Madrid, a 2 de septiembre de 2004

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

Referencia: Culminación de la OPA amistosa sobre Riviana Foods Inc.
Por la presente se comunica que Ebro Puleva ha culminado la OPA sobre Riviana
Foods Inc., alcanzando un 96% del capital de la empresa estadounidense. Superado
el 90% del capital, Ebro Puleva comienza a partir de ahora el proceso de fusión con
Riviana Foods Inc. para alcanzar el 100% de las acciones de la empresa, operación
que se materializará en los próximos días.
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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EBRO PULEVA CULMINA LA OPA SOBRE RIVIANA
FOODS INC. CONTROLANDO EL 96% DEL CAPITAL
Madrid, 2 de septiembre de 2004. Ebro Puleva ha culminado la OPA sobre Riviana
Foods Inc., alcanzando un 96% del capital de la empresa estadounidense. En total,
según los datos recogidos por The Bank of New York tras finalizar el periodo adicional
para acudir a la oferta (que expiró ayer, 1 de septiembre, en Estados Unidos), un total de
13.947.076 acciones de Riviana Foods Inc. han acudido a la oferta de Ebro Puleva, que
representan un 96% del capital.
Superado el 90% del capital, Ebro Puleva comienza a partir de ahora el proceso de
fusión con Riviana Foods Inc. para alcanzar el 100% de las acciones de la empresa,
operación que se materializará en los próximos días.
Entrada de Ebro Puleva en Estados Unidos
La adquisición de Riviana Foods Inc. permitirá a Ebro Puleva la entrada en Estados
Unidos, uno de los mayores mercados del sector de la alimentación, y disponer de una
potente red de distribución, que cuenta con una posición de liderazgo en 19 de los 20
principales Estados más importantes de Estados Unidos.
Asimismo, la adquisición de Riviana Foods Inc. consolida a Ebro Puleva como el
primer grupo arrocero del mundo, con posiciones de liderazgo en Europa y Estados
Unidos.
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.

Para más información:
Departamento de Comunicación
Tfno. 91-7245378. 91-7245266
comunicacion@ebropuleva.com
www.ebropuleva.com
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