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Ebro Foods, S.A.

MODELO DE CREACIÓN DE VALOR

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.

Cashflow social

(000€) 2020 2019

Valor económico generado 
Importe neto de la cifra de negocio 2.897.589 2.510.381
Otros ingresos 32.811 12.302
Ingresos financieros 41.977 24.692
Participación en resultados de sociedades asociadas 5.448 5.243

 2.977.825 2.552.618

Valor económico distribuido
Consumos y otros gastos externos (1.626.299)  (1.370.397) 
Gastos de personal (386.861)  (347.208)
Otros gastos operativos (556.669)  (511.177)
Gastos financieros (60.249)  (39.711)
Impuesto sobre beneficios (53.853)  (59.383)
Resultado neto de operaciones discontinuadas 65.809 31.989
Aportación a entidades sin ánimo de lucro (5.746) 2.734)
Dividendos (*) (397.375) (98.588)

 (3.021.243) (2.397.209)

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (43.418)  155.409

(*)  Dividendos pagados en el ejercicio correspondiente

información fiscal

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

Durante el ejercicio 2020, el Grupo Ebro ha pagado de manera directa más de €81’6 millones a las 
administraciones tributarias de los distintos países en que opera. El mayor pago de impuestos respecto del 
ejercicio anterior radica básicamente en el incremento de los ingresos tributables en todo el Grupo, fruto del 
significativo aumento de ventas, y la incorporación de la sociedad Tilda.

DESGLOSE DEL PAGO DE IMPUESTOS (000€) 

 2020 2019

Pago Impuesto de Sociedades  71.463 53.506

PAGOS DE IMPUESTOS POR PAÍSES

 2020  2019 

 IS NETO OTROS IS NETO OTROS

España 2.716 438 2.734 445
Resto Europa 32.517 6.352 21.431 6.003
América 35.172 3.428 28.550 3.939
Asia  419 0 219 0
África 639 0 572 0

TOTAL 71.463 10.218 53.506 10.387

PAÍSES MÁS SIGNIFICATIVOS IS OTROS IS OTROS

España 2.716 438 2.734 445
Francia 17.041 6.202 12.629 5.853
Italia 6.172 150 4.164 150
Estados Unidos 31.812 2.946 26.502 3.371
UK 5.650 0 2.651 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS POR PAÍSES (000€)

 2020 2019

 BAI* BAI*

España 13.221 (801)
Resto Europa 144.703 91.333
América 133.011 106.682
Asia  6.281 2.133
África 1.244 (869)

TOTAL 298.460 198.478



37EBRO FOODS 2020 INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

PAÍSES MÁS SIGNIFICATIVOS
 2020 2019

 BAI* BAI*

España 13.221 (801)
Francia 50.071 46.943
Italia 43.826 20.321
Estados Unidos 156.416 103.891

* BAI en gestión continuada

SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS (000€)  

 2020 2019

Subvenciones de capital recibidas 5.059 6.375
Subvenciones explotación recibidas 456 427

Compromiso con el desarrollo de las comunidades locales 

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

Durante el ejercicio 2020 ese compromiso ha ido más allá y el Grupo ha hecho un esfuerzo adicional para 
impulsar distintas iniciativas dirigidas a combatir los efectos de la COVID-19 en todo el mundo. Estas ayudas 
se han enfocado fundamentalmente en programas de ayuda alimentaria y sanitaria a colectivos vulnerables.

En el caso concreto de España, el 30 de marzo, la Compañía anunció una dotación extraordinaria de un 
millón de euros para la compra de equipamiento médico crítico en diferentes hospitales de la Comunidad 
de Madrid, el desarrollo de acciones solidarias conjuntas con otras entidades y organizaciones sociales y la 
donación de alimentos a entidades sociales, asociaciones vecinales, cocinas solidarias, etc. Una labor en la 
que han participado también las principales sociedades del Grupo en sus respectivos países.

