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Versión
Referencia de Seguridad

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL:

                                         PERIODO Segundo Semestre      AÑO 2007

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social:      
 

   
Domicilio Social:    
  

5.1.3

C.I.F.

Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan e
identificación de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la
representación de la sociedad:

   Firma: 

EBRO PULEVA, S.A.

Paseo de la Castellana, 20 - 28046 - MADRID A-47412333

GENERAL

T ercer T rimestre

D. Jaime Carbó Fernández
Director General

A) AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Uds.: Miles de euros

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO (1) 0800 0 0 1.954.798 1.804.454

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/ 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS DE 
ACTIVIDADES CONTINUADAS (2)

1040 19.502 43.842 88.681 109.706

RESULTADO DEL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES CONTINUADAS (3) 4700 59.315 76.612

RESULTADO DEL EJERCICIO (4) 1044 -14.401 48.566 59.315 138.206

Resultado atribuido a socios externos/ 
Resultado del ejercicio atribuido a 
intereses minoritarios

2050 -1.525 -7.437

RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA 
SOCIEDAD DOMINANTE/ RESULTADO DEL 
EJERCICIO ATRIBUIDO A TENEDORES DE 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DE LA 
DOMINANTE

2060 57.790 130.769

CAPITAL SUSCRITO 0500 92.319 92.319

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS 3000 38 41 6.827 6.625

(Respecto a la información consolidada, se rellenará exclusivamente aquella columna que aplique de acuerdo con la normativa en vigor).

CONSOLIDADO
NORMATIVA
NACIONAL

CONSOLIDADO
NIIF ADOPTADASINDIVIDUAL
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B) EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
(Aunque de forma resumida debido al carácter sintético de esta información trimestral, los comentarios a incluir dentro de este apartado, 
deberán permitir a los inversores formarse una opinión suficiente acerca de la actividad desarrollada por la entidad o su grupo y los resultados 
obtenidos durante el periodo cubierto por esta información trimestral, así como de su situación financiera y patrimonial y otros datos 
esenciales sobre la marcha general de los asuntos de la entidad o su grupo. Por último, se deberán distinguir claramente tanto los comentarios 
realizados sobre las magnitudes financieras consolidadas como, en su caso, sobre los relativos a las magnitudes financieras individuales). 
En documento Anexo, adjuntamos la información consolidada referida al ejercicio 2007 y el desglose por Área de 
Negocios se puede ver en el fichero de "Presentaciones sobre la Compañía" remitido con fecha de hoy. 
 
 
El Grupo Ebro Puleva ha tenido los siguientes cambios, como más significativos, en su perímetro de consolidación: 
 
* Incorporación del 100% del Grupo New World Pasta adquirida el 1 de  junio de 2006. 
 
* Incorporación de la marca Minute Rice adquirida en Noviembre de 2006. 
 
* Salida del perímetro de consolidación de los negocios del Grupo Ebro Puleva en Centroamérica. Por aplicación de 
las NIIF'S las actividades de estos negocios en el año  2006, se han clasificado como "actividades discontinuadas". 
 
* Incorporación del 40% de Jiloca Industrial con fecha mayo de 2007, alcanzando el 100%. 
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C) BASES DE PRESENTACIÓN Y NORMAS DE VALORACIÓN 
(En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidos en la presente información pública periódica, 
deberán aplicarse los principios y criterios de reconocimiento y valoración previstos en la normativa en vigor para la elaboración de 
información de carácter financiero-contable de las cuentas anuales correspondientes al periodo anual al que se refiere la información pública 
periódica que se presenta. Si excepcionalmente no se hubieran aplicado a los datos e  informaciones que se adjuntan los principios y criterios 
de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado 
suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la entidad o su grupo consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las 
modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse producido en los criterios contables 
utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que 
en las últimas cuentas anuales, y si aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicación a la entidad, 
indíquese así expresamente. Cuando de acuerdo con la normativa aplicable se hayan producido ajustes y/o reclasificaciones en el periodo 
anterior, por cambios en políticas contables, correcciones de errores o cambios en la clasificación de partidas, se incluirá en este apartado la 
información cuantitativa y cualitativa necesaria para entender los ajustes y/o reclasificaciones). 
Han sido aplicadas las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) en los dos periodos referidos. 
 
