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CAMBIOS EN LOS SISTEMAS Y DATOS DE FACTURACIÓN

Apreciados Sres.:

Arrossaires ha visto incrementar su actividad nacional  e internacional, su
patrimonio y su penetración en el mercado nacional a partir de la fusión en
el año 2002 de las cuatro cooperativas del margen izquierdo del Ebro.

La construcción y apuesta decidida en el año 2004 de una de las fábricas
más modernas y eficientes de Europa en el mundo del Arroz y la posterior
adquisición de la Marca Nomen en 2012, han caracterizado en sí mismo un
modelo de negocio muy particular. 

Estos tres ejes fundamentales, juntamente con la vocación cooperativista de
sus socios, en el terreno productivo del sector agrícola, han conllevado en
los últimos años la búsqueda de nuevas fórmulas, societarias, organizativas
y financieras. Un proceso que ha culminado con la segregación que va a
permitir crecer y fortalecer a las dos entidades resultantes.  

La  Cooperativa  ARROSSAIRES  DEL  DELTA  DEL  EBRE  i  SECCIÓ  DE
CRÈDIT, S.C.C.L., se encargará de avanzar decididamente en los aspectos
agronómicos, productivos, además de almacenar la cosecha anual de los
socios  productores.  Profundizar  además  en  la  búsqueda  de  nuevas
variedades de semillas y dar asesoramiento a aquellos socios productores
que lo requieran, con la ayuda específica de nuestros técnicos de campo.
Una cooperativa fuerte, en definitiva, dedicada a los cultivos, a sus socios
productores,  a asesorar  y hacer cumplir  normas alimentarias europeas y
nuevas tendencias de cultivo. 

La  nueva  sociedad  mercantil  NOMEN  FOODS,  S.L.  absolutamente
focalizada a la generación de negocio, con capacidad de expansión en otros
segmentos  alimenticios  y  países.  Con  clara  vocación  de  servicio  a  sus
clientes distribuidores  y  comprometida con la  sociedad,  su  equipo y  sus
consumidores en general.
Capaz de incrementar su tamaño, por la comercialización no solamente del
arroz y sus derivados, sino también en otras categorías o segmentos, como
respuesta a un trabajo eficaz de sus apuestas en I+D. 
La nueva estructura empresarial, debe permitir en los tiempos actuales de
fuerte competitividad, en una categoría fuertemente banalizada como es el



arroz, avanzar ganando cuotas y mercados,  y satisfacer a cada nivel  las
expectativas de sus socios inversores.

Es por ello que nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que
a partir del  1 de septiembre de 2018, las relaciones contractuales que
mantienen  con  Arrossaires  del  Delta  de  l’Ebre  i  Secció  de  Crèdit,  SCCL
deberán continuar con la nueva sociedad:
 

NOMEN FOODS, S.L. 
B55717359
Ctra. Camarles – Deltebre, km. 6,5
Deltebre (43580) 
Tarragona
Telf.: 977487800

NOTA PARA NUESTROS CLIENTES: EL PUNTO OPERACIONAL DE EDI
PARA NOMEN FOODS, SL CONTINÚA SIENDO EL MISMO. 

NOTA PARA NUESTROS PROVEEDORES: en el caso de que el proveedor tenga
que facturar a ambas compañías, se le indicará los servicios y productos a
facturar a cada una de ellas. 

Les  rogamos  por  lo  tanto  encarecidamente  hagan  los  cambios  en  sus
sistemas de información, para evitar problemas logísticos y administrativos. 

Agradecemos  su  confianza  y,  por  nuestra  parte,  seguiremos  ofreciendo
nuestros servicios con la calidad y profesionalidad de siempre.

Atentamente, 

Saludos cordiales,

Enric Batlle
Director General

Deltebre, a 01 de agosto de 2018