Al margen de las actuaciones sociales extraordinarias en COVID, la Fundación Ebro y el Grupo han 
participado, como en años anteriores, en proyectos creados por distintas organizaciones sin fines lucrativos 
y han impulsado y desarrollado de motu proprio distintas iniciativas de interés social y medioambiental. 

En este contexto, el global de la acción social durante el ejercicio 2020 ha ascendido a €9 millones.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES IMPORTE (EUROS)

Donaciones de alimentos 4.143.363

Actuaciones COVID España 1.005.714

Otras actuaciones sociales 596.543

Programas de Agricultura Sostenible 3.252.966

TOTAL 8.998.586
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DETALLE DE DONACIONES DE ALIMENTOS
En calidad de nuestra condición de empresa líder de alimentación, con motivo de la pandemia, durante el 
ejercicio 2020, el total de las donaciones realizadas por las sociedades del Grupo en España, Francia, Reino 
Unido, Estados Unidos y Canadá se ha duplicado respecto al ejercicio anterior, alcanzando €4,1 millones, lo 
que supone cerca de 2,5 millones de kilos de alimentos entregados.

SOCIEDADES IMPORTE (EUROS)

Herba Ricemills 134.918

Tilda 274.203

Grupo Panzani 1.441.266

Riviana Foods 2.088.112

Catelli Foods 204.864

TOTAL 4.143.363

TIPOLOGÍA DE APORTACIONES SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES
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DETALLE DE ACTUACIONES COVID EN ESPAÑA
El importe total destinado al desarrollo de actuaciones para combatir los efectos del coronavirus en España 
ha ascendido a €1.005.713, que se han distribuido conforme a los gráficos siguientes:

NÚMERO

Beneficiarios 204.500

Proyectos 177

Entidades 109

En el ámbito sanitario, las actuaciones se han dirigido a la adquisición de material y equipamiento para 
diversos hospitales entre ellos la Fundación Jiménez Diaz, el Hospital San Carlos y el Hospital Universitario 
La Paz en Madrid, el Hospital Universitario La Fe en Valencia, etc., así como para residencias de la tercera 
edad.

En cuanto a ayuda alimentaria, se han donado más de 146 toneladas de alimentos a diferentes asociaciones 
para su posterior reparto entre las personas en riesgo de exclusión.

Nota: Puede verse el desglose completo de todas estas actuaciones en el Anexo 2 de este Informe

 OTRAS INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
Al margen de las actuaciones desarrolladas en el marco de la pandemia, el Grupo Ebro y la Fundación, 
con objeto de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera, han continuado 
trabajando en la puesta en marcha de iniciativas sociales y ambientales en las siguientes áreas: 

  Alimentación y nutrición.

  Educación y empleo. 

  Agricultura sostenible y otras iniciativas medioambientales

  Bienestar social en áreas geográficas de interés. 

61%37%

MATERIAL SANITARIO PARA 
RESIDENCIAS Y HOSPITALES

PROYECTOS DE 
ALIMENTACIÓN

AYUDAS AL EMPLEO

2%
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Un porcentaje muy alto de estas actuaciones son llevadas a cabo por la Fundación Ebro.

Desglose de estas actuaciones en 2020 

DETALLE INICIATIVAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

2,53%

85,01%

2,03%

10,43%

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

ACCIÓN SOCIAL EN ZONAS 
GEOGRÁFICAS DE INTERÉS

EDUCACIÓN Y  
EMPRENDIMIENTO

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

1. Programas sociales en alimentación, nutrición y salud

Participación en proyectos que, de un modo transversal, aúnan alimentación y salud, alimentación y desarrollo 
social, y alimentación y Sostenibilidad ambiental.

En resumen, las aportaciones realizadas en este Área han ascendido, durante 2020, a €97.246.

Algunos proyectos de este área han sido: 

  Financiación de 6 becas de comedor en el colegio Corpus Christi. La ayuda se ha otorgado a través de la 
Fundación de Enseñanza Victoria Díez, que centra su labor en ayudar a cubrir las necesidades básicas 
de niños cuyas familias carecen de recursos. El curso 2019-2020 empezó con un récord de solicitudes 
de becas (un 63% de los alumnos del centro) y hubo enormes dificultades para cubrir las necesidades de 
todas las familias. 

