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CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. 

(Javier Fernández Alonso) 

Corporación Financiera Alba, S.A. es una sociedad de nacionalidad española, con 

domicilio en Madrid, c/ Castelló nº 77, 5ª planta, provista de C.I.F. A-28060903 e Inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 417, Folio 196, Hoja número M-8078. Dentro 

de su objeto social se incluyen, entre otras actividades, la adquisición, por suscripción o 

compra, tenencia, enajenación de valores públicos o privados y toda clase de activos 

financieros, así como la constitución y promoción de sociedades. 

Tiene la categoría de Consejero dominical en atención a su condición de accionista 

significativo. 

Don Javier Fernández Alonso es el representante de Corporación Financiera Alba, S.A. 

en el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A.  

El Sr. Fernández Alonso nació en Bilbao el 15 de agosto de 1977. 

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto 

(La Comercial), especialidad en Finanzas, con Matrícula de Honor. 

Con amplia experiencia en la gestión y administración empresarial es Director de 

Inversiones de Corporación Financiera Alba, S.A.  

Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Euskaltel, S.A., Parques 

Reunidos Servicios Centrales, S.A., Artá Capital y Deyá Capital y forma parte del Comité 

de Inversiones de Artá Capital, entre otras responsabilidades. 

Entre sus actividades docentes indicar que fue profesor de la sección de Advance 

Valuation en el MBA Deusto, Bilbao; profesor de finanzas de Deusto Business School en 

el Curso de Verano Bancomer de Desarrollo Financiero, Management e Innovación, en 

Madrid; y profesor de Corporate Finance en las clases preparatorias para el examen CIIA 

que organiza la Fundación de Estudios Financieros (Bolsa de Bilbao). 

Fue miembro del equipo que obtuvo el Cuarto Premio en el Concurso de Iniciativas 

Empresariales organizado por la Bilbao Bizkaia Kutxa en diciembre de 2000, con un 

proyecto para la creación de una consultora de tecnologías de la información centrada en 

PYMES en el País Vasco. 

Habla inglés. 

 

MARÍA CARCELLER ARCE 

Doña María Carceller Arce nació en Madrid el 7 de octubre de 1970 

Tiene la categoría de Consejera dominical en atención a que su designación es propuesta 

por el accionista significativo Corporación Económica Delta, S.A. 
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Es licenciada en Ciencias Empresariales por la European Business School, especialista 

en marketing y negocios internacionales y cuenta con un Programa Postgrado IESE 

(PDD-C). 

Cuenta con más de 20 años experiencia profesional en empresas nacionales e 

internacionales de bebidas y alimentación.  

Desde 2001 es miembro del consejo asesor de Alimentación y Bebidas de IESE Business 

School. 

Desde enero de 2012 es Consejera Delegada de Grupo Rodilla.  

Antes de incorporarse al Grupo Rodilla, ocupó diferentes puestos de dirección en Pepsico 

y McDonald’s, con premios como el President Award. Previamente, fue Manager en las 

áreas de Comercial y Marketing en diversas compañías reconocidas del sector como 

Yoplait o Bodegas y Bebidas, S.A.  

Es bilingüe en alemán y habla inglés. 

 

ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJAS 

Don Antonio Hernández Callejas nació en Tudela, Navarra, el 20 de julio de 1955. 

Tiene la categoría de Consejero ejecutivo en atención a las funciones ejecutivas y de 

dirección que desarrolla para Ebro Foods, S.A. y su Grupo. 

Es licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Sevilla y diplomado en 

Derecho. 

Comenzó su carrera profesional en el año 1979 en Arrocerías Herba, empresa arrocera 

fundada por la familia Hernández. 

En el año 2002 fue nombrado Consejero, Vicepresidente y miembro de la Comisión 

Ejecutiva de Ebro Foods, S.A. y desde entonces ha sido una figura clave en el proceso de 

transformación y expansión internacional de Ebro. En 2004 fue nombrado Consejero 

Delegado de la Sociedad y en 2005 pasó a ser el Presidente ejecutivo del Grupo Ebro.  

Bajo su presidencia el Grupo Ebro se ha situado como número uno del mundo en el sector 

del arroz y segundo fabricante mundial de pasta y se ha posicionado en más de 70 países 

de Europa, América, África y Asia, con un portfolio de más de 80 marcas. 

A lo largo de su carrera profesional ha sido reconocido con diferentes premios y 

galardones, como los Premios Empresariales “Dinero”, a la mejor gestión empresarial, 

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República de Francia, Premio del 

Consejo Social de la Universidad de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Sevilla 

(CES) a la Trayectoria Empresarial de Excelencia y la Medalla de oro de la ciudad de 

Sevilla. 

Habla inglés, francés e italiano. 
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DEMETRIO CARCELLER ARCE 

Don Demetrio Carceller Arce nació en Madrid el 31 de marzo de 1962. 

 

Tiene la categoría de Consejera dominical en atención a que su designación es propuesta 

por el accionista significativo Corporación Económica Delta, S.A. 

 

Es licenciado en Ciencias Empresariales CUNEF y Máster en Administración de  

Empresas por la Universidad de Duke (Carolina del Norte).  

