Madrid, a 19 de abril de 2004

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

Referencia: Compra de la empresa Vogan en el Reino Unido.
Por la presente se comunica que Ebro Puleva ha alcanzado un acuerdo para adquirir,
a través de su filial S&B Herba Foods Ltd., la compañía británica Vogan & Company
Ltd, cuya principal actividad es la producción y comercialización de arroz en el
mercado del Reino Unido. La operación está valorada en unos 7 millones de libras
esterlinas.
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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EBRO PULEVA ADQUIERE LA EMPRESA VOGAN
& COMPANY Ltd. EN REINO UNIDO
Madrid, 19 de abril de 2004. El Grupo Ebro Puleva, a través de su filial S&B Herba
Foods Ltd., ha adquirido Vogan & Company Ltd, cuya principal actividad es la
producción y comercialización de arroz en el mercado del Reino Unido. La operación
está valorada en unos 7 millones de libras esterlinas.
Fundada en 1831, Vogan es uno de los principales productores de arroz y otros
alimentos, como lentejas y guisantes. Sus productos son utilizados como ingredientes
por empresas alimentarias de sectores como cereales para el desayuno, y alimentos
secos y congelados.
La integración de Vogan reforzará considerablemente la capacidad de producción de
S&B Herba Foods Ltd, compañía que ya cuenta con instalaciones para la producción de
arroz y harinas de arroz en Liverpool.
S&B Herba Foods Limited es la joint-venture creada recientemente entre Ebro Puleva y
Riviana Foods en Reino Unido, que ha integrado los negocios de Stevens & Brotherton
Ltd. (subsidiaria de Riviana Foods en aquel país) con los de Joseph Heap & Sons Ltd.,
filial de Ebro Puleva. S&B Herba Foods Ltd está participada por Ebro Puleva en un
51% y por Riviana Foods en el 49% restante.

Para más información:
Departamento de Comunicación
Tfno. 91-7245378. 91-7245266

comunicacion@ebropuleva.com
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