

Otras harinas/ semolinas  341.707 36.830

TOTAL 3.399.804 2.903.752

Nota: detectamos un error en los cálculos del 2018 para el “trigo duro y semolina” (799.956 tn) que se corrige en el presente Informe.

Nota: debido a la poca relevancia de la quinoa respecto de la cantidad total de materias primas, se ha incluido ésta dentro de “Ingredientes” 
para mejorar la visibilidad del gráfico.

Aunque la utilización de materias primas de origen animal (huevos, carne, lácteos) en nuestros productos 
es mínima, el Grupo Ebro ha adoptado el compromiso de utilizar única y exclusivamente ingredientes 
procedentes de huevos de gallinas libres de jaulas, para la producción de aquellos alimentos que requieren 
de esta materia prima, a partir de 2025. Un compromiso que se extiende a todas las empresas del Grupo en 
España y al que se suma el adoptado también por la sociedad Panzani en Francia. En este sentido, en 2019, 
la utilización de ingredientes procedentes de huevos libres de jaula en España ha ascendido ya al 50%. 

Los materiales de envase y embalaje de los productos acabados son principalmente papel, cartón y plástico.

MATERIAS PRIMAS

ARROZ

TRIGO DURO Y SEMOLINA
DE TRIGO DURO

INGREDIENTES

OTRAS HARINAS/SEMOLINAS
59,29%

24,29%

6,37%

10,05%

2019

61,11%

34,97%

2,65%
1,27%

2018
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MATERIAS PRIMAS DE EMBALAJE (TN) 2019 2018

Papel 20.938 17.825

Cartón 44.099 44.661

Plastico 45.641 46.144

Cristal 54,39 0

Metal 7,77 0

Otros 1.469 2.321

TOTAL 112.209 110.951

INSUMOS RECICLADOS
En base a la información que los suministradores de materiales de embalaje nos dan acerca de la composición 
de sus materiales, hemos calculado el contenido en fibras recicladas de los distintos embalajes que utilizamos. 

CONTENIDO EN FIBRAS RECICLADAS EN MATERIALES DE EMBALAJE (TN) 2019 2018

Papel reciclado 3.201 2.212

Cartón reciclado 31.280 16.820

Plástico reciclado 100 216

Cristal reciclado 0 0

Metal reciclado 0 0

TOTAL 34.581 19.248

CONSUMO DE ENERGÍA 
El consumo energético total del Grupo Ebro es el siguiente:

Consumo directo

CONSUMO FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES (GJ) 2019 2018

Gas Natural 3.514.700 3.268.551

Otros 40.419 53.460

TOTAL CONSUMO DIRECTO NO RENOVABLES 3.555.119 3.322.011

  

CONSUMO FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES (GJ) 2019 2018

Biomasa 100.468 93.146

TOTAL CONSUMO DIRECTO RENOVABLES 100.468 93.146

TOTAL CONSUMO DIRECTO 3.655.587 3.415.157

El consumo energético se ha calculado con los consumos de cada combustible, normalmente facilitados por 
el proveedor en las facturas, y los NCV de los respectivos combustibles (ver Anexo 3). 

Dentro del concepto Biomasa, incluimos la cascarilla de arroz, subproducto de nuestros procesos industriales, 
y la madera, en el caso de Ebro Frost Denmark.
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Consumo indirecto 
En el ejercicio 2019 el 12% de la energía eléctrica consumida fue energía verde, es decir procedente de 
fuentes 100% renovables.

En este contexto, tres sociedades del Grupo, Garofalo, Geovita y Mundiriso, tienen también instalaciones de 
producción de energía renovable, con un total producido en 2019 de 20.470 GWh.

ENERGÍA INTERMEDIA ADQUIRIDA Y CONSUMIDA (GJ) 2019 2018

Electricidad 1.427.637 1.391.809

TOTAL CONSUMO INDIRECTO (ELECTRICIDAD) 1.427.637 1.391.809

De los cuales, energía verde 176.827  

  12,39%  

   

  2019 2018

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL DIRECTO + INDIRECTO (GJ) 5.083.224 4.806.966

