Madrid, a 31 de marzo de 2006

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

Referencia: Enajenación de terrenos en Venta de Baños (Palencia).
Por la presente se comunica que Ebro Puleva ha alcanzado un acuerdo con la
sociedad Inversiones del Duero, S.A. para la venta de unos terrenos situados en Venta
de Baños, Palencia. La operación está valorada en €9,5 millones, generándose unas
plusvalías en el resultado contable de Ebro Puleva cercanas a los €9 millones.
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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NOTA DE PRENSA

EBRO PULEVA ACUERDA LA VENTA DE UNOS
TERRENOS EN VENTA DE BAÑOS POR
€9,5 MILLONES
Madrid, 31 de marzo de 2006. Ebro Puleva ha alcanzado un acuerdo con la sociedad
Inversiones del Duero, S.A. para la venta de unos terrenos situados en Venta de Baños,
Palencia. La operación está valorada en €9,5 millones, generándose unas plusvalías en
el resultado contable de Ebro Puleva cercanas a los €9 millones.
Los terrenos vendidos corresponden a la antigua Azucarera de Venta de Baños, cuentan
con una superficie aproximada de 274.000 m2 e integran la totalidad del sector UR.D.6,
cuyo Plan Parcial de Ordenación ya ha sido aprobado. Su uso es residencial y dispone
de una edificabilidad de 120.500 m2 , lo que le otorga una capacidad aproximada de 950
viviendas.
La colaboración y ayuda prestada por el Ayuntamiento de Venta de Baños ha sido
fundamental a lo largo de todo el proceso. La construcción de estas nuevas viviendas
supone la generación de riqueza y empleo para los habitantes del municipio, y en
definitiva, un paso adelante en el desarrollo socioeconómico de Venta de Baños.
Esta operación se enmarca en la estrategia de desinversión levada a cabo por Ebro
Puleva en activos inmobiliarios no afectos a la actividad del Grupo.

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. 91-7245378. 91-7245266

comunicacion@ebropuleva.com
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