
 
 
 
 

 

 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Calle Miguel Ángel, 11 
28010 - MADRID 
   
 
 

Madrid, 9 de septiembre de 2010  
 
 
Muy Sres. míos:   
 
A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
reguladora del Mercado de Valores y disposiciones complementarias, se 
pone en conocimiento de esa Comisión Nacional el siguiente Hecho 
Relevante: 
 
Corporación Financiera Alba ha adquirido una participación del 5,2% en Ebro 
Foods por un importe total de 114 millones de euros, a un precio medio de 
14,15 euros por acción. 
 
Ebro Foods es el primer Grupo del sector de la alimentación en España por 
facturación, beneficios, capitalización bursátil y presencia internacional. Con 
unas ventas, excluyendo Puleva (división láctea recientemente vendida), de 
1.750 millones de euros en 2009, es líder mundial en el sector del arroz y el 
segundo fabricante mundial de pasta. Presente en más de 23 países, sus 
principales mercados son Norteamérica (51% del EBITDA) y el resto de 
Países Europeos (42%), mientras que España y Portugal representan sólo el 
6% del total. Su capitalización bursátil actual asciende a 2.285 millones de 
euros. 
 
Entre los factores considerados para decidir esta inversión se ha valorado el 
potencial de crecimiento de la compañía, su amplia presencia internacional, 
su posición de liderazgo, su fortaleza financiera y, muy especialmente, su 
trayectoria en los últimos años y la capacidad de su equipo directivo. 
 
La participación en Ebro Foods supone el 2,7% del Valor de los Activos de 
Alba, convirtiéndose en la quinta mayor inversión en sociedades cotizadas, 
aumentando así la diversificación de su cartera.  
 
La adquisición se ha financiado con deuda bancaria, situando el 
endeudamiento financiero neto de Alba en un 10,1% del Valor de sus 



 
 
 
 

 

Activos, por lo que esta operación no va a afectar a su actual política de 
inversiones, ni de dividendos ni de compra de autocartera.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
José Ramón del Caño 
Secretario General 
 