En este documento se han realizado las siguientes modificaciones sobre las cifras presentadas en el 1er timestre de 
2006: 
 
* Al igual que hicimos en el  primer semestre de 2007, y para ser homogéneos con el 2º semestre de 2006, 
determinados costes del segmento Pasta  han sido registrados como menores Ingresos (Importe neto de cifra de 
negocio) en lugar de como Otros Gastos . Esto ha supuesto reducir el Importe neto de la cifra de negocios en 
170.568 miles de euros respecto a las cifras incluidas en el Cifradoc del  tercer trimestre de 2006. 
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D) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO
(Se hará mención de los dividendos efectivamente pagados desde el inicio del ejercicio económico).

% sobre Nominal
Euros por 

acción 
(x,xx)

Importe
(miles de 

euros)
1. Acciones Ordinarias 3100 30,0 0,18 27.696

2. Acciones Preferentes 3110
3. Acciones Rescatables 3115
4. Acciones sin Voto 3120

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc) 
* Con fecha 2 de abril se ha abonado el  primer dividendo de 0,09 euros por acción con cargo a resultados del 
ejercicio 2006. 
* Con fecha 2 de julio se ha abonado el segundo dividendo de 0,09 euros por acción con cargo a resultados del 
ejercicio 2006. 
* Con fecha 2 de octubre se ha abonado el tercer dividendo de 0,09 euros por acción con cargo a resultados del 
ejercicio 2006. 
 
 
 
 

E) HECHOS SIGNIFICATIVOS (*)
SI NO

1.
3200 X

2. 3210 X

3.
3220 X

4. Aumentos y reducciones del capital social o del nominal de las acciones. 3230 X
5. Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos. 3240 X
6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración. 3250 X
7. Modificaciones de los Estatutos Sociales. 3260 X
8. Transformaciones, fusiones o escisiones. 3270 X
9.

3280 X

10. 3290 X

11. Situaciones consursales, suspensiones de pagos, etc. 3310 X
12. 3320 X

13. 3330 X

14. Otros hechos significativos. 3340 X

(*)

Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades
cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de comunicar contemplada en
el art. 53 de la LMV (5 por 100 y múltiplos).

Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso afirmativo
anexo explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la
SRBV.

Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según
la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100).
Otros aumentos o disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones
superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones
materiales relevantes, etc).

Cambios en la regulación institucional del sector con incidencia significativa en la
situación económica o financiera de la Sociedad o del Grupo.

Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la
situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo.

Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los
derechos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad.
Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de
paquetes accionariales, etc).
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F) ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS 
* Con fecha 16 de enero y en relación con el proceso judicial "Procedimiento abreviado 0000184/2001E. Recurso 
de casación 779/2005", de cuyo desarrollo se ha venido informando al mercado en sucesivos hechos relevantes de 
27 de junio de 2001 (nº 29901), 4 de junio de 2004 (nº 50414) y 4 de febrero de 2005 (nº 55374), la sociedad 
comunica que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que estima los recursos de 
casación planteados por la empresa y los acusados. (Hecho relevante nº 75579). 
 
* Con fecha 7 de febrero la sociedad comunica que Azucarera Ebro, S.L., filial de Ebro Puleva, S.A. ha notificado 
junto con Dai - Sociedad de Desenvolvimiento Agro-Industrial, S.A. al Servicio de Defensa de la Competencia una 
operación consistente en la toma de control exclusivo por la primera sobre la unidad de negocio de 
comercialización de azúcar de la segunda, a través de una sociedad denominada Nueva Comercial Azucarera, S.L. 
controlada por Azucarera Ebro, ya que ésta poseerá el 87,5% de su capital social y Dai el 12,5% restante. 
(Comunicación nº 22684). 
 
* Con fecha 28 de febrero la sociedad comunica que el Consejo de Administración, ha procedido a formular por 
unanimidad las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Ebro Puleva correspondientes al ejercicio social 
cerrado a 31 de diciembre de 2006, tanto en versión individual como consolidada, acordando convocar la Junta 
General de Accionistas. (Hecho relevante nº 77534). 
 
