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La Fundación cuenta ya con quince miembros en su patronato 

 
Madrid, 14 de Noviembre de 2005.- UNITED BISCUITS IBERIA se ha incorporado a la 
Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas (Fundación IAB), en calidad de 
patrono, reforzando así el área de compromiso y responsabilidad de la compañía.  
 
La Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas es una organización privada 
sin ánimo de lucro, que nació en el año 2001 con el objetivo de dar respuesta a los 
retos e inquietudes que el consumidor actual demanda en relación con la alimentación, 
a través de la promoción de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de la sociedad en su conjunto.  
 
La Fundación complementa esta vertiente social con otra de carácter organizativo, que 
pretende estimular y favorecer la adaptación de las empresas a los continuos cambios 
a los que se enfrentan, con el fin de garantizar la competitividad de este sector, pilar 
fundamental de la economía española. 
  
Con la incorporación de UNITED BISCUITS IBERIA, el patronato de la Fundación 
cuenta ya con un total de quince miembros, entre compañías nacionales y 
multinacionales y asociaciones empresariales representativas de distintos sectores 
productivos: ALLIED DOMECQ, ANEABE, ANFABRA, ANFACO-CECOPESCA, CAMPOFRÍO, 
CERVECEROS DE ESPAÑA, CONFECARNE, DANONE, DIAGEO, FIAB, GRUPO LECHE 
PASCUAL, NUTREXPA, PESCANOVA, UNILEVER y UNITED BISCUITS IBERIA. 
 
United Biscuits Iberia 
 
UNITED BISCUITS IBERIA, es la filial española de la multinacional United Biscuits, 
fabricante y distribuidor de galletas líder en el Reino Unido. La compañía ocupa una 
posición de liderazgo en los mercados alimentarios español y portugués.  
 
Ha consolidado su posición de líder en el segmento de galletas. UBI tiene tres líneas de 
negocio --galletas, postres en polvo y conservas-- y produce y comercializa las marcas 
Fontaneda, Artiach, Triunfo, Royal, Apis y Fruco, entre otras.  
 
 
 
Más información: 
Clara Pi Rodríguez 
Tfno: 91 745 37 80  
Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas 
comunicacion@fundacioniab.org 
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