
 
 
 
 

Madrid, a 12 de julio de 2007 
 
 
 

 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
Paseo de la Castellana, 19 
28046 Madrid 
 
 
 
Referencia: adquisición de Birkel  
 
 
Por la presente les comunicamos que Ebro Puleva ha alcanzado un acuerdo para la 
adquisición de la sociedad alemana Birkel Teigwaren Gmbh (Birkel), empresa líder del 
sector de la pasta en aquel país. La operación tan sólo está sujeta a la aprobación de 
las autoridades de la competencia alemanas.  
 
Birkel es el primer productor de pasta en Alemania, con una cuota de mercado del 
18%  (superior al 40% en gamas de alto valor añadido) y también está presente en el 
segmento de salsas. Durante el último ejercicio cerrado (septiembre de 2006) su cifra 
anual de ventas alcanzó los €90 millones y el Ebitda se situó en €4,3 millones. 
  
La operación está valorada en €30 millones, cifra que incluye toda la deuda financiera 
y los compromisos por fondos de pensiones. 
 
Se adjunta nota de prensa descriptiva de la operación. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Pérez Álvarez 
Secretario General y del Consejo 
 
 
 



NOTA DE PRENSA 
 

 
EBRO PULEVA FIRMA  LA COMPRA DE BIRKEL, 
LA EMPRESA LÍDER DE PASTA EN ALEMANIA 

 
 
Madrid, 12 de julio de 2007. Ebro Puleva ha alcanzado un acuerdo para la adquisición 
de la sociedad alemana Birkel Teigwaren Gmbh (Birkel), empresa líder del sector de la 
pasta en aquel país. La operación tan sólo está sujeta a la aprobación de las autoridades 
de la competencia alemanas.  
 
Birkel es el primer productor de pasta en Alemania, con una cuota de mercado del 18%  
(superior al 40% en gamas de alto valor añadido). De igual manera, Birkel está presente 
en el segmento de salsas y está situada entre las cinco marcas de alimentación más 
reconocidas por el consumidor alemán. Durante el último ejercicio cerrado (septiembre 
de 2006) su cifra anual de ventas alcanzó los €90 millones y el Ebitda se situó en €4,3 
millones. Dispone de una amplia cartera de productos que comercializa principalmente 
bajo las marcas Birkel® y 3 Glocken®, Schuele®, Minuto® y Nudel Up®.  
 
La operación está valorada en €30 millones, cifra que incluye toda la deuda financiera y 
los compromisos por fondos de pensiones. 
 
La apertura a nuevos mercados y una posición de privilegio en Alemania 
 
La adquisición de Birkel, la tercera operación de calado internacional que realiza el 
Grupo desde que comenzara el Plan Estratégico 2007-2009, representa un importante 
paso en el proceso de expansión geográfica del Grupo y en la conquista de nuevos 
mercados.  
 
La compañía alemana cuenta también con posiciones de relevancia en el Báltico y 
Rusia, lo que permitirá la entrada de Ebro Puleva en mercados internacionales de alto 
crecimiento lo que supone una magnífica oportunidad para el desarrollo del Grupo. 
 
La incorporación de Birkel fortalece significativamente nuestra posición en el mercado 
de alimentación alemán. Presentes ya en este país a través de la filial arrocera Euryza 
(con sus marcas Oryza® y Reis Fit®), la suma de ambos negocios aportará al 
consolidado del Grupo una facturación aproximada de €160 millones.   
 
Una trayectoria imparable para un objetivo: ser líder mundial en pasta 
 
La compra de Birkel supone la cuarta operación en el segmento de pasta que el Grupo 
ha realizado en menos de dos años. Cada una de estas adquisiciones, Panzani en Francia 
(nº1, 38% de cuota de mercado), New World Pasta en Estados Unidos (nº1, con un 28% 
de cuota de mercado a través de Ronzoni, Healthy Harvest y otras marcas) y Canadá 
(nº1, con un 40% de participación de mercado a través de Catelli) han posicionado a 
Ebro Puleva como el fabricante número uno en pasta en todos los países en los que 
opera. Birkel y su condición de líder de este sector en Alemania supone un nuevo 
avance hacia el objetivo de alcanzar el primer puesto mundial en pasta.  
 



Esta nueva operación permitirá aplicar la experiencia de Ebro Puleva en el negocio de 
Meal Solutions al primer país de la Unión Europea. 
 
 
 
Ebro Puleva (www.ebropuleva.com) es el primer Grupo del sector de la alimentación en España 
por facturación, beneficios, capitalización bursátil y presencia internacional. Ebro Puleva es 
líder mundial en el sector del arroz, segundo grupo mundial en el sector de la pasta, primer 
grupo azucarero de España y primera compañía en comercialización de productos lácteos en 
España. Cuenta con marcas líderes en cada uno de estos sectores, entre ellas: Panzani®, 
Lustucru®, Taureau Ailé® ,Ronzoni®, Skinner®, Healthy Harvest®, American Beauty®, Saint 
Giorgio®, Catelli® y Lancia®  en pastas y salsas, Mahatma®, Sucess®, Carolina®, Minute 
Rice®, Lustucru®, Taureau Ailé®, Oryza®, Bosto®, Reis-Fit®, Riceland®, Danrice®, 
Risella®, Brillante®, Nomen®, La Cigala® y La Fallera® en el sector arrocero, Puleva®, 
Ram® y El Castillo® en el sector lácteo, y finalmente Azucarera® y Sucran® en el sector 
azucarero. 
 

http://www.ebropuleva.com/

