
 

 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 27 de agosto de 2004 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
Paseo de la Castellana,19 
28046 Madrid 
 
 
 
 
Referencia: Éxito de la OPA amistosa sobre Riviana Foods Inc. 
 
 
Por la presente se comunica que Ebro Puleva ha alcanzado un porcentaje del 88,7% 
del capital de Riviana Foods tras finalizar ayer en Estados Unidos el plazo inicial 
establecido para el período de adquisición de acciones de dicha compañía. Este 
porcentaje supera holgadamente el establecido en la OPA amistosa planteada por 
Ebro Puleva para que la oferta siguiera adelante (66,6% del capital de Riviana Foods). 
El éxito de esta operación consolida a Ebro Puleva en el primer grupo arrocero del 
mundo, con posiciones de liderazgo en Europa y en Estados Unidos. 
 
Los accionistas de Riviana Foods que no han acudido a la oferta durante el periodo 
comprendido entre el 30 de julio y el 26 de agosto de 2004, dispondrán de un plazo 
adicional que finaliza el próximo 1 de septiembre para canjear sus títulos a un precio 
idéntico al de la oferta original (25,75 dólares por acción). Paralelamente, Ebro Puleva 
comenzará un proceso de fusión con Riviana Foods a través de su filial 
norteamericana Ebro Puleva Partners G.P., fusión que permitirá al Grupo Ebro Puleva 
alcanzar en un breve plazo el 100% del capital de Riviana Foods. 
 
Se adjunta nota de prensa descriptiva de la operación. 
 
En todo caso, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen 
oportuna. 
 
 
 
 
 
 
      Miguel Ángel Pérez Álvarez 
                     Secretario del Consejo de Administración 
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CONCLUYE CON ÉXITO LA OPA DE EBRO PULEVA SOBRE 
RIVIANA FOODS INC. EN ESTADOS UNIDOS 

  
 

- Ebro Puleva ha conseguido el 88,7% del capital de Riviana Foods Inc. 
en el plazo establecido para el proceso de adquisición, que finalizó ayer 

 
- Esta operación permite a Ebro Puleva entrar en Estados Unidos, uno de 

los mayores mercados del sector de la alimentación, con una potente red 
de distribución, líder en 19 de los 20 Estados más importantes 

 
- Asimismo, la operación consolida a Ebro Puleva como el primer grupo 

arrocero del mundo, con posiciones de liderazgo en Europa y Estados 
Unidos 

 
  
Madrid, 27 de agosto de 2004. Ebro Puleva ha concluido con éxito la oferta pública de 
adquisición de acciones de Riviana Foods Inc., compañía líder en el mercado arrocero 
de los Estados Unidos, que finalizó ayer. Los datos recopilados confirman que los 
accionistas de Riviana Foods Inc han acudido a la oferta de Ebro Puleva de manera 
generalizada, lo que ha permitido que Ebro Puleva controle ya el 88,7% del capital de la 
empresa norteamericana. Esta operación permite a Ebro Puleva entrar en Estados 
Unidos, uno de los mayores mercados del sector de la alimentación, con una potente red 
de distribución, líder en 19 de los 20 Estados más importantes. Asimismo, consolida a 
Ebro Puleva en el primer grupo arrocero del mundo, con posiciones de liderazgo en 
Europa y en Estados Unidos. 
 
De acuerdo con The Bank of New York, entidad que ha actuado como depositaria de la 
oferta, 12.891.777 acciones de Riviana Foods Inc. han aceptado la oferta, lo que 
representa un porcentaje del 88,7% del total del capital de la empresa norteamericana. 
Esta cantidad supera holgadamente el porcentaje establecido formalmente en la 
operación (66,6% del capital) para que la oferta siguiera adelante. 
  
Los accionistas de Riviana Foods Inc que todavía no hayan acudido a la oferta durante 
el periodo comprendido entre el 30 de julio y el 26 de agosto de 2004, dispondrán de un 
plazo adicional hasta el 1 de septiembre de 2004 para canjear sus títulos a un precio 
idéntico al de la oferta original (25,75 dólares por acción). Paralelamente, Ebro Puleva 
comenzará un proceso de fusión con Riviana Foods Inc., que permitirá al Grupo 
alcanzar el 100% de las acciones de dicha sociedad. 
 
En opinión de Antonio Hernández Callejas, Vicepresidente y Consejero Delegado de 
Ebro Puleva, “estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. El nivel de 
aceptación por parte de los accionistas de Riviana ha sido muy elevado (más del 88% 
del capital), lo que confirma el atractivo de nuestra oferta. Asimismo, para los 
accionistas de Ebro Puleva es una excelente noticia, ya que esta operación permite a una 
empresa española alcanzar el liderazgo mundial en un sector, y avanzar de manera muy 
considerable en nuestra estrategia de expansión y crecimiento”. 
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Entrada de Ebro Puleva en Estados Unidos 
  
Esta importante operación permitirá a Ebro Puleva la entrada en el mercado de Estados 
Unidos, uno de los mayores mercados del sector de la alimentación, y posibilitará la 
introducción de productos españoles en este mercado gracias a la potente red de 
distribución de Riviana Foods Inc. 
  
Para Ebro Puleva, supone además un importante equilibrio en la distribución de los 
negocios del Grupo, dando un mayor peso a la internacionalización y a las ventas con 
marca. 
  
La compra de Riviana Foods Inc. es la octava adquisición internacional realizada por 
Ebro Puleva en los últimos 18 meses. Con ello, el Grupo Ebro Puleva cuenta ya con 
presencia en 11 países repartidos por 4 continentes. 
 
  
Riviana Foods Inc., líder en Estados Unidos 
  
Riviana Foods Inc. es la primera compañía arrocera de los Estados Unidos, con una 
cuota del 17% de este mercado. Posee las marcas más vendidas en Norteamérica (como 
Mahatma y Success), donde compite con las grandes multinacionales de la 
alimentación, como Kraft Foods, Pepsi, Mars, etc. 
  
Riviana Foods Inc. es el número uno en la comercialización de arroz en 19 de los 20 
Estados más relevantes de Estados Unidos. Esta empresa ya ha venido siendo socio de 
Ebro Puleva en diversas empresas en el Norte de Europa, lo que ha facilitado de manera 
considerable el planteamiento, el desarrollo y el éxito de esta operación de compra. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación  
Tfno. 91-7245378. 91-7245266  

comunicacion@ebropuleva.com 
www.ebropuleva.com 
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