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Un año más, y como en años anteriores, quiero expresar nuestro agradecimiento por la confianza
depositada en Puleva Biotech.

Seguimos trabajando con intensidad en el desarrollo del modelo de negocio que hemos ido
definiendo, en el último año, basado en tres grandes pilares.

• La identificación, aislamiento y desarrollo de nuevos ingredientes activos que nos permitan
ampliar nuestra cartera de productos. La fase de descubrimiento o de identificación es una
de nuestras más importantes ramas de actividad. 

• La prestación de servicios a otras empresas, tanto del Grupo Ebro Puleva como a otras externas,
que nos permiten trabajar en el desarrollo de productos y de nuevas tecnologías, tanto de
producción como analíticas. 

• Por ultimo, la fase de desarrollo industrial y la comercialización de los ingredientes activos ya
iniciada en años anteriores.

Me gustaría señalar que el año 2007 ha sido importante para el proyecto de Omega 3, tanto
por las ventas conseguidas, como por el conocimiento desarrollado en el área de abastecimiento
de la materia prima y por el trabajo de identificación de nuevos productos, que nos van a
permitir ampliar el campo de aplicación del ingrediente Omega 3. 

El incremento de la cartera de productos ha sido una prioridad. A nuestro primer producto Eupoly
EPA, hemos añadido otro nuevo producto rico en DHA, que presenta importantes perspectivas
de crecimiento en los mercados relacionados con los niños y con las personas más maduras.
La obtención de productos de alta concentración y de alta estabilización, tanto en EPA como
en DHA, se ha convertido en una de nuestras prioridades a corto plazo.

Junto a la ampliación de distintos productos, hemos venido trabajando en la utilización de nuevas
tecnologías de producción y presentación, que nos permitirán ofrecer los distintos productos
tanto en polvo como en fase de emulsión, importante para facilitar la incorporación de los
ingredientes en distintas tipologías de alimentos.

Con el paso del tiempo y con el objetivo bien definido, vamos consiguiendo ser uno de los actores
principales a nivel internacional en el mercado de Omega 3. No cabe duda que, si al mercado
tradicional de este ingrediente, le añadimos el segmento de los suplementos nutricionales,
podemos pensar en conseguir un desarrollo muy significativo del proyecto Omega 3.

En el año 2007 hemos saturado la planta de producción de Omega 3 y la ampliación de la planta
deberá estar terminada para mayo del 2008. Podremos disponer, de esta manera, de una capacidad
de 2000 Tm para abastecer el mercado internacional.

Estimados
accionistas:

1Carta
del
Presidente
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En el Informe de Gestión que acompaña esta memoria podrán encontrar un amplio resumen
de las actividades desarrolladas en el año 2007.

Me gustaría finalmente destacar dos hechos relevantes que, aunque se han materializado a
principios de 2008, han sido gestados en 2007.

Me refiero, en primer lugar, a la adquisición del 100% de la empresa Exxentia, con sede en Madrid
y especializada en la obtención de extractos de plantas medicinales.

Con esta adquisición podemos conseguir dos de nuestros objetivos estratégicos: primero, incorporar
más ingredientes activos a nuestra cartera de productos; segundo, tener una organización
comercial más amplia, que nos permita, tras el proceso de integración, aumentar la velocidad
de crecimiento de Puleva Biotech. En el informe de gestión se amplia la información sobre los
detalles de la adquisición.

Por ultimo destacar, con extraordinaria satisfacción, que durante el año 2007 cursamos invitación
a la Casa Real para visitar el Centro de Investigación de Puleva Biotech, con motivo de la celebración
del X aniversario del lanzamiento de Omega 3.

El pasado dia 12 de febrero de este año, tuvimos el honor de recibir a Su Majestad el Rey de
España, Don Juan Carlos de Borbón, junto al Presidente de la Junta de Andalucía, y otras
distinguidas autoridades, que recorrieron detenidamente todas las instalaciones del centro. Su
Majestad el Rey se interesó de manera detallada en cada uno de los proyectos que se están
desarrollando en Puleva Biotech. Destacar su interés en conocer, personalmente, a todos los
empleados de la empresa, con los que estuvo departiendo a lo largo de la visita, que terminó
con la firma en el libro de honor y con una palabras de agradecimiento ante un importante número
de personas invitadas al acto, autoridades civiles, militares y académicas, junto a un nutrido grupo
de empresarios y clientes.

Para terminar, señalar que ha sido un año intenso y que pretendemos seguir avanzando para que
Puleva Biotech pueda tener el futuro que todos deseamos, y convertirse en una de las empresas
destacadas del mercado internacional de ingredientes nutricionales activos.

Muchas gracias.

Gregorio Jimenez López

PRESIDENTE PULEVA BIOTECH, S.A.

Somos ya uno

de los actores

principales a nivel

internacional en

el mercado de

Omega 3





2PULEVA BIOTECH
una nueva etapa



10

adquisición

Una nueva etapa para Puleva Biotech

A comienzos del ejercicio 2008 Puleva Biotech ha cerrado la adquisición de la sociedad Exxentia,
empresa biotecnológica especializada en la producción y comercialización de extractos naturales
de origen vegetal, proveedora del sector farmacéutico y del sector de alimentos funcionales. Esta
operación, iniciada a finales del año 2007, supone el inicio de una etapa de expansión para la com-
pañía en la que la apertura a nuevos mercados geográficos, la entrada al canal Farmacia y el acceso
al mundo de la Nutracéutica son algunos de los hitos alcanzados.

Con tan sólo doce años de historia, Exxentia es la empresa líder de Europa en biotecnología
aplicada a la extracción de principios activos de origen vegetal y la empresa de referencia de
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Exxentia )))
fitoterapia en España, tanto por sus innovaciones y rigor documental como por su posición en
el mercado. Dispone de dos fábricas propias en Lillo (Toledo) y Talayuela (Cáceres), que ocupan
superficies de 18.000 y 30.000 m2 respectivamente, y una tercera en Valencia (Altex) de la
que es accionista junto con Ainia.

Con una plantilla superior a 90 empleados, Exxentia trabaja con una gama de 300 plantas
diferentes que proceden en buena parte de España (hoja de olivo, aceituna, uva tinta, manzanilla,
diente de león, melisa, pasiflora, etc.), pero también adquiere otras variedades en países como
Brasil, México, China, Francia o Alemania. A su labor fitoterapéutica, esta sociedad une desde
el año 2005 su trabajo en el ámbito de la alimentación funcional y actualmente es proveedor
de nutrientes de importantes grupos alimentarios.
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Actualmente exporta el cincuenta y ocho por ciento de lo que produce a más treinta países de
Europa, América y Asia. Estados Unidos es el primer país receptor, con un doce por ciento de
sus exportaciones, seguido de Alemania y Francia. Recientemente ha comenzado a operar también
en Japón y su evolución hace mantener unas expectativas de desarrollo muy altas. 

Con un volumen de negocio anual cercano a los diez millones de euros y un ritmo de 
crecimiento anual del cuarenta y cinco por ciento, el éxito de Exxentia no podría explicarse sin una
decidida apuesta estratégica, desde su origen, por la investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i). La compañía dedica a esta área clave el siete por ciento de sus ingresos totales, es
decir, casi ocho veces más que la inversión media (0,9%) que realizan las empresas españolas.

La integración de Exxentia en Puleva Biotech supone la configuración de un nuevo modelo de
negocio, con un elevado potencial de desarrollo, una sólida envergadura y una amplia visión de
mercado que sin duda dotará a la compañía de una mayor proyección bursátil. 

La nueva Puleva Biotech combina además la energía de una empresa joven y dinámica como
es Exxentia, con una amplia experiencia en los mercados internacionales y una sólida cartera de
productos y clientes, con la excelencia del equipo de investigación de Puleva Biotech, generando
un proyecto de futuro basado en la solidez de su I+D+i en las áreas de la dietética, la farma y
la nutrición. La dimensión de la nueva sociedad, que suma un total de 146 empleados, de los
cuales 72 son investigadores, la convierten en la única empresa de biotecnología española con
tales recursos económicos, materiales y humanos.
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Para el desarrollo de esta nueva etapa se ha configurado un nuevo organigrama en el que se
crean los cargos de Consejero Delegado (puesto que ha sido ocupado por don Juan Carlos de
Gregorio, máximo ejecutivo de Exxentia) y Director General (puesto que ocupará D. Julio Boza
Puerta, hasta ahora Subdirector General de Puleva Biotech). Durante el ejercicio 2008 se
determinarán las principales líneas estratégicas del Business Plan que marcará las futuras vías
de desarrollo de la sociedad.
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Puleva Biotech, S.A.
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006

ACTIVO (Miles de euros) 2007 2006
Gastos de establecimiento 3 6
Inmovilizaciones inmateriales
Fondo de comercio 8.114 8.114
Propiedad Industrial 260 224
Aplicaciones informáticas 37 36
Gastos de investigación y desarrollo

Proyectos Terminados 2.474 2.474
Proyectos en curso 603 603

Menos: amortización acumulada (5.664) (4.718)
5.824 6.733

Inmovilizaciones materiales
Terrenos y construcciones 371 343
Instalaciones técnicas y maquinaria 5.304 4.741
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4.329 3.867
Anticipos e inmovilizaciones en curso 23 23
Otro inmovilizado material 173 166
Menos: Amortización acumulada (3.902) (3.131)

6.298 6.009
Inmovilizaciones financieras
Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo 25 25
Participaciones en empresas del Grupo 173 173
Administraciones Públicas a largo plazo 124
Otros créditos 9 11

207 333
Total inmovilizado 12.332 13.081
Gastos a distribuir en varios ejercicios 31 52
Activo circulante
Existencias 967 262
Deudores
– Clientes 692 407
– Deudas de empresas del grupo 2.271 2.179
– Deudores varios 80 116
– Personal 4 1
– Administraciones Públicas 23 916

3.070 3.619
Inversiones financieras temporales 28.576 25.500
Acciones propias a corto plazo — —
Tesorería 84 86
Ajustes por periodificación 262 271
Total activo circulante 32.959 29.738
Total activo 45.322 42.871
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Puleva Biotech, S.A.
Balances de Situación al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006

