Madrid, a 2 de marzo de 2007

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana,19
28046 Madrid

Referencia: inversión en Guadalete
Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de Ebro Puleva
ha aprobado una inversión por importe de 30 millones de euros para la modernización
de la actual planta azucarera y la construcción de una nueva refinería de azúcar, con
una capacidad anual de producción de 300.000 toneladas, en las instalaciones que su
filial Azucarera Ebro tiene en Guadalete (Jerez de la Frontera, Cádiz).
Adjuntamos nota de prensa descriptiva de la operación.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen
oportuna.

Miguel Ángel Pérez Álvarez
Secretario del Consejo de Administración
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NOTA DE PRENSA

EBRO PULEVA APUESTA POR CÁDIZ
INVIRTIENDO 30 MILLONES DE EUROS EN UN
PLAN DE MEJORAS INDUSTRIALES
Madrid, 2 de marzo de 2007. El Consejo de Administración de Ebro Puleva ha
aprobado recientemente una inversión de €30 millones para el desarrollo de un plan de
actuaciones industriales en las instalaciones que su filial Azucarera Ebro tiene en
Guadalete (Jerez de la Frontera, Cádiz).
Dicho plan se desarrollará en una doble vertiente: por un lado, se realizarán importantes
mejoras tecnológicas para modernizar y optimizar la actual planta molturadora de
remolacha de Guadalete (infraestructuras, procesos de producción, calidad, eficiencia
energética y medio ambiente); y por otro, se va a construir una nueva refinería de azúcar
con una capacidad anual de producción de 300.000 toneladas, que desarrollará su
actividad fabril de forma continuada cuando no haya campaña remolachera, de tal
forma que el conjunto de ambas fábricas operará durante los doce meses del año. Se
estima que en primavera de 2009 estará operativa la nueva refinería, que se abastecerá
de materia prima desde el cercano puerto de Cádiz.
De ese modo, la nueva OCM del azúcar, que propiciará un importante aumento de
importaciones de azúcar dentro de la Unión Europea, y la situación estratégica del
puerto de Cádiz, influirán muy positivamente en el desarrollo de la futura actividad de
refino y en la revitalización y la fijación de empleo de la zona de la bahía. Por otro lado,
estas inversiones contribuirán significativamente a reforzar la posición competitiva del
negocio azucarero y son un fiel reflejo de la apuesta que hace el Grupo Ebro Puleva por
la permanencia de su división azucarera en Cádiz.
Junto a la ya anunciada planta de biodiésel, que está a punto de empezar a construirse en
Jédula (Arcos de la Frontera), este nuevo plan industrial muestra el compromiso de
Ebro Puleva con el mantenimiento del tejido industrial, el desarrollo socioeconómico y
la creación de riqueza en esta importante zona de Andalucía.

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®, 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.
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