* Con fecha 28 de febrero la sociedad comunica el nombramiento como Consejero por el sistema de cooptación de 
Casa Grande de Cartagena, S.L., que estará representada por D. Leopoldo del Pino Calvo-Sotelo, para cubrir la 
vacante dejada por Corporación Caixa Galicia, S.A. (Hecho relevante nº 77537). 
 
* Con fecha 28 de febrero la sociedad remite Información Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2006. 
(Hecho relevante nº 77545). 
 
* Con fecha 1 de marzo, la sociedad remite información sobre los resultados del segundo semestre de 2006. (Hecho 
relevante nº 77567). 
 
* Con fecha 2 de marzo, la sociedad comunica que el Consejo de Administración de Ebro Puleva ha aprobado una 
inversión por importe de 30 millones de euros para la modernización de la actual planta azucarera y la construcción 
de una refinería de azúcar, en las instalaciones que su filial Azucarera Ebro tiene en Guadalete. (Hecho relevante nº 
77646). 
 
* Con fecha 26 de marzo la sociedad remite información relativa a la autorización del Ministro de Economía y 
Hacienda de la toma de control del negocio de comercialización de Dai - Sociedades de Desenvolvimiento 
Agroindustrial, S.A. por parte de Azucarera Ebro, S.L. (Hecho relevante nº 78470). 
 
* Con fecha 13 de abril, la sociedad comunica que Puleva Food ha alcanzado un acuerdo con Lactiber para la venta 
de su planta productiva en León. (Hecho relevante nº 79083). 
 
* Con fecha 18 de abril, la sociedad comunica los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas en su 
sesión celebrada el día 18 de abril de 2007. (Hecho relevante nº 79248). 
 
* Con fecha 18 de abril, la sociedad comunica los cambios en el Consejo de Administración y Comisiones 
acordados en la Junta General de Accionistas celebrado el día 18 de abril de 2007. (Hecho relevante nº 79249). 
 
* Con fecha 21 de junio, la sociedad remite convocatoria presentación monográfica del negocio de pasta del Grupo 
Ebro Puleva. 
 
* Con fecha 12 de julio, la sociedad comunica la adquisición de la sociedad alemana Birkel Teigwaren GmBh, 
empresa líder del sector de la pasta  en aquel país. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de la 
competencia alemana. (Hecho relevante nº 82164) 
 
* Con fecha 23 de julio, la sociedad remite información sobre los resultados del primer semestre de 2007. (Hecho 
relevante nº 82427) 
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* Con fecha 6 de agosto, la sociedad informa del cierre definitivo de la operación de compra de Birkel Teigwaren 
GmBh. (Hecho relevante nº 82862). 
 
* Con fecha 28 de septiembre, la sociedad comunica que no tiene conocimiento de ninguna operación corporativa 
ni de ningún acontecimiento relevante referido al negocio de su filial biotecnológica. (Hecho releavante nº 84309). 
 
* Con fecha 28 de septiembre, la sociedad remite información relativa a la reciente aprobación por parte del 
Consejo de Ministros de la UE de la reforma vigente OCM del azúcar. (Hecho relevante nº 84326). 
 
 
* Con fecha 28 de septiembre, la sociedad remite información relativa a la reciente aprobación por parte del 
Consejo de Ministros de la UE de la reforma de la vigente OCM del azúcar. (Hecho relevante nº 84326) 
 
* Con fecha 28 de septiembre, la sociedad comunica que no tiene conocimiento de ninguna operación corporativa 
ni de ningún acontecimiento relevante referido al negocio de su filial biotecnológica. (Hecho relevante nº 84309). 
 
* Con fecha 3 de octubre, la sociedad remite información adicional al hecho relevante publicado el día 28/09/07 
relativo a la reciente aprobación de a reforma de la vigente OCM del azúcar. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS  (GENERAL)   

- Los datos numéricos solicitados, salvo indicación en contrario, deberán venir expresados en miles de euros, sin 
decimales, efectuándose los cuadres por redondeo. 
 
- Las cantidades negativas deberán figurar con un signo menos (-) delante del número correspondiente. 
 