PASIVO (Miles de euros) 2007 2006
Fondos propios
Capital suscrito 13.848 13.848
Prima de emisión 18.977 18.977
Reservas
Reserva legal 733 562
Reserva para acciones propias — —
Reserva por depreciación acc.propias — —
Reserva voluntaria 6.600 5.053
Pérdidas y ganancias 1.790 1.718
Total fondos propios 41.948 40.158
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 434 496
Acreedores a largo plazo
Otros acreedores 
Otras deudas no comerciales 482 714
Administraciones Públicas a largo plazo — 99
Total acreedores a largo plazo 482 813
Acreedores a corto plazo
Deudas con entidades de crédito 1 43
Deudas con empresas del grupo 254 51
Acreedores comerciales
Deudas por compras o prestación de servicios 884 297
Deudas representadas por efectos a pagar 157 150
Otras deudas no comerciales
Otras deudas 407 257
Administraciones Públicas 528 280
Deudas representadas por efectos a pagar 85 125
Proveedores de inmovilizado — —
Remuneraciones pendientes de pago 142 201

1.162 863
Ajustes por periodificación — —
Total acreedores a corto plazo 2.458 1.404
Total pasivo 45.322 42.871
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Puleva Biotech, S.A.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006

DEBE (Miles de euros) 2007 2006
Gastos
Aprovisionamientos 1.243 555
Gastos de personal
Sueldos y salarios 1.808 1.697
Cargas sociales 459 396

2.267 2.093
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.721 1.917
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores 2.216 1.693
Tributos 6 6

2.222 1.699
Gastos de explotación 7.453 6.264
Beneficios de explotación 1.999 1.553
Gastos financieros y gastos asimilados
Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados 27 42
Diferencias negativas de cambio 1 1
Gastos financieros 28 43
Resultados financieros positivos 1.164 736
Beneficios de las activ. ordinarias 3.163 2.289
Variación de las provisiones de inversiones financieras — —
Pérdidas procedentes del inmovilizado 292 1.424
Pérdidas por operaciones con acciones propias — —
Pérdidas Extraordinarias 26 46
Resultados extraord. positivos — 468
Beneficios antes de impuestos 2.890 2.757
Impuesto sobre sociedades 1.100 1.039
Resultado del ejercicio (beneficios) 1.790 1.718
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Puleva Biotech, S.A.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006

HABER (Miles de euros) 2007 2006
Ingresos
Importe neto de la cifra de negocios 
Ventas 7.405 4.937
Prestacion de servicios 4.241 4.434
Devoluciones y "rappels" sobre ventas (2.285) (1.715)

9.361 7.656
Aumento de existencias de productos terminados y en curso 18 59
Ingresos accesorios y otros de gestión 48 13
Subvenciones 25 89
Ingresos de explotación 9.452 7.817
Perdidas de explotación — —
Otros intereses e ingresos asimilados
Empresas del grupo 1.191 778
Otros intereses 1 1
Ingresos financieros 1.192 779
Resultados financieros negativos — —
Pérdidas de las activ. ordinarias — —
Beneficios en enajenación de inmovilizado — 1.688
Subvenciones de capital transferidas al resultado 45 230
Ingresos extraordinarios — 20
Resultados extraord. negativos 273 —
Pérdidas antes de impuestos — —
Resultado del ejercicio (pérdidas) — —



Puleva Biotech, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio 2007

1. Actividad de la Sociedad

Puleva Biotech, S.A. (la Sociedad o BIOTECH) fue constituida mediante escritura pública el 12 de septiembre
de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Granada con fecha 13 de noviembre de 2000, siendo esta
la fecha efectiva de inicio de actividad. Se constituyó con un capital social de doce millones de euros,
desembolsados en su totalidad por su entonces accionista único Puleva, S.A., mediante aportación no dineraria
de la rama de actividad dedicada a la Investigación y Desarrollo.

Con fecha 8 de febrero de 2001, Puleva, S.A., cabecera del Grupo Puleva, se fusionó con Azucarera Ebro
Agrícolas, S.A., adoptando la denominación social de Ebro Puleva, S.A.

El trece de junio de 2001 se amplió el capital social mediante escritura pública en 309 miles de euros,
suscribiendo y desembolsando su entonces accionista único Ebro Puleva, S.A. la totalidad de las acciones.

Con fecha 17 de diciembre de 2001 fueron admitidas a negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil
(SIBE), y en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en el segmento de “nuevo
mercado”, la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Durante el ejercicio 2002 tuvieron lugar dos ampliaciones de capital que supusieron la puesta en circu-
lación de 8.142.044 nuevas acciones de 0,24 euros de valor nominal con iguales derechos políticos y
económicos.

El 29 de diciembre de 2005, en ejecución del acuerdo de reducción de capital social adoptado en la Junta
de Accionistas de 24 de mayo de 2005, se procedió a la amortización de 1.730.986 acciones por un nominal
de 415 miles de euros y su correspondiente prima de emisión, 623 miles de euros.

El día 3 de abril de 2006, Puleva Biotech, S.A. adquirió el 60% del capital social de la mercantil Española
de I+D, S.A. por un valor de 173 miles de euros, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de Puleva Biotech, S.A. en su sesión celebrada el mismo día 3 de abril de 2006.

Su objeto social consiste en la investigación, desarrollo, producción  y comercialización de nuevos productos
basados en ingredientes naturales con efectos positivos para la salud y que puedan mejorar la calidad de
vida y el bienestar de la población a través de una reducción en la incidencia de ciertas enfermedades.

Su domicilio social se encuentra en el Camino del Purchil, nº 66 (Granada).

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de Puleva Biotech, S.A., habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Los datos numéricos contenidos en la presente Memoria vienen expresados en miles de euros.

3. Propuesta de distribución de resultados

Los administradores de la Sociedad, propondrán a la Junta General de Accionistas, la aprobación de la
distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 como se indica a continuación:
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Miles de euros
Base de reparto
Pérdidas y ganancias (Beneficio) 1.790
Distribución
Reserva legal 179
Reservas voluntarias 1.611

1.790

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración aplicadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales
han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento, los cuales están referidos principalmente a los incurridos en las ampliaciones
de capital y los gastos para la admisión a cotización en Bolsa, se presentan netos de amortización, la cual se
realiza en un período de cinco años.

b) Inmovilizaciones inmateriales

Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo representan, fundamentalmente, los gastos dirigidos a la explota-
ción y experimentación científica y tecnológica que permiten descubrir primero y explotar después, nuevas
tecnologías, productos y procesos, o bien mejorar substancialmente los ya existentes. Estos gastos están
específicamente individualizados por proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser
distribuido en el tiempo. Asimismo, se tienen motivos fundados sobre el éxito técnico y la rentabilidad eco-
nómico-comercial de dichos proyectos. Se incluyen en estos gastos tanto los proyectos en curso como los
que han finalizado.

Hasta 2004 los gastos inherentes a los proyectos de investigación y desarrollo en curso eran activados
durante el ejercicio. A partir de 2005 la Sociedad determinó la no activación de dichos proyectos.

Los proyectos terminados y los proyectos de investigación en curso se amortizan por el método lineal en un
periodo que no excede de cinco años. 

En el caso de producirse disminuciones de valor de tipo reversible y distinta a la amortización sistemática,
se procede a contabilizar la pérdida y la disminución del valor del bien.

Cuando la depreciación de los proyectos es irreversible y distinta de la amortización sistemática, se procede
a contabilizar la pérdida y la disminución de valor del bien.

Propiedad industrial
La propiedad industrial incluye principalmente los gastos incurridos con motivo del registro y tramitación de
patentes solicitadas por la empresa. Se amortiza por un periodo lineal de 10 años, periodo en el cual se esti-
ma que dichas patentes contribuirán a generar ingresos para la Sociedad.

Aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas recogen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el
derecho de uso de programas informáticos así como, los costes incurridos en programas elaborados por la
propia empresa. El periodo durante el cual se amortizan las aplicaciones informáticas es de 5 años.

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones se imputan directamente como gastos del ejercicio en
que se producen.



Fondo de comercio 
El fondo de comercio se generó por la diferencia positiva entre el valor en libros de los elementos aportados
en la constitución la Sociedad por parte de Puleva, S.A. y la valoración del conjunto de la rama de actividad,
la cual, conforme a lo incluido en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, fue
validada por un experto independiente designado por el Registrador Mercantil de Granada.

El fondo de comercio se amortiza de forma sistemática, en el plazo de 20 años, ya que este es el período
estimado en que dicho fondo va a contribuir a la obtención de ingresos. La Sociedad considera que dicho
fondo de comercio generará en los próximos 20 años unos beneficios cuanto menos similares a su valor,
incluyendo una remuneración a la inversión según tipos de mercado.

c) Inmovilizaciones materiales
Aquellos elementos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria en la constitución de la
Sociedad, se encuentran valorados de acuerdo con lo previsto en el Artículo 38 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas, por el valor otorgado en la referida escritura de constitución.

Dicho valor corresponde al que figuraba en los libros de la, por entonces, sociedad matriz Puleva, S.A., el
cual fue objeto de una tasación pericial a la fecha de constitución de Puleva Biotech, S.A. En la memoria de
Puleva Biotech, S.A. correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2000, figura el último balance
cerrado de la sociedad transmitente, así como el valor en libros de los bienes aportados.

El resto de los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados a su coste de adquisición,
el cual incluye los gastos adicionales necesarios que se producen hasta la puesta en condiciones de fun-
cionamiento del bien.

Los bienes que se presentan en el inmovilizado material se amortizan por el método lineal, de acuerdo con la
vida útil estimada de los mismos, siendo los porcentajes de amortización anuales aplicados los siguientes:

%
Construcciones 20,00
Instalaciones 8,33
Maquinaria 7,14
Útiles y herramientas 12,50
Otras instalaciones 8,33
Mobiliario 8,33
Equipos proceso informático 25,00

Los bienes clasificados como construcciones se amortizan en el período del contrato de arrendamiento de
los terrenos sobre los que se realizan dichas construcciones.

Cuando la depreciación de los bienes es irreversible y distinta de la amortización sistemática, se contabiliza
directamente la pérdida y disminución de valor del bien correspondiente.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material se capitalizan como
mayor valor del mismo en la medida que suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento
de la vida útil y siempre y cuando se conozca o de otro modo se estime de una manera razonable, el valor
neto contable de los elementos.

El coste de los trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado material se determina en función
de los gastos devengados en el ejercicio específicamente individualizados en proyectos en curso, realizados
por la propia empresa, cuya finalidad es la instalación y puesta en marcha de la planta industrial.

d) Inmovilizaciones financieras
Las inmovilizaciones financieras se encuentran valoradas a su coste de adquisición, minorado por las provisiones
necesarias, cuando se produce una disminución del valor de las inversiones. 
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e) Existencias 
Las existencias se encuentran valoradas al precio de coste, o al valor neto de realización, si éste es inferior.
El precio de coste incluye material, mano de obra y gastos de producción.