Intensidad energética 

INTENSIDAD ENERGÉTICA (GJ/TM PRODUCTO) 2019 2018

Total producido (Tm) 3.290.565 2.671.856

Consumo energético total (GJ) 5.083.224 4.806.966

INTENSIDAD ENERGÉTICA (GJ/TM. PRODUCTO) 1,54 1,80

71,91% 28,09% 69,14% 28,09% 0,80%

71,05% 28,95% 68% 28,95% 1,11%

CONSUMO ENERGÉTICO/DIRECTO E INDIRECTO CONSUMO ENERGÉTICO POR FUENTE

CONSUMO DIRECTO CONSUMO INDIRECTO GAS NATURAL ELECTRICIDAD

OTROS COMBUSTIBLES BIOMASA

2018

2019

2018 1,94%

2019 1,98%

INTENSIDAD ENERGÉTICA
(GJ/TM. PRODUCTO)

1,80

1,54

2019 2018
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Reducción del consumo de energía
Siete sociedades del Grupo Ebro han reportado iniciativas destinadas a reducir el consumo energético, por 
un importe total de 227.262€.

SOCIEDAD INICIATIVA COSTE

Arrozeiras Mundiarroz Sustitución de luminarias por LED 2.051 €

Boost Nutrition Modificación del proceso de molienda, instalación de inversores 15.400 €

Catelli Sustitución de luminarias por LED 25.870 €

Lassie Sustitución de luminarias por LED 30.000 €

Lustucru Sustitución de luminarias por LED 70.217 €

Panzani Sustitución de luminarias por LED 27.000 €

Panzani Impermeabilización de techos 35.644 €

Panzani Instalación de bombas de vacío 21.000 €

Roland Monterrat Instalación de bomba de calor 80 €

  TOTAL 227.262 €

Nota: Este importe está incluido en el apartado Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

CONSUMO DE AGUA 

VOLUMEN TOTAL DE AGUA CAPTADO (M3) 2019 2018

Suministro de agua municipal 2.981.480 2.843.088
Aguas subterráneas 871.575 902.660

TOTAL PROCESO 3.853.055 3.745.748

Aguas continentales superficiales 16.824.000 16.150.000

TOTAL AGUA CAPTADA 20.677.055 19.895.748
    
Nota: El consumo de agua captado desde aguas superficiales no se corresponde con nuestra actividad industrial sino con la actividad 
agrícola que el Grupo Mundiriz desarrolla en Marruecos. 

% VOLUMEN TOTAL DE AGUA CAPTADO SOBRE EL TOTAL (M3) 2019 2018

Suministro de agua municipal 14,42% 14,29%

Aguas subterráneas 4,22% 4,54%

Aguas continentales superficiales 81,37% 81,17%

14,42% 14,29%

4,22% 4,54%

81,37% 81,17%

CONSUMO DE AGUA

AGUAS CONTINENTALES 
SUPERFICIALES

AGUAS SUBTERRÁNEAS

SUMINISTRO DE AGUA 
MUNICIPAL

2019 2018
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Agua reciclada y reutilizada

VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILI-ZADA (M3) 2019 2018

Agua reciclada 281.955 355.542

Agua reutilizada 51.281 0

TOTAL 333.236 355.542

% DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA SOBRE CONSUMO GLOBAL 2019 2018

Agua reciclada 7,32% 9,49%

Agua reutilizada 1,33% 0,00%

TOTAL 8,65% 9,49%

Destacar la iniciativa desarrollada por la sociedad Catelli, que en su centro de Montreal ha instalado un 
sistema que le permite reducir en 50.000 m3 su consumo anual de agua. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

El Grupo Ebro está trabajando también activamente en la promoción e investigación de prácticas de cultivo 
medioambientalmente sostenibles, tanto para su aplicación en la producción de sus materias primas agrícolas 
principales: arroz, trigo duro y tomates, como para contribuir a una mayor preservación del medioambiente, 
la biodiversidad y a la mitigación del cambio climático aplicando técnicas agrícolas que permitan disminuir las 
emisiones desde el cultivo. El desarrollo de esta labor la realiza mediante iniciativas propias y colaboraciones 
puntuales con stakeholders y asociaciones sectoriales, como SAI Platform y la Sustainable rice Platform. 

