
 
 
 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 
 

 
Madrid, a 25 de noviembre de 2010 

 
 
Ebro Foods alcanza un acuerdo con SOS Corporación Alimentaria para la 

adquisición de su negocio arrocero y la entrada en su accionariado. 

 
El Consejo de Administración de Ebro ha alcanzado hoy un acuerdo con el 
Consejo de Administración de Grupo SOS para la adquisición de su división 

arrocera por un importe de �195 millones. El cierre definitivo de la operación 

está sujeto a la aprobación de las entidades financieras acreedoras de SOS y 
de las autoridades de competencia. 
 
El negocio arrocero de SOS complementa la presencia de la división arrocera 

de Ebro en España y Estados Unidos, abre las puertas al mercado holandés y 
la refuerza en otros mercados europeos y de Medio Oriente. Con una 
facturación de �250 millones en el ejercicio 2009 y un Margen Operativo 
(EBITDA antes de costes de estructura) de �30 millones, cuenta con 
importantes marcas como SOS, Lassie, Blue Ribbon o Abu Bint y sólidas 

posiciones de mercado en España, Holanda, Arabia Saudí y determinados 

mercados en Estados Unidos. 
 
Por otra parte, el Consejo de Administración de Ebro ha acordado también su 
participación con una cuantía de �50 millones en la ampliación de capital 

dineraria que el grupo alimentario SOS inició el pasado martes 23 de 
noviembre. Dicha participación supondrá para Ebro una cifra de 
aproximadamente el 10% en el capital social resultante tras el proceso y 
permitirá además la incorporación al Consejo de SOS de don Antonio 
Hernández, Presidente de Ebro, y don Demetrio Carceller, Consejero de Ebro.   
 
Es de gran interés para Ebro participar en una compañía que además de ser 

líder mundial en su sector, opera en  mercados con importantes perspectivas 
de crecimiento. Consideramos que Grupo SOS tiene potencial para seguir 
mejorando sus niveles de productividad y eficiencia en la misma línea que lo ha 
venido haciendo a lo largo de  los últimos meses a pesar de encontrarse en un 
marco financiero restrictivo y del contexto económico general adverso.  
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.  
 
Atentamente, 
 
 
Miguel Ángel Pérez Álvarez 
Secretario del Consejo de Administración 
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