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Madrid, 14 de octubre, 2005
Referencia: Venta de negocio agrícola en Tenerife
Les comunicamos que Ebro Puleva S.A. ha llegado a un principio de acuerdo con un grupo
inversor canario para la venta de su negocio en Tenerife. La ejecución de la operación está sujeta
a la realización de una Due Diligence que deberá concluir en la primera semana de enero de
2006.
El negocio se asienta sobre una serie de fincas rústicas de unas 200 hectáreas, situadas en la
parte norte de la isla de Tenerife, dedicadas al cultivo de frutas tropicales, flores y plantas
ornamentales. Emplea una media de 120 personas y contribuye anualmente a nuestros resultados
con unos €0,4 millones de Ebitda.
El precio pactado es de €31,5 millones y se realizará en dos pagos, aproximadamente un 50%
dentro del año 2005 y el saldo restante a la conclusión de la Due Diligence. La plusvalía que
generará esta desinversión para el Grupo Ebro Puleva ascenderá a unos €15 millones.
Esta operación se encuadra en la estrategia de concentrarnos en nuestras actividades principales
y reducir el endeudamiento para prepararnos para la siguiente fase de crecimiento.
Se adjunta nota de prensa descriptiva de la operación.
Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier explicación adicional.

Atentamente,

Jaime Carbó Fernández
Consejero-Director General

NOTA DE PRENSA

La operación forma parte de la política de desinversión en negocios no estratégicos
EBRO PULEVA ALCANZA UN PRINCIPIO DE ACUERDO PARA LA VENTA DE
CATESA FOODS S.L.
Madrid, 14 de octubre de 2005. Ebro Puleva ha llegado a un principio de acuerdo con un
grupo inversor canario para la venta de la sociedad Catesa Foods, S.L. La ejecución de la
operación está sujeta a la realización de una Due Diligence que deberá concluir en la
primera semana de enero de 2006.
El precio pactado es de €31,5 millones y se realizará en dos pagos, aproximadamente un
50% dentro del año 2005 y el saldo restante a la conclusión de la Due Diligence. La
plusvalía que generará esta desinversión para el Grupo Ebro Puleva ascenderá a unos €15
millones.
Catesa Foods S.L. es la sociedad del Grupo Ebro Puleva dedicada a la explotación, cultivo
y comercialización de frutas, plantas y flores ornamentales en la Isla de Tenerife.
Desarrolla su actividad sobre una serie de activos rústicos de aproximadamente 200
hectáreas situados en la parte norte de la isla y su plantilla media es de 120 personas.
Catesa Foods S.L. contribuye anualmente a nuestros resultados con unos €0,4 millones de
Ebitda.
Un nuevo avance en nuestro plan estratégico
Esta operación se enmarca en el actual plan estratégico de Ebro Puleva, cuyos objetivos
principales son la concentración de esfuerzos y recursos en sus actividades principales, la
optimización de sus costes de estructura, la desinversión en negocios no estratégicos e
inmuebles no afectos a la actividad del Grupo y la reducción de su endeudamiento, con
objeto de preparar una base sólida para la siguiente fase de crecimiento.

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, es el primer grupo azucarero de España, la
primera compañía en comercialización de productos lácteos en España, y el segundo grupo
europeo del sector de la pasta. Cuenta con marcas líderes en cada uno de estos sectores,
entre ellas: Puleva®, Ram®, y El Castillo® en el sector lácteo; Azucarera® y Sucran® en
el sector del azúcar; Brillante®, Nomen®, La Cigala®, La Fallera®, Oryza®, Bosto®,
Reis-Fit®, Riceland®, Danrice®, Risella®, Mahatma®, Sucess®, Carolina®, Lustucru® y
Taureau Ailé® en el sector arrocero; Pozuelo®, Kern® y Ducal® en galletas, salsas y
zumos de fruta en Centro América; y Panzani® en pasta.
Para más información:
Departamento de Comunicación
Tfno. +34 917245378. +34 917245264
comunicacion@ebropuleva.com