- Junto a cada dato expresado en cifras, salvo indicación en contrario, deberá figurar el del periodo correspondiente 
al ejercicio anterior. 
 
- Se entenderá por normas internacionales de información financiera adoptadas (NIIF adoptadas), aquéllas que la 
Comisión Europea haya adoptado de acuerdo con el procedimiento establecido por el Reglamento (CE) No 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002. 
 
- La información financiera contenida en este modelo se cumplimentará conforme a la normativa y principios 
contables de reconocimiento y valoración que sean de aplicación a la entidad para la elaboración de los estados 
financieros del periodo anual al que se refiere la información pública periódica que se presenta. 
Hasta los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2007, las sociedades, excepto las entidades de crédito, 
que por aplicación de lo dispuesto en el Código de Comercio, se encuentren obligadas a formular las cuentas 
anuales consolidadas, y a la fecha de cierre de ejercicio únicamente hayan emitido valores de renta fija admitidos a 
cotización en una Bolsa de Valores, y que hayan optado por seguir aplicando las normas contenidas en la sección 
tercera, del título III del libro primero del Código de Comercio y las normas que las desarrollan, siempre y cuando 
no hubieran aplicado en un ejercicio anterior las NIIF adoptadas, presentarán la información pública periódica 
consolidada del apartado A) dentro de la rúbrica “Consolidado normativa nacional”. 
 
- DEFINICIONES: 
 
(1) Importe neto de la cifra de negocio: comprenderá los importes de la venta de productos y los de prestación de 
servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad deducidas las bonificaciones y demás 
reducciones sobre ventas, así como el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados 
con la citada cifra de negocios. En el caso de que las magnitudes consolidadas deban presentarse de acuerdo con las 
NIIF adoptadas, la información a presentar en este apartado se elaborará de acuerdo a dichas normas. 
 
(2) Resultado antes de impuestos de actividades continuadas: las entidades que presenten la información financiera 
periódica conforme a las NIIF adoptadas, incluirán en esta rúbrica el resultado antes de impuestos de las actividades 
continuadas. 
 
(3) Resultado del ejercicio de actividades continuadas: este epígrafe únicamente será cumplimentado por las 
entidades que presenten su información financiera conforme a las NIIF adoptadas y reflejará el resultado después de 
impuestos de las actividades continuadas.  
 
(4) Resultado del ejercicio: aquellas entidades que presenten su información financiera conforme a las NIIF 
adoptadas, registrarán en este epígrafe el resultado del ejercicio de actividades continuadas minorado o 
incrementado por el resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas. 
 
 
 



ANEXO EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
 
 
CONSOLIDADO 
 
Los resultados comparables del tercer trimestre reflejan dos circunstancias con un 
impacto significativo en la evolución de nuestros negocios.  
 
Por una parte, en el anterior ejercicio nuestra Sociedad realizó tres operaciones que han 
transformado la estructura societaria: la venta de nuestro negocio en Centroamérica, la 
compra de New World Pasta y la compra de la marca Minute Rice. 
 
Por otro lado, la excepcional situación vivida por los mercados de materias primas en 
general y los cereales en particular, con una escalada continuada de los precios impactan 
directamente en el crecimiento de nuestra cuenta de resultados. A fecha de la 
presentación de estos resultados el escenario parece haber alcanzado cierta estabilidad. 
 
Ante esta situación excepcional de los mercados Ebro Puleva ha reaccionado realizando 
una subida escalonada de los precios de sus productos, pese a lo cual se ha producido un 
lógico desfase. Por otra parte, se mantiene nuestra apuesta a largo plazo, con la 
integración de nuestros negocios en torno a la estrategia Meal Solutions, con una 
inversión creciente en nuestras marcas (incremento del 19% de la publicidad) y en 
nuevos productos que aseguren la curva de crecimiento de nuestro portfolio. 
 
De acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera los resultados de la 
actividad centroamericana hasta la fecha efectiva de venta y el resultado neto de la 
misma se presentan como Actividades en Discontinuación en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los periodos 2005 y 2006. La información que mostramos a continuación 
refleja esa circunstancia. 
 
