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Madrid, a 26 de Julio de 2005
Referencia: Acuerdos del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Ebro Puleva celebrado hoy ha tomado por unanimidad
una serie de decisiones que por su relevancia le comunicamos a los efectos oportunos:
1. Operaciones de desinversión inmobiliaria: han quedado ratificadas tres
operaciones de venta de activos inmobiliarios por un importe total de €78.6
millones. Estas operaciones se cobrarán en su totalidad en diferentes plazos a lo
largo de ejercicio corriente y han supuesto plusvalías superiores a los €60
millones.
En concreto, se trata de un suelo en Villarrubia (Córdoba) y dos inmuebles en
Madrid, uno en el que tiene su sede la matriz Ebro Puleva (calle Villanueva) y otro
en el que tiene su sede la filial Azucarera Ebro (calle Ruiz de Alarcón).
La medida busca movilizar recursos, dedicarlos al crecimiento de Grupo y utilizar
emplazamientos más austeros, ajustados en su dimensión y con un concepto más
moderno.
2. Constitución y dotación de Bosto Poland: tras los estudios y las contrataciones
necesarias se ha constituido y dotado de los recursos oportunos a la referida
sociedad, que tendrá como misión la comercialización en Polonia de arroz índica
procedente de España bajo la marca Bosto (la cual será suministrada desde
nuestra planta en Hamburgo) y de pasta bajo la marca Panzani (que será
suministrada desde nuestra planta de Lyon).
Esta acción de desarrollo orgánico busca alcanzar posiciones de liderazgo en
arroz y pasta en dicho país, que, con un nivel de población similar al español,
tiene un alto potencial de consumo.
Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier explicación adicional.

Atentamente,
Jaime Carbó Fernández
Consejero-Director General

