Madrid, a 13 de abril de 2007

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

Referencia: Venta de planta láctea en León
Por la presente se informa de la venta de la planta láctea situada en Trobajo
del Cerecedo (León), hasta ahora propiedad de Puleva Food, filial del Grupo Ebro
Puleva, a Lactiber, sociedad conjunta participada al 50 por ciento por Iparlat y la
Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches (Covap).
Se adjuntan notas de prensa descriptivas de la operación.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna.

Miguel Ángel Pérez Álvarez
Secretario del Consejo de Administración

PULEVA FOOD ALCANZA UN ACUERDO CON LACTIBER
PARA LA VENTA DE SU PLANTA DE LEÓN
Madrid, 13 de abril de 2007. Puleva Food, empresa líder en España en la
comercialización de lácteos de alto valor añadido, ha alcanzado un acuerdo con la sociedad
Lactiber para la venta de su planta productiva en Trobajo de Cerecedo (León). Dicho
acuerdo garantiza el futuro de un centenar de trabajadores, la práctica totalidad de la
plantilla de la fábrica, que pasarán a englobar el grueso de personal de Lactiber. Del mismo
modo, la operación incluye el traspaso a la sociedad compradora de las recogidas que
suministran a la planta industrial, manteniendo las condiciones vigentes hasta ahora.
Lactiber es una sociedad conjunta participada al 50 por ciento por Iparlat y la Cooperativa
Ganadera Valle de los Pedroches (Covap), que aglutina a más de 2.200 ganaderos y una
plantilla aproximada de 600 trabajadores.
Una operación beneficiosa en términos económicos y estratégicos
Esta operación se enmarca en el plan estratégico de Puleva Food, cuyos objetivos
principales son concentrar sus recursos en diferenciar el posicionamiento de su marca en el
sector lácteo, continuar siendo el referente de este mercado en el desarrollo de productos de
alto valor añadido, así como la reducción de costes y la mejora de la rentabilidad a través
de la eliminación del exceso de capacidad industrial y el desprendimiento de actividades de
menor valor añadido. Todo ello manteniendo un firme compromiso con sus trabajadores,
garantizando su transferencia a una actividad empresarial viable y de futuro.
Puleva Food es la principal sociedad de la división láctea del Grupo Ebro Puleva. 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®, 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.

Para más información
Departamento de Comunicación
Tfno. 91-7245378. 91-7245264
comunicacion@ebropuleva.com
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