Los productos fabricados por la empresa se valoran al coste de producción, esto es, considerando además
del precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directos e indirectos
imputables al producto como mano de obra y amortización del equipo productivo, entre otros.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos  o de lento movimiento, se ha reducido a su posible
valor de realización. 

f) Deudas no comerciales
Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por su nominal y la diferencia entre dicho valor
nominal y el importe recibido, en su caso, se contabiliza en el activo del balance de situación como gastos
por intereses diferidos, que se imputan a resultados siguiendo un criterio financiero.

g) Subvenciones
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados
en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas
subvenciones salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio
en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Las subvenciones de explotación se imputan a resultados en el momento de su devengo.

h) Clasificación entre corto y largo plazo
Se incluyen a corto plazo las deudas a satisfacer en un plazo de un año a partir de la fecha del balance de
situación, clasificándose el resto como a largo plazo.

i) Impuestos sobre beneficios
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado del ejercicio, después de considerar las
diferencias existentes entre el resultado contable y la base imponible del impuesto, y distinguiendo en éstas
su carácter de permanentes o temporales a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades devengado
en el ejercicio.

Las deducciones y bonificaciones fiscales por inversiones se consideran como menos impuestos a pagar
en el ejercicio en que se aplican.

j) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se contabilizan en función de su devengo, con independencia de los flujos monetarios
de cobros y pagos.

Dado que los contratos firmados con clientes incluyen un calendario de pagos coincidente con el grado de
avance de los proyectos, y que los resultados parciales son puestos a disposición de los citados clientes, la
Sociedad ha optado por aplicar el método del porcentaje de realización, que implica la valoración de la parte
de los proyectos realmente ejecutada, valorada a precios de venta.

k) Aspectos medioambientales
Se consideran gastos medioambientales los importes devengados, de las operaciones realizadas o que
deban realizarse, para la gestión de los efectos medioambientales de la Sociedad.

Se consideran como inversiones los elementos incorporados al  patrimonio de la Sociedad con el objeto de
ser utilizados de forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la
contaminación futura de las operaciones del Grupo. A efectos de registro contable de estos activos, se tiene
en cuenta lo establecido para los elementos de propiedades, planta y equipos.
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5. Gastos de establecimiento

El movimiento de esta cuenta durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007 de las partidas
de balance incluidas en este epígrafe es el siguiente:

Miles de euros
Saldo inicial 6
Adiciones —
Amortizaciones (3)

3

6. Inmovilizaciones inmateriales

El movimiento durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007 de las partidas de balance
incluidas en este epígrafe es el siguiente:

Proyectos
Fondo de Aplicaciones Propiedad I+D terminados
Comercio informáticas Industrial y en curso Total

Coste
Saldo inicial 8.114 36 224 3.077 11.451
Adiciones — 1 36 — 37
Bajas — — — — —
Traspasos — — — — —
Saldo final 8.114 37 260 3.077 11.488
Amortización acumulada
Saldo inicial (2.434) (30) (47) (2.207) (4.718)
Dotaciones (405) (6) (23) (512) (946)
Traspasos — — — —
Saldo final (2.839) (36) (70) (2.719) (5.664)
Valor neto contable 5.275 1 190 358 5.824

A 31 de diciembre de 2007 hay proyectos terminados totalmente amortizados por un valor que asciende a
960 miles de euros, de los que 503 miles de euros corresponden al proyecto SOF y, 457 miles de euros
corresponden al proyecto MOL.

Tal y como se indica en el apartado 4.b) de la memoria, el periodo de obtención de ingresos del fondo de
comercio se estima en 20 años. La mejor estimación de los administradores sobre los importes que previ-
siblemente va a generar dicho activo durante su periodo de amortización se indica a continuación:

Ingresos estimados
Año (Miles de euros)
Según presupuesto 2008 13.722
Resto ejercicios (importe anual) 13.772
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7. Inmovilizaciones materiales

El movimiento de los diferentes epígrafes durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 2007 ha
sido el siguiente:

Otras
Instalaciones instalaciones,

Terrenos y técnicas y utillaje y Inmovilizado Otro material
Miles de euros construcciones maquinaria mobiliario en curso inmovilizado Total
Coste
Saldo inicial 343 4.741 3.867 23 166 9.140
Adiciones 28 563 467 — 7 1.065
Bajas — — (5) — — (5)
Traspasos — — — — — 0
Saldo final 371 5.304 4.329 23 173 10.200
Amortización acumulada
Saldo inicial (277) (1.195) (1.525) — (134) (3.131)
Dotaciones (33) (376) (351) — (12) (772)
Bajas — — 1 — — 1
Traspasos — — — — — 0
Saldo final (310) (1.571) (1.875) — (146) (3.902)
Valor neto contable 61 3.733 2.454 23 27 6.298

Las altas más significativas de elementos del inmovilizado material durante el ejercicio 2007 corresponden
principalmente a las inversiones en maquinaria e instalaciones técnicas realizadas en las plantas industriales. 

Los valores al 31 de diciembre de 2007 de los bienes adquiridos a sociedades del grupo, que corresponden
a las aportaciones de rama de actividad en la constitución de la Sociedad, son los siguientes:

Valor de incorporación Amortización
Miles de euros (neto de amortización) acumulada
Maquinaria e instalaciones 460 (320)
Equipos informáticos 29 (29)

489 (349)

Los elementos adquiridos a empresas del grupo con posterioridad a las aportaciones de rama de actividad
se describen a continuación:

Valor de incorporación Amortización
Miles de euros (neto de amortización) acumulada
Maquinaria 36 (13)
(adquirida a Puleva Food, S.L. en 2003)
Equipos informáticos 2 (1)
(adquiridos a Puleva Food, S.L. en 2005)

38 (14)

El epígrafe de Terrenos y Construcciones recoge las obras realizadas por la Sociedad en los terrenos
propiedad de la sociedad vinculada Puleva Food, S.L., las cuales se amortizan según la duración del contrato
de arrendamiento firmado entre las partes.



A 31 de diciembre de 2007, se han amortizado totalmente activos del inmovilizado material por un importe
de 274 miles de euros:

Miles de euros Bienes totalmente amortizados
Construcciones 172
Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 6
Otro inmovilizado 96

274

8. Inmovilizaciones financieras

El día 3 de abril de 2006, Puleva Biotech, S.A. adquirió el 60% del capital social de la mercantil Española
de I+D, S.A. por un valor de 173 miles de euros, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de Puleva Biotech, S.A. en su sesión celebrada el mismo día 3 de abril de 2006.

Sociedad
Dependiente 31-12-2007 31-12-2006 Domicilio Actividad

P. I. Virgen de los Dolores, Desarrollo y
Española de I+D, S.A. 60% N/A C/ 215-209. CP: 46113 Moncada. comercialización

Valencia de nuevos productos

La sociedad dependiente no cotiza en bolsa. A continuación se muestra el detalle de los fondos propios de
Española de I+D a 31 de diciembre de 2007:

Miles de euros Saldo a 31-12-2006
Capital suscrito 150
Prima de emisión 721
Reserva legal 9
Otras Reservas 60
Rtdos. negativos ejercicios anteriores (423)
Pérdidas y Ganancias 44

561

9. Acciones propias a corto plazo

La Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 3 de abril de 2006 acordó por mayoría
absoluta dar autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al
precio mínimo de cada acción de 0,24 euros, y máximo el de cotización en la Bolsa de Valores en el
momento de la adquisición, hasta un número máximo representativo del 5% del Capital Social, y por un plazo
que no podrá exceder de 18 meses.

Al cierre del ejercicio 2006 la Sociedad no poseía acciones propias pues debido a la alta revalorización de
las acciones de Puleva Biotech, S.A. en el mercado y con la intención de evitar especulaciones se dio
contrapartida al valor con cargo a la autocartera de la Sociedad vendiendo los días 26 y 27 de enero de
2006 la totalidad de las mismas, 1.961.778 acciones propias.

Durante el ejercicio 2007 no se ha producido movimiento alguno de acciones propias y, por tanto, a 31 de
diciembre de 2007 su saldo en balance es cero.
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10. Inversiones financieras temporales

Corresponden íntegramente a los créditos concedidos a empresas del grupo. El movimiento habido en el
ejercicio es el siguiente:

Miles de euros
Saldo inicial 25.500
Altas 10.481
Reducciones (7.405)
Saldo Final 28.576

11. Empresas del Grupo

El desglose de los saldos que presenta la Sociedad a 31 de diciembre de 2007 con compañías del grupo
es el siguiente:

En el epígrafe de deudores:

Miles de euros
Por operaciones
Puleva Food, S.L. 1.401
Herba Ricemills, S.L. 869
Ebro Puleva, S.A. 1

2.271

En el epígrafe de inversiones financieras temporales:

Miles de euros
Cuentas corrientes
Puleva Food, S.L. 28.089
Intereses de cuentas corrientes
Puleva Food, S.L. 487

28.576

Los saldos con empresas del grupo (corto plazo) devengan intereses a favor o en contra de Puleva Biotech,
S.A. según sean saldos deudores o acreedores respectivamente, a un tipo de interés medio del 4,35%

En el epígrafe de acreedores a corto plazo:

Miles de euros
Puleva Food, S.L. 254

254
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Las transacciones efectuadas con empresas del grupo durante el ejercicio 2007 presentan el siguiente
desglose:

Gastos Miles de euros
Servicios exteriores
Puleva Food, S.L. 582

582

Ingresos Miles de euros
Ventas
Puleva Food, S.L. 3.467
Devoluciones y “rappels” sobre ventas
Puleva Food, S.L. (1.028)

2.439
Prestación de servicios
Puleva Food, S.L. 3.218
Herba Ricemills, S.L. 747

3.965
Intereses cuenta corriente
Puleva Food, S.L. 872
Ebro Puleva, S.A. 319

1.191
7.595

12. Fondos propios

El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante el ejercicio 2007 ha sido el
siguiente:

Distribución Resultado 
Miles de euros Saldo Inicial del resultado del ejercicio Saldo final
Capital suscrito 13.848 — — 13.848
Prima de emisión 18.977 — — 18.977
Reserva legal 562 171 — 733
Reservas voluntarias 5.053 1.547 — 6.600
Pérdidas y Ganancias 1.718 (1.718) 1.790 1.790

40.158 — 1.790 41.948

Capital social
El capital social incluye 12.000 miles de euros de aportaciones no dinerarias que corresponden al valor
otorgado en la escritura de constitución de fecha 12 de septiembre de 2000.