€596.543
INVERSIÓN

6.901
BENEFICIARIOS

40
PROYECTOS

25
ENTIDADES 
APOYADAS

3
PAÍSES
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  En colaboración con la Fundación Alalá, hemos continuado en 2020 con el Proyecto “Escuela de 
Bienestar” Ebro-Alalá que se desarrolla en Sevilla en la Barriada de las 3.000 Viviendas. El objetivo es 
fomentar planes de acción destinados a mejorar hábitos alimentarios y estimular la actividad física en la 
población infantil, especialmente en los niños obesos y fomentar valores universales, concienciación y 
responsabilidad social desde la base. El programa actúa de manera transversal en todas las actividades 
de la Fundación Alalá, haciendo especial hincapié en su escuela de deporte, que tiene como ejes de 
trabajo principales: ofrecer una educación deportiva de calidad, mejorar el futuro de niños/as y jóvenes y 
sus familias en riesgo de exclusión social a través de hábitos saludables y deporte.

2. Educación, emprendimiento y empleo

En esta área de trabajo que, tradicionalmente comprende el apoyo a la educación a través de becas de 
estudios, proyectos de investigación, programas educativos e iniciativas de emprendimiento e impulso del 
empleo, el Grupo y la Fundación han querido prestar atención especial este año a un importante problema 
que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, la brecha digital. En este sentido se han desarrollado 
sendas actuaciones en Madrid y Andalucía, consistentes en la donación de 1.000 equipos portátiles en cada 
una de estas Comunidades (la dotación presupuestaria de esta donación se ha distribuido entre 2020 y 2021). 

La inversión total en este ámbito de actuación, durante 2020, se ha situado en €401.515.

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

BECASEMPRENDIMIENTO E IMPULSO 
DEL EMPLEO

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Y BRECHA DIGITAL

100

80

60

40

20

0

5,21% 6,72% 4,53%

83,54%
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Las principales actuaciones han sido:

BECAS DE ESTUDIOS
Madrid

  Escuela Profesional Javeriana: financiación de tres becas Erasmus para alumnos del Ciclo de Grado 
Superior en Comercio Internacional con escasos recursos económicos. 

  Fundación Universidad Carlos III: financiación de una Beca Alumni de doble titulación. La beca va dirigida 
a jóvenes estudiantes con buen expediente académico y bajos recursos económicos, que viviendo en 
otras comunidades autónomas, quieren estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid. 

India
  Dotación económica para premiar a las estudiantes femeninas del décimo grado del Estado de Haryana 

con mejores expedientes académicos. La iniciativa persigue fomentar la igualdad de derechos y 
oportunidades entre sexos en este país. 

  Financiación a estudiantes de bajos recursos para la realización de un programa de formación en 
mantenimiento en nuestra fábrica de Tararori. 

INVESTIGACIÓN
Barcelona

  Fundación Fero, aportación financiera para la dotación de una beca de investigación oncológica. En la XIX 
Beca Fero se han premiado dos proyectos: uno que trabaja para desarrollar terapias dirigidas para revertir 
la actividad de la proteína SHP2. Esta proteína es codificada por el gen PTPN11, gen donde se presenta la 
alteración genética más común en la Leucemia Mielomonocítica juvenil, un tipo de cáncer hematológico 
que afecta principalmente a niños de menos de dos años de edad. El otro proyecto premiado se centra en 
consolidar los datos obtenidos sobre la eficacia de las células bacT (linfocitos entrenados con bacterias) 
utilizadas como inmunoterapia novedosa para combatir tumores, enfocándose concretamente al cáncer 
de mama. 

