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Herba Ricemills

Turismo Industrial en San Juan de Aznalfarache.
Herba Ricemills es una empresa dedicada a la
comercialización de arroz, sobre todo para las
marcas Brillante, La Cigala y SOS. Forma parte del
grupo alimentario Ebro Foods. La planta principal
se encuentra en San Juan de Aznalfarache, si bien
tiene otras plantas en distintos lugares del Aljarafe,
como en Coria del Río y en Puebla del Río, así
como en otros puntos de la geografía española.
Herba está presente en 40 países, teniendo
suorigen en las “Arrocerías Herba”, fundadas en
San Juan de Aznalfarache en 1963 por la familia
Hernández Barrera. En la actualidad Ebro Foods
tiene siete instalaciones industriales en
emplazamientos estratégicos cercanos a la zona
de cultivo. El mayor número de estas plantas se
encuentran en la zona occidental de Andalucía,
más concretamente siguiendo la desembocadura
del Guadalquivir en San Juan de Aznalfarache,
Coria, Isla Mayor y Jerez. Estas fábricas procesan
el arroz obtenido en las 39.000 hectáreas de
plantación cultivadas en Sevilla y las 23.000
hectáreas de cultivo situadas en Badajoz.

Visita:
Visita guiada donde descubrir el proceso de
transformación, elaboración y molienda del arroz.
Se realizará un taller de cocina y degustación de
los platos realizados. Las visitas son en
exclusividad para Asociaciones de Vecinos (todo el año excepto agosto) y colegios (todo el año excepto julio y
agosto). Siendo imprescindible la reserva previa.

Duración de la visita: 2 horas y media.

Nº mínimo de personas: 15.

Nº máximo de personas: 30.

Precio: Gratuita
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Para completar la información, descarga la Guia Turística "Turismo Industrial del
Aljarafe"
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