En este contexto, los proyectos puestos en marcha por el Grupo en materia de agricultura sostenible son los 
siguientes:

   Programa “Nature”: desarrollado por Panzani, la finalidad de este proyecto es formar y apoyar a nuestros 
socios productores de tomate en la aplicación de prácticas innovadoras y responsables en el cultivo, 
con el objetivo de que en el año 2025 esta materia prima esté libre de residuos de pesticidas. Durante 
2019, se han cultivado 60.000 toneladas de tomates de acuerdo con los parámeros establecidos en la 
Charte NATURE (restricciones en el uso de moléculas químicas, plus económico a los agricultores, apoyo 
formativo, etc.) y se han realizado pruebas de campo experimentales en más de 2.000 toneladas de 
tomates. Fruto de este programa se ha lanzado en el mercado francés una nueva gama de productos 
“Residuos de pesticidas cero” (pasta de tomate y pulpa de tomate)

   Programa “Blé Nature”: desarrollado por Panzani junto a sus proveedores, principalmente cooperativas, 
con el propósito de producir trigo duro francés libre de insecticidas. El objetivo de este proyecto es que 
en el año 2025, el 100% del trigo duro utilizado por Panzani estará libre de este tipo de residuos.

En lo que respecta al arroz, el Grupo ha continuado trabajando en colaboración con otros stakeholders en 
el desarrollo de proyectos conducentes a la mejora de la sostenibilidad ambiental y la preservación de la 
biodiversidad en distintas áreas productoras. Los principales programas puestos en marcha han sido: 
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   Tailandia: Iniciativa de Arroz Aromático Sostenible de Tailandia (SARI-T):

  Proyecto conjunto con las entidades Mars, GIZ y el Thai Rice Department (Departamento de Arroz de 
Tailandia) destinado a mejorar la viabilidad económica de 1.200 productores de arroz en la provincia de 
Roi Et y la producción de arroz fragante variedad Hom Mali de alta calidad de forma sostenible.

  El proyecto implementa numerosas intervenciones, como educar a los agricultores sobre el estándar 
SRP y tecnologías agronómicas, dar acceso a semillas de alta calidad, mejorar las habilidades de los 
agricultores y mejorar la equidad de género por razones de seguridad alimentaria y calidad.

  El programa ha completado en 2019 su segundo año de producción de arroz, con gran impacto y adopción 
del estándar SRP entre los agricultores, que han obtenido una puntuación promedio verificada de 95/100.

   España: Programa “Oryzonte”: desarrollado en las Marismas del Guadalquivir (Sevilla) junto a las 
sociedades Mars Food y Danone. 

  Iniciado en 2018, el proyecto busca mejorar la sostenibilidad del cultivo de arroz en la provincia de Sevilla 
(Andalucía, España). Para ello, durante 2018 y 2019 el proyecto ha desarrollado un programa de formación 
específico de Sostenibilidad en el Cultivo de Arroz, en el que han participado los principales productores 
de la región. El programa de formación ha sido impartido por especialistas procedentes tanto de centros 
de investigación como del sector privado, y ha cubierto temáticas como la optimización de la fertilización, 
el uso sostenible de productos fitosanitarios, los requisitos de los estándares de sostenibilidad aplicables 
al cultivo de arroz y las estrategias para la reducción del uso del agua y de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, entre otros. 

  Durante 2018 y 2019, el proyecto ha realizado ensayos en parcelas comerciales de arroz, validando la 
viabilidad de implementar diferentes técnicas para la reducción del uso de agua y de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Oryzonte está además muestreando las emisiones de gases de efecto 
invernadero de parcelas bajo diferentes prácticas de gestión de agua manejos, con la finalidad de 
verificar que dichas prácticas reducen las emisiones, tal y como prevén los modelos desarrollados por 
universidades y organismos internacionales. Las prácticas con mejores resultados han comenzado a 
implementarse como piloto en parcelas comerciales gestionadas por diferentes productores, buscando 
así validar su viabilidad bajo distintas condiciones agronómicas y fomentar su implantación por los 
productores de la región. Además, el proyecto está realizando modelos para evaluar los beneficios de 
implementar dichas técnicas a escalas superiores a la de parcela (escala finca, comunidad de regantes...).

  Finalmente, Oryzonte ha identificado y analizado durante 2019 prácticas con potencial para favorecer la 
biodiversidad en los arrozales sevillanos, buscando implementar durante 2020 acciones concretas que 
supongan una mejora en la zona arrocera.

   Italia: Proyecto SAIRISI:

  Se inició en 2016 con la intención de reunir a los productores de arroz italianos para compartir prácticas 
sostenibles de gestión del agua y calidad del suelo.