Sevilla
  Premio de Investigación cicCartuja-Ebro Foods. Los Premios cicCartuja–Ebro Foods reconocen el trabajo 

realizado por jóvenes investigadores menores de 31 años que hayan publicado los resultados de sus 
trabajos en revistas internacionales de alto impacto en los ámbitos de la Química, la Biología o la Ciencia 
de Materiales durante 2020. Esta iniciativa sirve para dar a conocer a la empresa y al público en general 
las actividades científicas llevadas a cabo por el talento joven del cicCartuja, y para hacer hincapié en el 
carácter social de la ciencia, concebida por y para los ciudadanos.

  En esta edición, la dotación del Premio alcanza los 20.000 euros, de los cuales 10.000 euros son para el 
ganador y los otros 10.000 euros a los dos accésits a razón de 5.000 euros para cada uno. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Sevilla

  Fundación Balia: un año más renovamos el compromiso con el proyecto que se está realizando en 
Sevilla para el desarrollo socioeducativo de niños, niñas y adolescentes con muy bajos recursos. Este 
programa persigue potenciar el talento y las capacidades de menores en riesgo de exclusión a través de 
una educación en valores para que puedan convertirse en adultos integrados y contribuyan al beneficio 
económico y social de la comunidad. Se desarrolla en la zona de Tres Barrios-Amate de Sevilla. Gracias 
a esta iniciativa, durante el 2020, menores de entre 6 y 17 años han podido participar en las siguientes 
actividades:

   Aulas Balia: 126

   Colonias de verano: 15
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   Aula de atención a alumnos/as expulsados/as: 54

   Territorio Joven: 44

   Programa de Acompañamiento Escolar: 55 

  A pesar de las características del proyecto, Balia mantuvo la intervención durante el confinamiento 
derivado de la COVID-19. El objetivo era prevenir el abandono escolar y evitar, en la medida de lo posible, 
que los jóvenes se desvincularan del Instituto.

Isla Mayor - Sevilla
  Aportación realizada por la Fundación Ebro al CEIP Félix Hernández para el apoyo de los alumnos que 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 

Benifaió - Valencia
  Ayuntamiento de Benifaió, un año más, dada la vinculación del municipio de Benifaió con La Fallera, la 

Fundación Ebro ha colaborado económicamente con el Ayuntamiento para la puesta en marcha de su 
Programa Municipal de Refuerzo Escolar y Ocio Joven.

  El refuerzo escolar constituye una de las actividades más importantes dentro del programa de absentismo 
escolar. Dirigido a todos los menores escolarizados en Educación Primaria de la localidad y a sus familias, 
pero sobre todo a aquellos que por diversos motivos (pertenecer a minorías éTmicas, inmigrantes de 
reciente llegada), están en situación de falta de recursos y habilidades sociales, pertenecen a familias 
desestructuradas y con carencias de hábitos saludables, desempleados o personas con trabajos 
eventuales y un bajo nivel de formación. 

  Desde los Servicios Sociales, en coordinación con los Centros Educativos, se detecta a aquellos menores 
y familias que están en riesgo o ya incurren en él. 

Madrid
  Un año más la Fundación Ebro colabora en el Proyecto Aula Laboral, para personas con discapacidad de 

la Fundación Capacis. Gracias a este programa ya son muchos los jóvenes con inteligencia límite que han 
encontrado su primer trabajo. 

  La metodología utilizada con los alumnos del Aula Laboral es la de Rincones Abiertos. Los alumnos 
deben ser los protagonistas de su propia formación. Deben adquirir sus conocimientos y las diferentes 
competencias a través de la propia experiencia y, siempre, en contacto directo con su vida diaria, debiendo 
trabajar la creatividad, colaboración y cooperación mediante la realización de proyectos comunes.

Junta de Andalucía y Comunidad de Madrid 
  Programa contra la brecha digital: donación de 2.000 equipos portátiles dirigida a mitigar la brecha 

digital en niños y adolescentes, fomentar la inclusión social y la igualdad de oportunidades en sendas 
comunidades autónomas. 

