
 
 
 
 
       Madrid, a 24 de noviembre de 2005 
 
 
 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
Paseo de la Castellana, 19 
28046 Madrid 
 
 
 
Referencia: reforma de la OCM del azúcar 
 
 
Muy señores nuestros: 
 
Por la  presente les remitimos la nota de prensa que se va a enviar seguidamente a los 
medios sobre una valoración inicial por parte de Ebro Puleva de la reforma de la OCM 
del azúcar. 
 
Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o ampliación de 
información que estimen oportuna, les saluda atentamente 
 
 
 
    
 
   
 

EL DIRECTOR GENERAL 
   Don Jaime Carbó Fernández 
 
 
 
 
 
 
 
 



EBRO PULEVA VALORA POSITIVAMENTE LA 
PROPUESTA SOBRE REFORMA DE LA OCM DEL 

AZÚCAR  
 
Madrid, 24 de noviembre de 2005. Hoy en Bruselas, la Comisión Europea ha llegado 
a un acuerdo sobre la Reforma de la OCM que regula el régimen del azúcar en la Unión 
Europea. La estructura y detalles de la propuesta suponen un avance considerable 
respecto al documento inicial presentado el pasado mes de junio. 
 
La Reforma de la OCM del azúcar se enclava en un contexto muy complejo de 
negociaciones agrícolas a nivel global en el marco de la Organización Mundial de 
Comercio (OCM).  
 
En este sentido, Ebro Puleva estima que el resultado es razonablemente positivo, en 
especial para los agricultores, tanto para aquellos que decidan continuar con el cultivo 
de la remolacha, como para aquellos otros que decidan abandonarlo, recibiendo en 
ambos casos compensaciones económicas sustanciales. En el caso de las industrias 
azucareras, la reforma va a suponer que el negocio tenga un tamaño más reducido, pero 
a cambio en un entorno más estable y sostenible. Al mismo tiempo se abren nuevas 
posibilidades tanto para agricultores como para industrias en el sector de los 
biocarburantes, cuyo peso crecerá de modo importante en la Unión Europea durante los 
próximos años. 
 
Para el éxito es imprescindible la apertura de un proceso de diálogo con todos los 
actores implicados: Gobierno, organizaciones agrarias, sindicatos y trabajadores, 
industrias azucareras, así como empresas del sector energético. Comienza ahora un 
período de intenso trabajo en el que con la colaboración de todos podrá alcanzarse un 
nuevo marco beneficioso en términos globales. 
 
Ebro Puleva dará próximamente una valoración más precisa del impacto del nuevo 
marco regulatorio en su negocio azucarero, una vez se hayan realizado los estudios y 
proyecciones necesarios. 
 
 
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. 91.724.53.78—91.724.52.64 
comunicacion@ebropuleva.com 