Con fecha 17 de diciembre de 2001 fueron admitidas a negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil
(SIBE), y en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en el segmento de “nuevo
mercado”, la totalidad de las acciones de la Sociedad.

Con fecha 8 de marzo de 2002, la Junta General de Accionistas acordó aumentar el capital social por
aportación dineraria en 1.539 miles de euros, hasta la cifra de 13.848 miles de euros, mediante la emisión
y puesta en circulación de 6.411.058 nuevas acciones de 0,24 euros de valor nominal, representadas por
anotaciones en cuenta, pertenecientes a la misma serie y clase que las ya existentes, con una prima de
emisión de 2,96 euros por acción. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos. La
ampliación de capital se hizo efectiva el 15 de abril de 2002.

La Junta General de Accionistas celebrada el 8 de marzo de 2002 acordó implantar un plan de fidelización
para las personas clave de la Sociedad, asegurándose la permanencia de un equipo humano compacto y
motivado durante un plazo adecuado de tiempo. De este modo se acordó la realización de una ampliación
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de capital mediante la emisión de 1.730.986 acciones de 0,24 euros de valor nominal cada una y una
prima de emisión de 0,36 euros cada una, con la exclusión del derecho de suscripción preferente, para la
implantación del plan de fidelización. Asimismo el 24 de junio de 2002 el Consejo de Administración
acordó ejecutar el plan de fidelización. Esta ampliación de capital se formalizó el 27 de diciembre de 2002.

La totalidad de las acciones fueron suscritas y desembolsadas por Santander Central Hispano Investments,
S.A., estando facultado el Consejo de Administración para determinar en contrato las condiciones que
regularán las relaciones entre dicha entidad financiera y Puleva Biotech, S.A. para la efectiva ejecución de la
implantación del mencionado plan de fidelización. En este sentido se suscribió un contrato de compromiso de
suscripción y opción de compra y otro de permuta financiera con dicha entidad el 20 de diciembre de 2002.

El plan de fidelización recoge que los años de entrega de los derechos de opción  de compra de acciones
de la Sociedad a los beneficiarios del mismo, son los siguientes: 2003, 2004 y 2005, previa firma de los
correspondientes contratos de adhesión.

Con fecha 31 de enero de 2003 se formalizó con los beneficiarios el contrato de adhesión, por el cual
percibieron los derechos de opción de compra de 450.000 acciones de la Sociedad, correspondientes a la
primera entrega de las tres que forman el plan de fidelización.

La segunda entrega de 550.000 acciones correspondiente al 2003 se formalizó mediante contratos de
adhesión con los beneficiarios el 30 de enero de 2004. La tercera y última entrega correspondiente al año
2004, no se ha llevado a cabo pues en octubre del citado año los beneficiarios del plan de fidelización han
renunciado a ejercitar sus derechos de opción de compra de acciones de la Sociedad que les fueron
entregados con anterioridad  así como, de no aceptar la entrega correspondiente al ejercicio 2004 que debiera
hacerse efectiva en enero de 2005.  

En el acuerdo aprobado en la Junta General de Accionistas celebrada el día 8 de marzo de 2002 se preveía
que, en el supuesto de que los derechos de opción correspondientes al plan de fidelización no fuesen
ejercidos o asignados, Puleva Biotech procedería a la adquisición de las acciones para amortizarlas.

El 29 de diciembre de 2005 se formalizó una reducción de capital mediante amortización de 1.730.986
acciones por un nominal de 415 miles de euros y su correspondiente prima de emisión, 623 miles de euros,
según el acuerdo adoptado el 24 de mayo de 2005 en Junta General de Accionistas.

Las acciones amortizadas, una vez fueron reembolsadas por el Banco Santander Central Hispano
Investment, S.A, se han dado de baja de la cotización en las Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao
y Valencia.

Respecto al Banco Santander Central Hispano Investment, S.A., como consecuencia de esta reducción y
según aprobó el Consejo de Administración, se ha procedido a la resolución de los contratos suscritos de
compromiso de suscripción de acciones y compra, y de permuta financiera, ambos de 20 de diciembre
de 2002. 

Por otro lado, el Consejo de Administración dejó sin efecto los contratos de adhesión al plan de fidelización
ya que los beneficiarios renunciaron a ejercitar sus derechos de compra de opción de acciones en octubre
de 2004.

A 31 de diciembre de 2007 el capital social de la Sociedad está compuesto por 57.699.522 acciones de
0,24 euros de valor nominal cada una. El accionista mayoritario  de la Sociedad es Ebro Puleva, S.A., que a
31 de diciembre de 2007 posee el 62,112% del capital social de Puleva Biotech, S.A. Del mismo modo,
Pescaderías Coruñesas participa en el capital de Puleva Biotech, S.A. en un 5,061%, adquisición comunicada
en octubre de 2007.



Reserva legal
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe
destinarse una cifra igual o superior al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta
alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal no podrá distribuirse, excepto en el caso de
liquidación, pero podrá utilizarse para compensar pérdidas, siempre que no existan otras reservas disponibles
para este fin, o aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

13. Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios

A 31 de diciembre de 2007, los “gastos a distribuir en varios ejercicios” corresponden a gastos de formalización
de deudas. 

La Sociedad, tal y como se indica en el apartado 13 de la memoria, ha recibido subvenciones de tipo de
interés cero, por lo que a 31 de diciembre de 2007, se ha registrado una deuda en el pasivo del balance de
la empresa por su valor de reembolso, procediendo a calcular el valor actual de la misma para lo que se ha
empleado un tipo de interés de mercado del 2,45 %. La diferencia entre ambos importes se ha registrado en
el activo del balance en la partida de “gastos a distribuir en varios ejercicios “ con abono  a la partida del pasivo
del balance de “ingresos a distribuir en varios ejercicios”. Ambas partidas se han imputado a resultados del
ejercicio de acuerdo con un criterio financiero en la medida que se han devengado dichos intereses.

Los “ingresos a distribuir en varios ejercicios” recogen las subvenciones oficiales de capital no reintegrables
que, cumpliendo las condiciones para su concesión o no existiendo dudas razonables de su cumplimiento
futuro, están pendientes de imputar a resultados.

A 31 de diciembre de 2007 el detalle de los “ingresos a distribuir en varios ejercicios” es el siguiente:  

Miles de euros
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Subvención de Capital 403
Subvenciones de Intereses CDTI 15
Subvenciones de Intereses PROFIT 16

434

Durante el ejercicio 2007, se han imputado a resultados 45 miles de euros que incluyen, por un lado, parte
de las subvenciones de capital en cumplimiento de determinados requisitos y condiciones establecidas para
su concesión, y por otro lado, los intereses devengados en el ejercicio correspondiente a dichas subvenciones
de capital.

14. Otras deudas no comerciales a largo plazo

La totalidad del saldo de otras deudas no comerciales a largo plazo a 31 de diciembre de 2007 corresponde
a préstamos concedidos por organismos públicos.

Los vencimientos previstos de otras deudas no comerciales a largo plazo, son los siguientes:

Año de vencimiento Miles de euros
2009 233
2010 175
2011 49
2012 25

482
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El detalle de los préstamos que la Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2007 expresado en miles de
euros es el siguiente:

Modalidad Organismo Concesión Vencimiento Miles de euros
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 14/09/2001 16/08/2010 23
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 08/10/2001 31/10/2011 49
Préstamo (*) CDTI 22/10/2001 15/08/2009 101
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 18/06/2002 31/10/2012 99
Préstamo (*) CDTI 22/10/2002 28/04/2010 210

482

(*) 3 años de carencia

Todos los préstamos han sido concedidos a tipo de interés cero.

15. Administraciones Públicas

La disposición adicional octava del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que introdujo la Disposición final segunda de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio introdujo la modificación de los tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades, pasando el tipo
impositivo general, del 35% vigente en el ejercicio 2006,  al 32,5% en el ejercicio 2007 y al 30% en
ejercicios posteriores.

Como consecuencia de estos cambios en los tipos impositivos, los impuestos diferidos y anticipados
contabilizados al cierre del ejercicio 2007 se tienen que ajustar en función de los tipos de Impuesto sobre
Sociedades aplicables en el ejercicio en el que estos reviertan.

Puleva Biotech, S.A. ajustó en el cierre de 2006 el impuesto diferido que existía a 31 de diciembre,
generándose como consecuencia de este cambio un ingreso en la cuenta de resultados, en la partida de gasto
por impuesto de sociedades, por importe de 14 miles de euros.

Del mismo modo, en el ejercicio 2007 se he vuelto a ajustar la partida de impuesto diferido por el cambio
de tasa del 32,5  al 30% generando un gasto por impuesto de sociedades de 6 mil euros.

En el  ejercicio 2007 se he terminado de revertir la diferencia temporal que se generó en la liquidación del
impuesto de sociedades del ejercicio 2001, al haber aplicado amortizaciones aceleradas a diversos elementos
del inmovilizado, minorado por el efecto de cambio de tasas.

En el epígrafe de Acreedores a corto plazo:

Miles de euros
Hacienda Pública acreedora por IVA 175
Prov. Impuesto de Sociedades 280
Organismos de la Seguridad Social acreedores 48
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas 25

528



El cálculo del gasto por impuesto de sociedades es el siguiente:

Miles de euros
Resultado contable antes de impuestos 2.890
Diferencias Permanentes 656
Diferencias Temporales
Reversión amortización acelerada 323
Base Imponible 3.869
Impuesto sobre Sociedades 32,4% 1.257
Menos:

Deducciones activadas aplicadas 74
Deducciones no activadas 105
Pagos a cuenta 797

Impuesto a pagar 281
Gasto por impuesto de Sociedades 1.152

Deducciones no activadas (105)
Regularización impuesto anticipado por deducciones activadas 54

Ajuste por cambio de tasas 6
Ajuste IS 2006 (7)
Gasto contable por Impuesto de Sociedades 1.100

El movimiento habido en la cuenta de impuestos anticipados a largo plazo del ejercicio 2007 ha sido el
siguiente:

Miles de euros
Saldo inicial 124
Ajuste IS 2006 3
Aplicación deducciones 2007 (74)
Regularización deducciones no aplicadas (53)
Saldo final —

El movimiento habido en la cuenta de impuestos diferidos a largo plazo en el ejercicio 2007 ha sido el siguiente:

Miles de euros
Saldo inicial 99
Ajuste cambio tasa 6
Reversión amortización acelerada (105)
Saldo final —

Las últimas actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de carácter general, según lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 58/2003 General Tributaria, realizada por la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes a la Sociedad fue referida a los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto Sobre Sociedades y
2001 en el Impuesto Sobre el Valor Añadido, Retenciones e Ingresos a Cuenta de Rendimientos del Trabajo
Personal y Profesional, Capital Mobiliario, arrendamientos inmobiliarios y no residentes; y que finalizó con una
propuesta de liquidación coincidente con lo declarado por la Sociedad, siendo la cuota resultante de cero euros. 