(Miles de euros) 

2005 2006 Var.06-05 % 2007 Var.07-06 % TAMI 07/05
Importe Neto Cifra de Negocios 1.557.148 1.804.454 247.306 15,9% 1.954.798 150.344 8,3% 12,0%
Cash-flow de Explotación - Ebitda 195.020 208.385 13.365 6,9% 215.027 6.642 3,2% 5,0%
Resultado de Explotación - Ebit 141.521 141.282 (239) -0,2% 146.089 4.807 3,4% 1,6%
Resultado Operativo 202.862 146.832 (56.030) -27,6% 149.564 2.732 1,9% -14,1%
Resultado consolidado antes de Impuestos 170.518 109.706 (60.812) -35,7% 88.681 (21.025) -19,2% -27,9%
Resultado Atribuido a la Sdadsociedad Dominante 125.366 130.769 5.403 4,3% 57.790 (72.979) -55,8% -32,1%  
 
El Importe Neto de la Cifra de Negocios difiere de la presentada en el año anterior debido a 
una reclasificación de gastos comerciales realizada en el Negocio de Panzani 
 
El Importe Neto de la Cifra de Negocios aumenta un 8.3% respecto al ejercicio anterior, 
un 12.0% TAMI desde 2005. Refleja la reestructuración de la Sociedad en torno a las 
nuevas adquisiciones, un buen año de la actividad arrocera y la adaptación a las nuevas 
circunstancias de mercado de nuestro negocio azucarero. 
 
La situación descrita de los mercados de materias primas se pone de manifiesto en la 
evolución del EBITDA, que a pesar de esta circunstancia aumenta un 3.2% sobre el 
ejercicio anterior por el empuje del sector arrocero que incorpora la marca Minute en el 
año completo por primera vez. 
 



Los principales resultados operativos corresponden a la venta de inmuebles y otros 
activos. La comparación entre ambos años es la siguiente (en miles de euros): 
 
  

Saldo a 30 de Saldo a 30 de
Septiembre de 2006 Septiembre de 2007

Otros ingresos operativos 71.865 16.073
Otros gastos operativos (66.315) (12.598)

Neto 5.550 3.475  
 
Los resultados incluyen, asimismo, un incremento del gasto financiero de 17 millones 
de euros producto de la financiación de las adquisiciones efectuadas y 6 millones de 
pérdidas de sociedades no controladas que desarrollan nuevos negocios. 
 
El Resultado Atribuible asciende a 57.790 miles de euros, un 55.8% menos que el año 
anterior. La disminución se debe principalmente a la no materialización de ingresos 
procedentes de desinversiones. En 2006 la venta de nuestro negocio en Centroamérica 
supuso 60 millones de resultados después de impuestos. 
 
Estructura financiera 
 
Datos a 30 de Septiembre

Deuda Neta (Miles de Euros) 30/09/2005 30/09/2006 2006/2005 30/09/2007 2007/2006 TAMI 07/05

Recursos Propios 1.044.026 1.152.331 10,4% 1.177.288 2,2% 6,2%

Deuda Neta 992.975 977.442 -1,6% 1.112.236 13,8% 5,8%

Deuda Neta Media 804.582 1.014.818 26,1% 1.149.657 13,3% 19,5%

Apalancamiento 77,1% 88,1% 97,7%
EBITDA TAM 273.562 294.929 7,8% 312.647 6,0% 6,9%

Cobertura 2,94 3,44 3,68

CONSOLIDADO

 
 
La evolución del endeudamiento respecto a la misma fecha del año anterior se debe a 
una combinación de factores: 

 La compra de Minute Rice por $280 millones 

 La adquisición de Birkel con una deuda neta de 33 millones de euros que 
integrará su actividad en el último trimestre 

 Un pago de dividendos de €53 millones de euros. 

 La generación de caja del periodo 

 

En un fichero específico colgado en la Web de la CNMV se pueden ver los 
resultados de las distintas Áreas de Negocios correspondientes al tercer trimestre, 
estimación de cierre del año 2007, así como comentarios adicionales sobre los 
impactos previsibles por la Reforma de la OCM del Azúcar. 