  Gracias a la colaboración junto con SAI Platform de un grupo de miembros de toda la cadena de suministro, 
incluido Ebro, el proyecto ha impactado a más de 600 agricultores desde su inicio hasta finales de 2019. 

 Algunas de las actividades desarrolladas por SAIRISI son:

 –  Visitas a campo y 8 clases de formación sobre todos los aspectos del cultivo sostenible del arroz: 
agricultura de conservación, biodiversidad y sostenibilidad económica de los agricultores.

 –  Elaboración de un documento con 12 mejores prácticas para el cultivo sostenible del arroz en Italia. 
Estas mejores prácticas están vinculadas directamente a preguntas del Standard de Sostenibilidad 
Agrícola (FSA) de la Plataforma SAI, haciendo que los agricultores piensen sobre la gestión de sus 
cultivos en el lenguaje de la sostenibilidad. 
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 –  Desarrollo de un grupo de agricultores a través de la Agencia Nacional del Arroz, (ENR), numerosos 
boletines para la comunidad, WhatsApp y una página web específica de recursos.

 –  Con el fin de desarrollar capacidad local para continuar avanzando en la sostenibilidad del arroz italiano, 
SAIRISI ha formado a dos agrónomos para implantar de manera efectiva el standard FSA. 

   Pakistán: hemos empezado a implementar en 2019 el standard SRP (Sustainable Rice Platform) en los 
agricultores de nuestra cadena de suministro, llegando el primer año a más de 700 agricultores. También 
les hemos facilitado el acceso a herramientas de nivelación laser, semillas certificadas, cosechadoras, así 
como formación para optimizar el uso de agua y químicos. 

  Fruto de ello hemos observado mejoras de rendimientos en el campo, un menor uso de agua, el empleo 
óptimo de los fertilizantes y pesticidas y unos ingresos netos mayores para nuestros agricultores en 
comparación con los agricultores convencionales.

   India: nuestra sociedad Ebro India ha continuado durante 2019 desarrollando 3 proyectos de capacitación 
de agricultores y asistencia técnica desde la siembra a la recolección. 

 –  EKTA, programa de formación a agricultores en sus actividades agrícolas cotidianas, capacitándoles en 
las últimas prácticas agrícolas y en el uso óptimo de pesticidas y fertilizantes, ayudándoles a aumentar 
el rendimiento de sus cosechas y reducir los costes. 

 –  Control Farming: uno de los principales desafíos en India es el cumplimiento de los LMR (límites máximos 
de residuos) permitidos en la Unión Europea. Mediante el programa control farming trabajamos en 
estrecha colaboración con los agricultores, realizando un monitoreo completo de las prácticas agrícolas 
empleadas desde la siembra hasta la cosecha, educándoles en el uso correcto de pesticidas/fungicidas 
en términos de cantidad, calidad y tiempo. 

 –  Organic farming: trabajamos con unos 1500 agricultores para la producción de arroz orgánico basmati 
y no basmati.

Destacar también que El Grupo Ebro forma parte del Clúster de Cambio Climático promovido por Forética 
(www.foretica.org). En dicho Clúster, un grupo de grandes empresas trabajan juntas para liderar el 
posicionamiento estratégico del cambio climático en la gestión de las organizaciones, dialogar e intercambiar 
opiniones y buenas prácticas, ser parte del debate global y ser claves en las decisiones que se tomen a nivel 
administrativo.

CENTROS UBICADOS DENTRO DE O JUNTO A ÁREAS PROTEGIDAS O ZONAS DE GRAN VALOR PARA 
LA BIODIVERSIDAD FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
Únicamente la planta de Riviana en Freeport, Texas, se encuentra adyacente a un área protegida de humedal, 
Brazos River.

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad 
No se ha producido ningún impacto en ninguna área considerada de gran valor para la biodiversidad.

Hábitats protegidos o restaurados 
No se ha realizado ninguna actividad de restauración de hábitats protegidos.

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua 
No se ha producido ningún impacto en cuerpos de agua ni hábitats de gran valor para la biodiversidad.

Derrames significativos y cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías
No se ha producido ningún derrame significativo ni ningún impacto en hábitats de gran valor para la 
biodiversidad.
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CONTAMINACIÓN 
Emisiones directas e indirectas de GEIs (Alcance 1 y 2)
Las emisiones directas se han calculado de acuerdo con el Tier 1 del 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, con valores promedio de los Factores de Emisión de cada combustible.