Los administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de
los impuestos que le son aplicables y, por tanto, no esperan que ante una inspección de los ejercicios no
prescritos, puedan ponerse de manifiesto pasivos significativos de carácter fiscal. 

El detalle de las deducciones no activadas pendientes de compensación:

Concepto Año en que se genera Miles de euros Año límite de aplicación
I + D 2006 141 2020
I + D 2007 235 2021

376
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16. Ingresos y gastos

a) La distribución del importe neto de la cifra de negocios, en miles de euros, es la siguiente:

Miles de euros
Venta de productos
Puleva Food, S.L. 2.439
Otras empresas externas al Grupo Ebro Puleva 2.681

5.120
Prestación de servicios
Puleva Food, S.L. 2.958
Herba Ricemills, S.L. 747
Otras empresas externas al Grupo Ebro Puleva 246

3.951
Canon de comercialización
Puleva Food, S.L. 260
Otras empresas externas al Grupo Ebro Puleva 30

290
9.361

b) El saldo de las cargas sociales que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias del período, se corresponde
íntegramente a los seguros sociales a cargo de la Sociedad.

El desglose de la plantilla media durante el período, distribuida por categorías es el siguiente:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

Hombres Mujeres
A 31 de diciembre de 2007 Fijos Eventuales Fijos Eventuales Total
Directivos 3 — — — 3
Mandos intermedios 18 1 7 3 29
Administrativos — — 2 1 3
Auxiliares 5 2 — 3 10
Comerciales 1 — — 1 2
Resto del personal 6 3 — 2 11

33 6 9 10 58

c) El detalle por conceptos de otros gastos e ingresos extraordinarios del ejercicio es el siguiente:

Miles de euros
Ingresos extraordinarios
Subvenciones de capital transferidas al resultado 45

45

Miles de euros
Gastos extraordinarios
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial 292
Otras pérdidas extraordinarias 26

318

d) El detalle de los aprovisionamientos del ejercicio 2007 comparado con el ejercicio anterior es el
siguiente:

Miles de euros 2007 2006
Compra de materias primas y otras mat. consumibles 1.914 572
Variación de existencias mercad., mat. primas y otras (671) (17)

1.243 555



17. Información sobre Medio Ambiente

Puleva Biotech, S.A. realiza la gestión medioambiental por dos vías de actuación, una, mediante la transferencia
de diversos residuos tóxicos, principalmente  plástico contaminado, disolventes, y vidrio contaminado a un
gestor externo, y otra, mediante el reciclaje de materiales como papel y cartón.

En ningún caso esto supone un gasto extraordinario, puesto que son gastos de carácter ordinario ya que se
ocasionan por el desarrollo de la actividad ordinaria de la Sociedad y se contabilizan como gastos del ejercicio
en que incurren; en concreto, en 2007 la gestión de residuos tóxicos y peligrosos ha supuesto un montante
de 12 miles de euros.

Actualmente, no existen deducciones fiscales por inversión en medidas para reducir el impacto medioambiental,
ni se han recibido subvenciones u otros ingresos de naturaleza medioambiental.

En 2005, y como consecuencia del incremento significativo de la producción de Aceites Omega-3, Puleva
Biotech procedió a tramitar su alta como Productor Industrial de residuos, presentando un plan de gestión
de los residuos originados como consecuencia de esta actividad. Paralelamente, se ha venido trabajando en
la reducción del volumen de residuos, tanto en el proceso industrial como en las actividades de I+D+i. En
este sentido cabe destacar los avances en materia de eliminación de envases para transporte de aceites
crudos (aprovisionamiento en cisternas) y la reducción significativa de subproductos en los procesos de
purificación del aceite Omega-3.

Cabe destacar también que en las actividades de producción de microorganismos probióticos de leche materna
(Hereditum), que se iniciaron en el año 2005, se diseñó un procedimiento de inactivación de residuos
biológicos derivados de este proceso.

Por último, en el año 2006, se ha llevó a cabo la construcción de un almacén cerrado y aislado para el depósito
de disolventes y reactivos, lo que reduce de manera importante el riesgo de contaminación en el caso de existir
algún derrame accidental.

18. Operaciones vinculadas

Se detallan en este apartado las operaciones relevantes con transferencia de recursos realizadas durante
el ejercicio económico 2007, entre el Grupo Biotech y las siguientes sociedades participadas al cien por cien
por su accionista significativo, Ebro Puleva, S.A.: Puleva Food, S.L. y Herba Ricemills, S.A.

Al no coincidir de forma exacta los accionistas de Puleva Biotech, S.A. con los de la matriz Ebro Puleva, S.A.
que es igualmente una compañía cotizada, se presenta la posibilidad teórica de que existan, de forma
eventual, potenciales conflicto de interés. Por ello es exigido que las condiciones de contratación en las que
se producen las relaciones económicas entre las distintas sociedades del Grupo Ebro Puleva con el Grupo
Puleva Biotech se produzcan en estrictos términos de mercado, de manera que no pueda producirse una
situación de perjuicio para los accionistas de una u otra parte que, por su carácter minoritario, no toman
parte en el proceso de decisión, al no formar parte de los Consejos de Administración de las sociedades
contratantes.

Durante el ejercicio económico 2007, Puleva Biotech, S.A. y Española de I+D, S.A. han suscrito o desarrollado
diversos contratos con las sociedades del Grupo Ebro Puleva citadas el inicio.

1. Contrato de prestación de servicios de I+D+i entre Puleva Food, S.L. y Puleva Biotech, S.A.
Durante el año 2007, Puleva Biotech, S.A. continuó con la prestación de servicios para Puleva Food, S.L. en
materia de I+D+i de acuerdo con una serie de contratos específicos suscritos entre ambas sociedades,
englobados dentro del contrato marco firmado en el año 2001 para la realización de estas actividades de
asesoramiento. En la mayor parte de los casos dichos contratos son prórrogas de otros iniciados en el
ejercicio 2004. Los distintos proyectos se pueden englobar en las siguientes categorías:

38



39

● Evaluación nutricional y clínica
● Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Envasado
● Desarrollo de Nuevos Productos
● Aseguramiento de la Calidad  y Seguridad Alimentaria
● Reformulación de Productos y Homologación de Ingredientes

Adicionalmente, durante el ejercicio 2007 Puleva Food, S.L. ha adquirido grasas funcionales (omega3) EPA
y DHA con un volumen de 237.474 kilogramos producidos en la planta que explota Puleva Biotech, S.A. 

El importe neto facturado por venta de bienes y prestación de servicios de Puleva Biotech, S.A. a Puleva
Food, S.L. durante el ejercicio 2007 asciende a 5.396 miles de euros.

Igualmente Puleva Food, S.L. provee de algunos bienes y servicios a Puleva Biotech, S.L., como el alquiler de
las oficinas y naves para el desarrollo normal de su actividad, determinados suministros para sus instalaciones
fabriles, etc...

2. Rescisión del contrato entre Herba Ricemills, S.L. y Puleva Biotech, S.A. y firma de un nuevo Acuerdo
Con fecha 1 de septiembre de 2003 Puleva Biotech, S.A. y Herba Ricemills, S.L. suscribieron un contrato
marco que regula la prestación, por la primera a la segunda, de servicios de investigación y desarrollo en el
ámbito de las actividades propias de Herba Ricemills, S.L. 

Con fecha 2 de enero de 2006 fue suscrita una prórroga del contrato de Investigación, Desarrollo y
Asesoramiento firmado con fecha 3 de enero de 2005, estableciéndose unos honorarios de 750 miles de
euros para dicho año. 

En 2007, Herba Ricemills, S.L. decidió reestructurar su actividad investigadora, integrando los equipos de
Puleva Biotech, Española de I+D y de la propia Herba en un consorcio de empresas, para la ejecución de
un proyecto global de I+D+i denominado “Investigación y Desarrollo Tecnológico en el sector de Cereales
y Derivados: Bases Científicas y Tecnológicas y su nueva gama de alimentos amilanáceos mejorados”
(Proyecto Cereales). Para lo cual, con fecha 22 de febrero de 2007 se procedió a la firma del un Acuerdo
de Consorcio, en el que se estableció que Herba,  como empresa líder del Proyecto, se encargará de
soportar todos los gastos e inversiones efectuadas por las empresas colaboradoras en la ejecución y
desarrollo del Proyecto, incrementado en el correspondiente beneficio industrial. 

Dicho acuerdo de consorcio se estableció condicionado a la obtención de la ayuda económica solicitada a
la Corporación Tecnológica de Andalucía, ayuda que fue concedida por dicha corporación en resolución
emitida el 8 de mayo de 2007.

Por otra parte, Herba soportará el 50% de la aportación a la CTA que haga Puleva Biotech, S.A.

En el 2007 Biotech le ha facturado a Herba Ricemills, S.L. 497 miles de euros por los gastos incurridos en
el Proyecto Cereales a lo que se añade el 10% de margen industrial acordado y 250 miles de euros
correspondientes a la mitad de la aportación a la CTA que Biotech ha hecho hasta la fecha.

Ante estos cambios producidos en la actividad investigadora patrocinada por Herba, el contrato de prestación
de servicios se ha evidenciado innecesario para el desarrollo de las relaciones entre Herba Ricemills, S.L.
y Puleva Biotech, S.A., siendo de hecho gobernadas desde 2007 por el nuevo Acuerdo de Consorcio
antes citado.

3. Otros
Entre las sociedades Puleva Food, S.L. y Ebro Puleva, S.A. existen contratos de cuenta corriente que
remuneran en condiciones de mercado, los saldos resultantes de cualquier cesión o préstamo de efectivo que
se realicen entre estas sociedades y Puleva Biotech, S.A.

Debido a la importancia de las actividades de I+D+i para el Grupo Ebro Puleva, el volumen de facturación de
bienes y servicios de las distintas sociedades antes enumeradas hace que represente el 68 % del importe
neto de la cifra de negocios de Puleva Biotech, S.A.



