
Cambio Climático y protección de la Biodiversidad

Grupo Ebro está trabajando 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 lo que se refiere al trigo duro y los tomates, la filial francesa Panzani continúa desarrollando el Programa 
“Nature”, un programa 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. Durante el ejercicio 2020, el 87% de los tomates y el 35% del trigo duro comprados son Residuo 
0 de pesticidas. 

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 máximos exponentes de este trabajo han sido:

 T ailandia: 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 2020 su tercer año de producción de arroz.

  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) centrándose en tres áreas clave: agua, emisiones de GEI y biodiversidad. 

–  En lo que se refiere al agua, el programa ha evaluado el potencial de diferentes prácticas para reducir el
uso de agua en los arrozales de la zona de Sevilla. En este contexto, ha trabajado con una Comunidad
de Regantes de arroz para monitorear la salinidad en diferentes partes de su circuito de agua con el
objetivo de definir acciones dirigidas a mejorar la gestión del agua y la salinidad durante los próximos
años. Por otra parte, en cooperación con el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas (CSIC), Oryzonte ha desarrollado un modelo de agua y salinidad para
evaluar el potencial de implementar a nivel de finca prácticas ya probadas a nivel de campo. En este
modelo se pone de manifiesto la importancia de trabajar con las comunidades de regantes para mejorar
la gestión del agua en el área.



–  En cuanto a emisiones de GEIs, el proyecto ha tomado muestras y analizado las emisiones GEI de
los campos de arroz bajo diferentes modelos de gestión del agua, tanto durante el cultivo como en
la temporada de barbecho. Este trabajo ha permitido verificar que la implementación de prácticas
específicas alineadas con las Directrices del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tales
como las técnicas de humectación y secado alternativas, permiten reducir las emisiones GEI de los
arrozales de Sevilla. Cabe destacar que la medición de emisiones GEI ha sido realizada por el Instituto
de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

–  En el ámbito de la biodiversidad, tras una evaluación inicial de posibles medidas de apoyo a la
biodiversidad en la zona, el proyecto ha llevado a cabo la instalación de estructuras verticales y nidos
para murciélagos y aves rapaces de especial interés, como la lechuza común o el cernícalo primilla.
También se han llevado a cabo cuatro eventos de anillamiento de aves depredadoras en colaboración
con miembros de diferentes organizaciones conservacionistas. El objetivo de estas acciones es
fomentar la presencia de las aves rapaces y murciélagos ya presentes en la zona, que no repercuten
negativamente en el cultivo.

  India: nuestra Sociedad Ebro India ha continuado durante 2020 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 830 agricultores para la producción de arroz orgánico basmati
y no basmati.