 

Es Presidente ejecutivo de Sociedad Anónima Damm, Presidente de Corporación 

Económica Delta, S.A. y de la Fundación Damm, Presidente de DICSA Corporación 

Petrolífera y Vicepresidente  y miembro de la Comisión Ejecutiva de Sacyr, S.A. 

 

ALIMENTO Y ACEITES,  S.A. 

 (Concepción Ordiz Fuertes) 

Alimentos y Aceites, S.A. es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio en 

Madrid, calle Velázquez, número 134, provista de C.I.F. A-80092851, e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1358, Folio 189, Hoja número M-25332. Dentro de 

su objeto social se incluyen, entre otras actividades, la tenencia o gestión de activos de 

propiedad pública en el sector de aceites vegetales y otros productos agroalimentarios. 

 

Alimentos y Aceites, S.A. tiene la categoría de Consejero dominical en atención a su 

condición de accionista significativo. 

 

Doña Concepción Ordiz Fuertes es la persona que representanta a Alimentos y Aceites, 

S.A. en el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A.  

La Sra. Ordiz Fuertes nació en Oviedo el 10 de septiembre de 1969). 

 

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo (Premio Miguel Traviesas al 

mejor expediente académico en Derecho Privado 1987-1992) y DEA por la Universidad 

Complutense de Madrid, Dpto. de Derecho Financiero y Tributario (2005).  

 

Es Abogada del Estado, con amplia experiencia profesional en distintos servicios 

jurídicos, consultivos y contenciosos, de la Administración del Estado y Tribunales. Entre 

otras actividades, ha participado como vocal de la Comisión General de Codificación en 

la Reforma Concursal (julio 2009) y ha sido asesora del Ministerio de Justicia en la 

reforma del Reglamento (CE) 1346/2000. Ponente y colaboradora habitual en cursos 

impartidos en instituciones públicas y autora de diversos libros sobre materias jurídicas.  

 

Fue condecorada en el año 2010 con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.  

Actualmente es Secretaria General y del Consejo y Directora de Asuntos Jurídicos de la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

 

Habla inglés y francés. 
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FERNANDO CASTELLÓ CLEMENTE 

Don Fernando Castelló Clemente nació en Lleida el 29 de noviembre de 1945. 

 

Tiene la categoría de Consejero independiente. 

 

Es Ingeniero Industrial y MBA por el IESE.  

 

Ha sido profesor en la Escuela de Ingenieros y Arquitectos de Fribourg (Suiza).  

 

Ha venido desempeñando diversos puestos ejecutivos y de dirección en sociedades del 

sector lácteo, así como de la distribución en el sector de alimentación. 

 

Ocupa cargos en el Consejo de Administración de  sociedades dedicadas a energías 

alternativas y construcción.  

 

Actualmente es Vicepresidente de Merchpension y Consejero de Merchbanc, S.A. 

 

 

JOSÉ IGNACIO COMENGE SÁNCHEZ-REAL 

Don José Ignacio Comenge Sánchez-Real nació en San Sebastián el 9 de agosto de 1951. 

Tiene la categoría de Consejero independiente. 

Es Economista y graduado en Banca Internacional.  

Con amplia experiencia en la administración y gestión empresarial de sociedades 

pertenecientes a diversos sectores de la economía española como el financiero, de 

seguros, bebidas y energías renovables. 

Ha desempeñado puestos directivos y de administración en distintas entidades financieras 

y de seguros, tales como Banco Hispano Americano, Mutua Madrileña y Axa Winterthur, 

entre otras.  

Es Presidente de Ball Beverage Packaging Iberica S.L. y de Arbitraje&Inversiones S.L. 

y Consejero de ENCE Energía y Celulosa, S.A., CVNE, S.A. (Compañía Vinícola 

Nacional de España), Olive Partners, S.A., Barbosa&Almeida, S.A. Grupo Apex 

(Aperitivos y Extrusionados, S.A.U.) y Coca-Cola European Partners. 
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EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRAILES VALENCIANAS, S.L.    

(Javier Gómez-Trenor Vergés) 

Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. es una sociedad de nacionalidad 

española, con domicilio en Valencia, calle La Paz, número 31, provista de C.I.F. B-

46006334, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3899, Folio 42, Hoja 

número V-16454. Dentro de su objeto social se incluyen, entre otras actividades, la 

tenencia y explotación de toda clase de fincas rústicas, urbanas y la comercialización de 

todos sus frutos, productos o rendimientos; la adquisición, administración y enajenación 

de valores mobiliarios; y la explotación de aprovechamientos eólicos y de generación de 

energía solar-fotovoltaica, y en general la intervención en el ámbito de las energías 

renovables. 

Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. tiene la categoría de Consejero 

dominical en atención a su condición de accionista significativo. 

Don Javier Gómez-Trenor Vergés es el representante de Empresas Comerciales e 

Industriales, S.L. en el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. 

El Sr. Gómez-Trenor Vergés nació en Barcelona el 25 de marzo de 1951. 

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. 

Con dilatada experiencia en el sector empresarial, ha ocupado cargos ejecutivos y de 

administrador en empresas del sector bebidas, agrícola, ganadero y del concentrado de 

zumos.  

Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Empresas Comerciales e 

Industriales Valencianas, S.L., Consejero de Olive Partners S.A. y ocupa cargos de 

administrador en diversas sociedades dedicadas a la actividad de inversión financiera, 

inmobiliaria y agrícola. 