19. Retribución de los administradores

Los honorarios devengados por los consejeros durante el ejercicio 2007 han sido de 120 miles de euros
por todos los conceptos, no existiendo anticipo, crédito, ni ningún tipo de obligación con los mencionados
Administradores en materia de pensiones, seguros, etc.

20. Otra información

El 27 de noviembre de 2001 el Consejo de Administración de Puleva Biotech, S.A. aprobó un Reglamento del
Consejo de Administración. El 24 de junio de 2002, como consecuencia de la posibilidad de conflictos de
intereses entre la Sociedad, su matriz y otras sociedades del grupo, se modificó el Reglamento del Consejo de
Administración, creándose una Comisión de Auditoria, Control y Conflictos de Intereses la cual está integrada
por tres consejeros independientes. El Consejo de Administración, en su reunión del 22 de febrero de 2006,
ha procedido a una nueva actualización del Reglamento del Consejo de Administración, del Reglamento de la
Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses y del Reglamento Interno de Conducta, creándose una
Comisión de Selección y Retribuciones, igualmente integrada por tres consejeros independientes

La Sociedad ha aportado avales bancarios por un importe global de 792 miles de euros de los que 742 miles
de euros garantizan la devolución de los préstamos subvencionados por la Dirección General de Política
Tecnológica dentro del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT); 30 miles de euros
constituyen un aval que garantiza el cumplimiento de las condiciones del Programa Torres Quevedo de
ayuda de incorporación de doctores y tecnólogos a empresas, y 20 miles de euros corresponden a un aval
con Unicaja por la constitución de una póliza de crédito. 

Los honorarios devengados correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2007 han
ascendido a un importe de 31 miles de euros. 

Adicionalmente, los honorarios devengados en el ejercicio por otros servicios prestados por el auditor de
cuentas han ascendido a un importe de 2 miles de euros.

21. Información relacionada con los administradores

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter, apartado 4, del vigente Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, se incluye en este apartado de la Memoria la información que los administradores
existentes durante el ejercicio 2007, en cumplimiento de su deber de lealtad, han comunicado a la sociedad
durante el 2007, relativa a las participaciones y cargos en sociedades con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de Puleva Biotech, S.A., formen éstas parte o no del Grupo
Biotech o del Grupo Ebro Puleva.

Don Antonio Hernández Callejas:

● Participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%. No ocupa ningún cargo.
● Participación indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,620%. No ocupa ningún cargo.
● Participación indirecta en Ebro Puleva, S.A. a través de la participación del 11,610% que en esta sociedad

tiene Instituto Hispánico del Arroz, S.A., directamente y a través de Hispafoods Invest, S.L. Ocupa el cargo
de Presidente del Consejo de Administración.
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Asimismo, se informa de los cargos que los administradores, durante el ejercicio 2007,  ocuparon en otras
sociedades del Grupo Biotech y del Grupo Ebro Puleva, en las cuales ninguno de ellos tiene porcentaje de
participación distinto del indicado

Sociedad del Sociedad del
Nombre del Consejero Grupo Biotech Grupo Ebro Puleva Cargo
Doña Berta Barber Benedito Española de I+D, S.A. Jefe de Proyectos
Don José María de León Molinari Dosbio 2010, S.L.U. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Ebro Puleva, S.A. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Riviana Foods, Inc. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Panzani, S.A.S. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas New World Pasta Company Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Ebro America, Inc. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Dosbio 2010, S.L.U. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Azucarera Ebro, S.L.U. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Herto, N.V. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas N&C Boost, N.V. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Boost Nutrition, C.V: Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Danrice, A/S Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Josehp Heap&Sons Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas S&Herba Foods Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Anglo Australian Rice Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Vogan & Co Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas A W Mellish Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Josehp Heap Property Limited Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Heap Comet Limited Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Herba Germany GMBH Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Arrozeiras Mudiarroz, S.A. Presidente
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Ebro Puleva, S.A. Consejero
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Azucarera Ebro, S.L.U. Consejero  Delegado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Compañía de Melazas, S.A. Vicepresidente
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Unión Azucarera, A.I.T. Administrador Mancomunado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Maltacarrión, S.A. Consejero
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Nueva Comercial Azucarera, S.A. Presidente

Fuera de los casos anteriores, se hace constar que ningún administrador ha comunicado a la sociedad durante
el ejercicio 2007 que tenga porcentaje alguno de participación ni ejerza cargo en entidades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de Puleva Biotech, S.A.
y sociedades de su Grupo.



22. Cuadro de financiación
Se muestra el cuadro de financiación correspondiente a los ejercicios 2007 y 2006

Miles de euros 2007 2006
Recursos generados por las operaciones 3.511 5.730
Disminución de capital — —
Disminución de prima de emisión — —
Subvenciones de capital (62) (222)
Disminución del Inmovilizado financiero 127 —
Disminución de gastos  adistribuir 21 —
Incremento de deudas a largo plazo — (1.881)

3.597 3.627
Aplicaciones de fondos
Adquisiciones de gastos de establecimiento — —
Adquisiciones de inmovilizado inmaterial 37 524
Adquisiciones de inmovilizado material 1.060 168
Adquisiciones de inmovilizado financiero 1 173
Traspaso de créditos de largo a corto plazo — 418
Cancelación deudas a largo plazo 331 —
Variación provisión reservas de acciones propias — (5.133)

1.429 (3.850)
Exceso de origenes sobre aplicaciones, 
aumento del capital circulante 2.168 7.477

3.597 3.627
Variación del capital circulante
Existencias 705 99
Deudores (549) 999
Inversiones financieras temporales 3.076 7.568
Acciones propias a corto plazo — (1.184)
Tesorería (2) 53
Ajustes por periodificación de activo (8) 267
Deudas con entidades de crédito 42 (149)
Acreedores a corto plazo (1.096) (176)

2.168 7.477

La conciliación del resultado contable y los recursos procedentes de las operaciones que se muestran en
el cuadro de financiación es la siguiente:

Recursos procedentes de las operaciones (Miles de euros) 2007 2006
Resultado del ejercicio 1.790 1.718
Variación provisión del inmovilizado — —
Resultado enajenación inmovilizado — 1.424
Dotaciones a la amortización del inmovilizado 1.721 1.917
Aplicación impuesto diferido — (95)
Variación impuesto anticipado — 342
Derechos por deducciones pendientes de aplicar — 424

3.511 5.730

23. Aspectos derivados de la transición a las nuevas 
normas contables 
Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el RD 1514/2007, por el que se aprobó el nuevo Plan
General de Contabilidad (PGC), que entró en vigor el día 1 de enero de 2008 y es de obligatoria aplicación
para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha. 

El mencionado Real Decreto establece que las primeras cuentas anuales que se elaboren conforme a los
criterios contenidos en el mismo se considerarán cuentas anuales iniciales, y por lo tanto no se recogerán
cifras comparativas del ejercicio anterior, si bien se permite presentar información comparativa del ejercicio
precedente siempre que la misma se adapte al nuevo PGC. Adicionalmente, este Real Decreto contiene
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diversas disposiciones transitorias en las cuales se permiten distintas opciones de aplicación de la nueva
norma contable y adopción voluntaria de determinadas excepciones a su primera aplicación. 

La Sociedad está llevando a cabo un plan de transición para su adaptación a la nueva normativa contable que
incluye, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios y normas contables, la determinación de
la fecha del balance de apertura, la selección de los criterios y normas contables a aplicar en la transición y la
evaluación de las necesarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información. Los impactos
contables finales se detallarán en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. 

24. Hechos posteriores al cierre del ejercicio
En los primeros días de enero de 2008 se culminó la adquisición del 100% del Grupo español Exxentia por
Puleva Biotech, S.A. El precio pagado por Puleva Biotech, S.A. ha sido de 34 millones de euros. Al mismo tiempo
los vendedores de las acciones del Grupo Exxentia han adquirido a Ebro Puleva, S.A. el 11,09% del capital de
Puleva Biotech, S.A. que a 2,5 euros por acción ha supuesto un importe de venta de 16 millones de euros. 

De este modo, tras la operación Ebro Puleva, S.A  mantiene el 51,02% del capital social de Puleva Biotech,
S.A. En estos momentos se encuentra en sus primeros pasos el proceso de conversión a NIIF y evaluación
de los activos y pasivos adquiridos del Grupo Exxentia y por tanto no se dispone aún de los datos del
proceso de asignación del precio pagado, pero se estima que el fondo de comercio generado en esta
adquisición estará alrededor de unos 20 millones de euros.

Con la misma fecha de 23 de enero de 2008 y en el marco de la integración de la sociedad Exxentia, S.A. en Puleva
Biotech, S.A., los accionistas que seguidamente se citan han alcanzado los pactos sociales que se transcriben:

Accionistas de Puleva Biotech, S.A. firmantes del pacto social:
● Ebro Puleva, S.A., titular de 29.438.045 acciones y derechos de voto.
● Juan Carlos de Gregorio Santos, titular de 1.693.465 acciones y derechos de voto.
● José Antonio Sánchez-Brunete Moreno, titular de 1.668.643 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía de La Mata, titular de 808.726 acciones y derechos de voto.
● José Antonio Holguín Hueso, titular de 548.630 acciones y derechos de voto.
● Inversiones Europeas, S.L., titular de 385.230 acciones y derechos de voto.
● Rosa María García Garcia, titular de 192.615 acciones y derechos de voto.
● Francisco Javier Loizaga Jiménez, titular de 192.615 acciones y derechos de voto.
● Suanfarma, S.A., titular de 192.357 acciones y derechos de voto.
● Salvador Anglada González, titular de 159.780 acciones y derechos de voto.
● Cultiplant, S.A., titular de 88.939 acciones y derechos de voto.
● Inmaculada Pilar Lozano Sánchez-Brunete, titular de 64.636 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía Lasala, titular de 64.119 acciones y derechos de voto.
● Mónica-Leticia López Palao Herrera Dávila, titular de 160.297 acciones y derechos de voto.
● José María Roset Monros, titular de 103.418 acciones y derechos de voto.
● Jean Marie Raymond, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.
● Pedro José De La Fuente Blasco, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.

Contenido de los pactos sociales alcanzados
Primero. Todos y cada uno de los accionistas intervinientes, a excepción de la sociedad Ebro Puleva, S.A., se
comprometen a mantener en su patrimonio la plena titularidad y dominio de la totalidad de las acciones de Puleva
Biotech, S.A. que se señalan en el expositivo de la presente escritura, salvo que don Juan Carlos de Gregorio sea
cesado o destituido en el cargo de Consejero Delegado de la sociedad Puleva Biotech, S.A. contra su voluntad
o por causa declarada improcedente, o se formulare oferta pública de adquisición de acciones con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores y el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio.