  Tras una primera donación de mil ordenadores portátiles a la Junta de Andalucía para estudiantes sin 
recursos, se ha aportado la misma cantidad de dispositivos en Madrid para un proyecto integral promovido 
por la Asociación Madrid Futuro con el objetivo de eliminar la brecha digital en el alumnado de la capital 
española. Este proyecto escalará en una primera etapa a los 6 distritos donde la brecha digital se hace 
más patente: Usera, Villaverde, Vicálvaro, Vallecas, Latina y Carabanchel. 
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INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO E IMPULSO DEL EMPLEO
Sevilla

  Ebro Talent Caring for Innovation: programa de innovación abierta promovido junto a la Universidad 
Loyola de Sevilla, con el objetivo de detectar proyectos e ideas innovadoras en el sector alimentario y 
fomentar el desarrollo de soluciones sostenibles que sean de aplicación a la cadena de valor del sector 
alimentario español. 

  Ebro Talent está articulado en torno a cuatro grandes retos: Producción Responsable y Eficiencia, 
Medioambiente y Sostenibilidad, Alimentación Saludable y Calidad Alimentaria, y Nuevos Modelos y 
Consumo Responsable en un escenario postcovid-19. 

   El programa culminará en el segundo semestre de 2021. 

3. Agricultura sostenible y otros programas medioambientales.

Por otra parte, en el ámbito de la agricultura sostenible y otras iniciativas medioambientales, la inversión 
realizada por el Grupo Ebro y su Fundación durante el ejercicio 2020, ha ascendido a €3,3millones. 

La distribución de los programas de agricultura sostenible se ha realizado conforme al gráfico siguiente:

Nota: Pueden consultarse todos los proyectos de agricultura sostenible en el capítulo “Compromiso con el Medioambiente” 
de este mismo Informe.

En lo que respecta a otras acciones de carácter socio-medioambiental, durante el ejercicio 2020, el Grupo, 
en el marco de nuestra, , adhesión a la plataforma Marcas Waste Warrior de Too Good To Go, ha promovido 
una acción contra el desperdicio alimentario en Navidad, bajo el nombre El Día S.

La acción ha consistido en declarar el 26 de diciembre como el ‘Día S’ (#ElDíaEse), un día en el que convertir 
las sobras navideñas en nuevos platos, otorgando a la Navidad un carácter más sostenible y sin desperdicios. 

Para facilitar que el consumidor se sumase a esta acción e hiciese suyo el “Día S”, se creó la web  
www.eldiaese.es en la que se podrían encontrar múltiples ideas de recetas de aprovechamiento con arroz y 
otros ingredientes.

ESPAÑA

FRANCIA

TAILANDIA

INDIA

PAKISTÁN

3,3%

30,9%

6,0%

15,5%

44,3%
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4. Acción social en áreas geográficas de interés

Contribuir al desarrollo socioeconómico de las comunidades en las que el Grupo desarrolla su actividad es 
también otro importante objetivo del compromiso social de Ebro. Así, la Fundación presta especial atención 
al apoyo de proyectos que inciden en la mejora de la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de 
aquellos colectivos en riesgo de exclusión social que residen en el entorno de sus plantas.

Esta acción social se realiza fundamentalmente a través de la financiación de proyectos llevados a cabo por 
entidades con un arraigado carácter local, que conocen de primera mano las necesidades de cada zona y 
dedican plenamente sus recursos a la puesta en marcha de esas iniciativas.

Durante el año 2020, la Fundación ha destinado €78.173 a colaborar con diferentes entidades de Sevilla, 
Madrid, Valencia, India y Marruecos, siendo las principales actuaciones las siguientes:

SEVILLA
  ANDEX (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía): aportación económica para el “VI 

Concurso de Acoso y Derribo” cuyo objetivo es recaudar fondos para la Unidad de Día de tratamiento 
para jóvenes con cáncer de la Planta Zero del Hospital Virgen del Rocío.

  Cáritas Parroquial de San Jose de la Rinconada: ayuda económica para sufragar los gastos de comida, 
alquileres, medicinas, luz y agua, etc. de las personas más desfavorecidas de la localidad. También se han 
impartido talleres de apoyo en educación, valores, autoestima y empleo. En total se han atendido a 90 
familias.