Las emisiones indirectas se han calculado con los Factores de Emisión de la electricidad proporcionados por 
las sociedades comercializadores o en su defecto, por factores de Emisión publicados en algún organismo 
oficial.

En el Anexo 3 se detallan los Factores de Emisión empleados, así como la fuente.

EMISIONES DE GEIS (TM. CO2-EQ) 2019 2018

Emisiones Directas 199.893 186.993

Emisiones Indirectas 356.092 468.782

TOTAL EMISIONES 555.984 655.775

Otras emisiones indirectas de GEIs (Alcance 3)
La división arrocera del Grupo contrató en 2015 al proveedor principal de su logística marítima, Ecco-Freight, 
el cálculo de la huella de carbono del transporte marítimo de nuestras materias primas y otros productos. 

Este cálculo se realiza a través de la herramienta Eccoprint que ha desarrollado EccoFreight y tiene un 
alcance “gate-to-gate” incluyendo el transporte (ferrovial y/o carretera) desde la fábrica de origen hacia el 
puerto de salida y, del puerto de destino hasta nuestra fábrica.

En 2019, Eccofreight gestionó aproximadamente el 56% de los embarques de toda la división de arroz, por 
un total de 247.672 tn embarcadas (13.548 TEUS) y unas emisiones de GEIs de 57.246 tn de CO2 eq. 

Gracias a la elección de rutas más eficientes respecto a otras rutas alternativas disponibles con mayor 
huella de carbono, hemos evitado la emisión a la atmósfera de 9.044 tn de CO2 eq, lo que representa una 
disminución en nuestras emisiones de alcance 3 del 13,64%. 

EMISIONES DE GEI’S

EMISIONES DIRECTAS EMISIONES INDIRECTAS

71,49%

28,51%

2018

64,05%

35,95%

2019
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Por otra parte, en 2019, Ebro Foods ha confirmado su participación en el programa Lean & Green de AECOC 
para el cálculo de la huella de carbono de su logística terrestre a nivel nacional e iniciaremos el trabajo el 
próximo año.

Asimismo, la Sociedad ha firmado durante el ejercicio un convenio de colaboración con la Real Academia 
de Ingeniería para la realización de un estudio de “Emisiones GEI en el sistema agroalimentario español y 
europeo” en el que se calculará la huella de carbono del sector en su conjunto y en particular del arroz y 
otros cereales de interés para el Grupo. 

Intensidad de Emisiones de GEIs.

 2019 2018

Total producido (Tm.) 3.290.565 2.671.856

Total emisiones GEIs (Tm. CO2-eq ) 555.985 655.775

INTENSIDAD EMISIÓN GEIS (TM. CO2-EQ /TM. PRODUCTO) 0,17 0,25

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono
Reportamos un dato parcial, ya que sólo 11 de las 28 sociedades que reportan en este informe han facilitado 
datos de consumo de refrigerantes. 

Los refrigerantes incluidos en este cálculo son los gases y mezclas regulados en el protocolo de Kyoto. Los 
factores de emisión empleados (GWP) son los que figuran en el informe UK Government Conversion Factors 
for greenhouse gas (GHG) reporting (DEFRA) v.1.2, 2019.

Las emisiones de CO2-equivalentes ascienden a 3.349 toneladas. Esta cantidad no está incluida en las 
emisiones de alcance 1.

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas
De acuerdo con la normativa ambiental aplicable, se realizan inspecciones y mediciones periódicas por parte 
de una compañía externa para verificar el cumplimiento con la normativa, no habiéndose detectado ningún 
incumplimiento. 

Continuamos analizando la materialidad de este indicador. Al no disponer de medidores en continúo de 
estos parámetros sólo podríamos dar una estimación.

METAS DE REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO
Nuestro Plan de Sostenibilidad RUMBO A 2030 lanzado durante el ejercicio 2019 contempla como una de 
las áreas de actuación a trabajar la minimización de su impacto medioambiental y, por ende, la reducción de 
emisiones GEIs. A la hora de redactar este Informe, no tenemos cuantificado aun un objetivo de reducción 
de emisiones GEIs a nivel global. Estamos analizando la posibilidad de emplear Science Based Targets para 
ello, algo que haremos durante 2020.

INTENSIDAD EMISIÓN GEI’S
(TM. CO2-EQ/TM. PRODUCTO)

2019 0,17

2018 0,25