El presente compromiso de permanencia se extenderá hasta el 24 de enero de 2009, salvo en el caso de
don Juan Carlos de Gregorio, cuyo compromiso en este sentido se extenderá hasta el 24 de enero de 2010.

Segundo. Los accionistas firmantes impulsarán que el Consejo de Administración de la sociedad Puleva
Biotech, S.A., desde el 24 de enero de 2008 y hasta que se celebre la primera Junta General de Accionistas,
tenga la siguiente composición de ocho miembros:

43



● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: Don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas y Doña Berta Barber Benedito (designados

a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don

Laureano Roldán Aguilar.
● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

Tercero. Los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se celebre se
presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita ampliar el número
de Consejeros hasta 10, de forma que la futura composición pase a ser la siguiente:

● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: Don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas, Doña Berta Barber Benedito y otro sin

definir (designados a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata y otro sin definir (designado a propuesta de

los restantes accionistas que se señalan en el expositivo).
● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don

Laureano Roldán Aguilar.
● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez. Este compromiso permanecerá vigente en tanto

en cuanto todos los accionistas firmantes, a excepción de Ebro Puleva, S.A. y Don Juan Carlos de Gregorio,
sean titulares en su conjunto de al menos un 5 por ciento del capital social de Puleva Biotech, S.A.

Cuarto. Asimismo, los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se
celebre se presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita la
adopción de un acuerdo de cambio de la actual denominación social de Puleva Biotech, S.A. por otra más
acorde con la nueva realidad de la sociedad resultante.

Quinto. Con el fin de dar cumplir con los requisitos de publicidad previstos en el artículo 112 de la Ley del
Mercado de Valores, Puleva Biotech, S.A., representada en este acto por el Presidente del Consejo de
Administración, D. Gregorio Jiménez López, comparece en esta escritura y se da por notificada del presente
pacto suscrito por los accionistas firmantes, y asimismo, se compromete a comunicarlo inmediatamente,
acompañando copia de las cláusulas de este documento, a los mercados a través de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, así como a inscribirlo en dicha Comisión y en el Registro Mercantil de Granada.

Del mismo modo y con la misma fecha de 23 de enero de 2008 se comunica a la CNMV mediante el
correspondiente hecho relevante que don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego ha presentado su renuncia a al cargo
de Consejero de Puleva Biotech, S.A. por razones profesionales, mediante carta dirigida al Secretario del
Consejo de Administración para su traslado a todos los miembros del Consejo.

Asimismo, se comunica que en la reunión del Consejo de Administración celebrada hoy, previo informe favorable
de la Comisión de Selección y Retribuciones, se han producido los siguientes cambios en el Consejo de
Administración de la sociedad:

● Nombramiento por cooptación de Don Juan Carlos de Gregorio Santos, con el carácter de dominical, para
cubrir la vacante de Don Eugenio Ruiz Gálvez-Priego. Asimismo, el nombramiento de Don Juan Carlos de
Gregorio Santos como Consejero Delegado de Puleva Biotech, S.A.

● Nombramiento por cooptación de Don Juan Zabía de la Mata, con el carácter de dominical, para cubrir la
vacante de don Arturo Moreno Garcerán.

Igualmente se comunican los cambios acordados por el Consejo de Administración respecto a las siguientes
Comisiones:

● Incorporación de Don José María de León Molinari a la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de
Intereses y a la Comisión de Selección y Retribuciones.

● Nombramiento de Don Laureano Roldán como Presidente de la Comisión de Auditoría, Control y
Conflictos de Intereses.

● Nombramiento de Don Pedro Gómez de Baeza como Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones.
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Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007

En el año 2007 la cifra neta de negocios del grupo Puleva Biotech ascendió a 9.361  miles de euros, un
22 % superior a la cifra neta de negocios alcanzada en el año 2006. El resultado bruto de explotación
(EBITDA), a 31 de diciembre de 2007, fue de  3.720 miles de euros, un 7 % mayor que el valor obtenido
en el mismo período el año anterior. El beneficio antes de impuestos se incrementó en el año 2007 en un
5%, pasando de una cifra de 2.757 miles de euros alcanzada en el año 2006 a una cifra de 2.890 obtenida
a 31 de diciembre del año  2007.

El incremento de la cifra neta de negocios en el 2007 se debe fundamentalmente al considerable incremento
de la venta neta de productos, que fue un 59 % mayor que la  obtenida en el año 2006, alcanzando un valor
a 31 de diciembre de 2007 de 5.120 miles de euros. Estos resultados indican que nuestro modelo de
negocio basado en la obtención de ingresos recurrentes por la venta de productos derivados de nuestras
actividades de I+D, omega-3 y probióticos se va consolidando. 

Durante los 12 meses del año 2007 se incrementaron también en un 16 % nuestros ingresos por cobros
de royalties. Por el contrario pierde peso en nuestro negocio los ingresos derivados de la prestación de
servicios que se ha reducido en este año 2007 en  un 6 %. 

El descenso relativo del EBITDA sobre ventas en el 2007 con respecto al valor del año anterior, un 39,7%
en el año 2007 frente a un 45,28% en el 2006, resulta del notable incremento que se produjo a lo largo
del 2007 en el precio de las materias primas, y en concreto del aceite de pescado. Este incremento se debió
al fuerte aumento de la demanda de aceite crudo como consecuencia del crecimiento del mercado de
productos omega-3 y a la escasez de materia prima apta para ser utilizada en productos de alimentación
humana que deriva del cambio legislativo que se ha producido en Europa en los dos últimos años.

Respecto a las líneas de actuación de la compañía durante este ejercicio 2007 cabe destacar las siguientes:

● Negocio de productos omega-3: durante este año hemos seguido creciendo a un ritmo superior al del
mercado lo que nos ha permitido fortalecer aún más nuestra posición. En el mercado de omega-3 para
alimentación humana nuestra presencia es muy destacada a pesar de contar todavía con una gama
reducida de productos y con la limitación de un número de clientes aún bajo. En el año 2008 vamos a
cuadruplicar nuestra capacidad de producción hasta las 2.000 toneladas de aceite/año, y vamos a ampliar
nuestra gama de productos para alimentación. También iniciaremos la venta de suplementos, mercado en
el que aún no tenemos presencia y que supone un 60 % del mercado global de productos omega-3. Con
todo ello esperamos seguir creciendo a buen ritmo en 2008 si bien sujetos a la incertidumbre derivada de
la escasez y aumento de precios de la materia prima y dentro de un mercado global de alimentación
igualmente sometido a una creciente presión al alza de las materias primas.

● Negocio de probióticos: nuestro negocio ha crecido a lo largo del año 2007 si bien las cifras de negocio
son aún modestas. Este es un negocio que requiere de un gran esfuerzo de I+D, y que esperemos que
aumente su cifra de negocio notablemente en los próximos años como resultado del lanzamiento de
nuevos productos para el sector de alimentación humana, del desarrollo de nuevas presentaciones de los
productos actuales, de la entrada en nuevos mercados como son el de suplementos y alimentación
animal. Destacar que a lo largo de este ejercicio 2007, hemos presentado dos nuevas patentes para

Informe
de
Gestión
correspondiente al ejercicio 2007

45



46

ampliar nuestra gama de productos probióticos. En el año 2008 esperamos que nuestro negocio de
probióticos siga creciendo gracias a la clara diferenciación de nuestros productos aunque siempre con la
incertidumbre propia de un mercado en continua evolución.

Subrayar también que a lo largo del año 2007 hemos continuado nuestros trabajos de búsqueda de nuevos
productos con efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular, obesidad, hipertensión, y diabetes.
Mencionar también que Puleva Biotech, S.A. está liderando un consorcio nacional de I+D sobre obesidad
en el que participan más de una decena de empresas de alimentación y biotecnología, numerosas universidades
y centros públicos de investigación.

Con respecto a los trabajos realizados para las sociedades del Grupo Ebro Puleva, hemos continuado
trabajando en el desarrollo de tecnología, productos y procesos, así como en la evaluación nutricional de ciertos
productos para distintos negocios: lácteo, arroz y pasta. Destacar que hemos recibido de la Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA) la aprobación de la financiación del proyecto de I+D “Investigación y desarrollo
de nuevas bases científicas y tecnológicas para la utilización de los cereales y su aplicación al diseño y
procesos de fabricación de alimentos nuevos y/o mejorados”, proyecto que tiene una duración de 3 años y que
realizan Española de I+D, S.A. Herba Ricemills, S.L. y Puleva Biotech, S.A. junto con varios centros de
investigación públicos de Andalucía. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores se informa adicionalmente
de lo siguiente:

a) Estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario,
con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los
derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social que represente 
El capital social es 13.847.885,28 euros y está íntegramente suscrito y desembolsado, y dividido en
57.699.522 acciones, de 0,24 euros de valor nominal cada una, que están representadas por anotaciones
en cuenta y pertenecen a una misma serie y clase.

Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valores mobiliarios y se rigen por
lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de las acciones
No existe ninguna restricción a la transmisibilidad de valores.

c) Participaciones significativas en el capital, directas o indirectas

Nombre o denominación Número de derechos Número de derechos % sobre el total 
social del accionista de voto directos de voto indirectos(*) de derechos de voto
Ebro Puleva, S.A. 35.838.045 0 62,112
Pescaderías Coruñesas, S.A. 1.294.814 1.625.148 5,061

Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valores mobiliarios y se rigen por
lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

d) Cualquier restricción al derecho de voto
No existen restricciones al derecho de voto.

e) Pactos parasociales
Durante el ejercicio 2007 no se ha comunicado ni producido pacto parasocial alguno, si bien, como consta
en la Memoria de la Sociedad correspondiente a las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2007, con fecha 23 de enero de 2008, se anuncia a la CNMV mediante hecho relevante que Puleva
Biotech, S.A. se convierte en el propietario de la totalidad del capital social de Exxentia, S.A.