  Asociación Asperger de Sevilla: ayuda económica para el Proyecto Taller de Autoayuda de Mujeres con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este proyecto nace con la finalidad de crear un servicio de atención 
integral para la mujer con los siguientes objetivos específicos:

 –  Crear grupos de autoayuda para mujeres TEA-Asperger y establecer contacto con otras mujeres para 
compartir experiencias.

 –  Dar apoyo a las familias de mujeres adultas con TEA mediante grupos de familia.

 –  Desarrollar apoyos especializados que favorezcan su calidad de vida.

 –  Conocer y comprender las características de la mujer TEA, impulsar la investigación sobre su realidad 
y también la visibilización de su rol social.

 –  Proporcionar información necesaria relacionada con la mujer TEA.

El número de beneficiarias ha sido 50.

  Proyecto Hombre en Sevilla, financiación de becas para contribuir a los gastos de rehabilitación y 
reinserción socio laboral de cuatro personas drogodependientes sin recursos económicos que pertenecen 
a algunas de las poblaciones de San Juan de Aznalfarache, Coria del Rio, Isla Mayor o La Puebla del Río, 
que están acogidas a algunos de los programas de ayuda contra la drogadicción de Proyecto Hombre 
Sevilla.

  Asociación Mater et Magistra, aportación económica para mejorar la accesibilidad del centro, en concreto 
la adecuación de los baños de la unidad residencial para mejorar las condiciones de privacidad y aumentar 
la calidad de vida de las personas que atienden. Beneficiarios 91
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  Ayuda a la Asociación de Alzheimer de San Juan de Aznalfarache para el programa de bienestar cognitivo, 
proximidad del servicio y sensibilización, ofreciendo un recurso de calidad que aborde la complejidad 
del proceso asistencial de las demencias, proporcionando una mejor calidad de vida para las personas 
afectadas y su entorno. Beneficiarios 464. 

  Asociación Aliento: colaboración en el programa de acompañamiento de la guardería Mª Ángeles en El 
Vacie.

MADRID 
  Fundación Vianorte Laguna, donación económica para el concierto online de Navidad en beneficio de la 

Unidad de Día Pediátrica para niños con enfermedades raras y avanzadas

VALENCIA
   Asociación Familias Alzheimer de Benifaió, ayuda económica para el proyecto “Al compás”: intervención 

en personas con Alzheimer a través de la música” Durante 10 meses se realizaron sesiones específicas 
de estimulación musical tanto en forma grupal como individual dirigidas a todos los usuarios atendidos 
en el centro. El objetivo de las sesiones es utilizar la música como herramienta terapéutica que ayude a 
manejar los trastornos del comportamiento asociados a la demencia, promover el mantenimiento de la 
memoria autobiográfica y fomentar la sociabilidad entre los usuarios partiendo siempre de la emoción 
generada a partir de la música.

JEREZ
  Parroquia de San Pablo: financiación “Proyecto Juego de Niños”. Los destinatarios son niños y niñas con 

edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, además de jóvenes que superando los 14 años se puedan 
ir formando, primero como ayudantes de monitor, luego como premonitores y por último como monitores. 
Se les ofrece una educación en valores teniendo a los monitores como referente complementario o 
alternativo del que encuentran en su entorno. El objetivo es ayudar a que los niños confíen en sí mismos, 
aprendan a convivir con sus iguales y se impliquen más en la parroquia, cuidando la sensibilización social 
y religiosa.

MARRUECOS 
  Financiación del transporte escolar de los niños de las kabilas colindantes a nuestra fábrica.

  Adquisición de material escolar para una de las guarderías cercana a la fábrica.

INDIA
  Financiación para la construcción de una sala multiusos deportiva para niños con diversas discapacidades. 

Proyecto Tapan. 

Pueden encontrar información detallada sobre los proyectos desarrollados por la Fundación durante el ejercicio 2020 en la 
web www.fundacionebrofoods.es

Cumplimiento regulatorio 

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