Con la misma fecha de 23 de enero de 2008 y en el marco de la integración de la sociedad Exxentia, S.A.
en Puleva Biotech, S.A., los accionistas que seguidamente se citan han alcanzado los pactos sociales que
se transcriben:
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Accionistas de Puleva Biotech, S.A. firmantes del pacto social

● Ebro Puleva, S.A., titular de 29.438.045 acciones y derechos de voto.
● Juan Carlos de Gregorio Santos, titular de 1.693.465 acciones y derechos de voto.
● José Antonio Sánchez-Brunete Moreno, titular de 1.668.643 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía de La Mata, titular de 808.726 acciones y derechos de voto. 
● José Antonio Holguín Hueso, titular de 548.630 acciones y derechos de voto.
● Inversiones Europeas, S.L., titular de 385.230 acciones y derechos de voto.
● Rosa María García Garcia, titular de 192.615 acciones y derechos de voto. 
● Francisco Javier Loizaga Jiménez, titular de 192.615 acciones y derechos de voto.
● Suanfarma, S.A., titular de 192.357 acciones y derechos de voto.
● Salvador Anglada González, titular de 159.780 acciones y derechos de voto. 
● Cultiplant, S.A., titular de 88.939 acciones y derechos de voto.
● Inmaculada Pilar Lozano Sánchez-Brunete, titular de 64.636 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía Lasala, titular de 64.119 acciones y derechos de voto.
● Mónica-Leticia López Palao Herrera Dávila, titular de 160.297 acciones y derechos de voto.
● José María Roset Monros, titular de 103.418 acciones y derechos de voto.
● Jean Marie Raymond, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.
● Pedro José De La Fuente Blasco, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.

Contenido de los pactos sociales alcanzados

Primero. Todos y cada uno de los accionistas intervinientes, a excepción de la sociedad Ebro Puleva, S.A.,
se comprometen a mantener en su patrimonio la plena titularidad y dominio de la totalidad de las acciones
de Puleva Biotech, S.A. que se señalan en el expositivo de la presente escritura, salvo que Don Juan Carlos de
Gregorio sea cesado o destituido en el cargo de Consejero Delegado de la sociedad Puleva Biotech, S.A. contra
su voluntad o por causa declarada improcedente, o se formulare oferta pública de adquisición de acciones
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores y el Real Decreto 1066/2007,
de 27 de julio.

El presente compromiso de permanencia se extenderá hasta el 24 de enero de 2009, salvo en el caso de
don Juan Carlos de Gregorio, cuyo compromiso en este sentido se extenderá hasta el 24 de enero de 2010.

Segundo. Los accionistas firmantes impulsarán que el Consejo de Administración de la sociedad Puleva
Biotech, S.A., desde el 24 de enero de 2008 y hasta que se celebre la primera Junta General de Accionistas,
tenga la siguiente composición de ocho miembros:

● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: Don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas y Doña Berta Barber Benedito (desig-

nados a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata (designado a propuesta de los restantes accio-

nistas que se señalan en el expositivo)
● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don

Laureano Roldán Aguilar.
● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

Tercero. Los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se celebre se
presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita ampliar el número
de Consejeros hasta 10, de forma que la futura composición pase a ser la siguiente:

● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: Don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas, Doña Berta Barber Benedito y otro sin

definir (designados a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).



● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata y otro sin definir (designado a propuesta de
los restantes accionistas que se señalan en el expositivo).

● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don
Laureano Roldán Aguilar.

● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

Este compromiso permanecerá vigente en tanto en cuanto todos los accionistas firmantes, a excepción de
Ebro Puleva, S.A. y Don Juan Carlos de Gregorio, sean titulares en su conjunto de al menos un 5 por ciento
del capital social de Puleva Biotech, S.A.

Cuarto. Asimismo, los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se
celebre se presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita la
adopción de un acuerdo de cambio de la actual denominación social de Puleva Biotech, S.A. por otra más
acorde con la nueva realidad de la sociedad resultante.

Quinto. Con el fin de dar cumplir con los requisitos de publicidad previstos en el artículo 112 de la Ley del
Mercado de Valores, Puleva Biotech, S.A., representada en este acto por el Presidente del Consejo de
Administración, D. Gregorio Jiménez López, comparece en esta escritura y se da por notificada del presente
pacto suscrito por los accionistas firmantes, y asimismo, se compromete a comunicarlo inmediatamente,
acompañando copia de las cláusulas de este documento, a los mercados a través de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, así como a inscribirlo en dicha Comisión y en el Registro Mercantil de Granada.

f) Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración
y a la modificación de los estatutos de la sociedad
Tanto el nombramiento, como la sustitución de los Consejeros, son materias reguladas en los Estatutos
Sociales (artículo 24 ) y en el Reglamento del Consejo (artículos 16 y 19).

El Consejo de Administración está integrado por tres miembros como mínimo y catorce como máximo,
correspondiendo a la Junta General la determinación de su número así como el nombramiento y la separación
de los Consejeros. El número actual de miembros del Consejo es de ocho.

El cargo de Consejero es renunciable, revocable y reelegible y tendrá una duración de cuatro años. Al
terminar dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta
General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver
sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen vacantes, el Consejo
podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera
Junta General.

En cualquier caso, la iniciativa del propio Consejo de Administración en cuanto a la integración de sus
miembros se entenderá sin perjuicio de la facultad soberana de la Junta General de Accionistas para el
nombramiento y cese de los Consejeros, así como del ejercicio, en su caso, por los accionistas del derecho
de representación proporcional.

Por otra parte, los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y
formalizar la correspondiente dimisión en los casos siguientes:

● Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la
Ley, los Estatutos o el presente Reglamento.

● Cuando cese en el puesto ejecutivo al que estuviere ligado su nombramiento como Consejero, cuando el
accionista a quien represente venda íntegramente su participación accionarial, o la rebaje hasta el nivel
que exija reducir el número de Consejeros dominicales, y, en general, cuando desaparezcan las causas
por las que fue nombrados.
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El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el cese del Consejero cuando
éste no presentara su dimisión concurriendo alguna de las circunstancias referidas en el presente artículo.

Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato,
habrá de explicar las razones a los miembros del Consejo y, sin perjuicio de que dicho cese se comunique
como hecho relevante, la Sociedad dará cuenta del motivo del cese en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo.

En el caso de que el Consejo adopte decisiones sobre aquellos asuntos a los que el Consejero hubiera formulado
reservas, si el Consejero optara por dimitir, explicará las razones en los términos del párrafo anterior. 

Por lo que respecta a la modificación de los Estatutos Sociales, no está previsto ningún trámite o requisito
distinto de los legalmente establecidos, manteniéndose el mismo quórum de votación que recoge el TRLSA.

g) Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los relativos a la posibilidad
de emitir o recomprar acciones
No existen poderes conferidos a los miembros del Consejo de Administración distintos a las competencias
que al Consejo como tal reconocen los Estatutos Sociales (artículo 27).

En ningún caso tienen los miembros del Consejo de Administración conferidos poderes relativos a la posibilidad
de emitir o recomprar acciones. 

h) Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados
o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición,
y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta
excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a esta
información
No existen acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad y que entren en vigor, sean modificados
o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición.

i) Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan
indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición
Tampoco existen acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados, que
dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.
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Grupo Consolidado Puleva Biotech, S.A.
Balances de Situación Consolidados a 31 de diciembre de 2007 y 2006

ACTIVO (Miles de euros) Notas 31-12-07 31-12-06
Activos no corrientes
Activos intangibles 8 678 903
Propiedades, planta y equipo 9 6.490 6.099
Propiedades de inversion — —
Activos financieros 10 33 36
Inversiones en Empresas del Grupo y asociadas — —
Creditos a Empresas del Grupo y Asociadas — —
Impuestos diferidos activos 18 146 412
Fondo de comercio — —
Otros activos no corrientes 31 52

7.378 7.502
Activos corrientes
Existencias 11 967 262
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12 3.204 2.707
Activos financieros 20.1 28.576 25.508
Administraciones publicas deudoras 18 23 922
Derivados (activos financieros) — —
Activos liquidos 13 137 175
Pagos anticipados y gastos a distribuir (corto plazo) 263 271

33.170 29.845
Total activo 40.548 37.347

PASIVO (Miles de euros) Notas 31-12-07 31-12-06
Fondos Propios Totales 37.066 34.573
Fondos propios atribuidos a la sociedad dominante
Capital social 14 13.848 13.848
Prima de emision 14 18.977 18.977
Reserva de revalorizacion — —
Reservas no disponibles 14 869 682
Reservas disponibles (resultados acumulados) 14 3.148 859
Diferencias de conversion — —
Acciones propias 14 — —

36.842 34.366
Fondos propios atribuidos a minoritarios 224 207
Pasivos no corrientes
Ingresos diferidos 15 402 443
Provisiones para pensiones y obligaciones similares — —
Otras provisiones — —
Pasivos financieros 16 499 746
Otras deudas a pagar no financieras — —
Impuestos diferidos pasivos 18 — 99

901 1.288
Pasivos Corrientes
Pasivos financieros 16 492 339
Derivados y otros instrumentos similares — —
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17 1.470 817
Administraciones publicas acreedoras 18 619 330
Cobros anticipados e ingresos a distribuir — —

2.581 1.486
Total pasivo 40.548 37.347

Las Notas 1 a 25 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2007.
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Grupo Consolidado Puleva Biotech, S.A.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

Miles de euros Notas 31-12-2007 31-12-2006
Ingresos (Importe neto de la cifra de negocios) 6 10.230 8.040
Variación de exist. de pdtos. terminados y en curso 6 18 58
Trabajos realizados por la empresa y capitalizados — —
Otros ingresos operativos 7 118 530
Consumos y otros gastos 6 (1.244) (555)
Gastos de personal 7 (2.813) (2.378)
Dotaciones para amortizaciones 8, 9 (1.077) (990)
Otros gastos operativos 7 (2.659) (3.254)
Resultado Operativo 2.573 1.451
Resultado financiero neto (Ingresos menos gastos) 7 1.165 737
Depreciacion del fondo de comercio — —
Participacion en resultados de sociedades asociadas — —
Resultado consolidado antes de impuestos 3.738 2.188
Impuestos sobre beneficios 18 (1.243) (662)
Resultado consolidado del ejercicio (gestión continuada) 2.495 1.526
Resultado neto de operaciones discontinuadas — —
Resultado consolidado del ejercicio 2.495 1.526
Atribuible a:
Intereses minoritarios (18) 27
Accionistas de la sociedad dominante 2.477 1.553

Miles de euros Notas 31-12-2007 31-12-2006
Beneficio por acción
De negocios continuados
Básico 43 26
Diluido 43 26
Del beneficio total
Básico 43 26
Diluido 43 26

Las Notas 1 a 25 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2007.
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Grupo Consolidado Puleva Biotech, S.A.
Estado de Variaciones del Patrimonio (Fondos Propios Totales)

Fondos Propios atribuidos a la Sociedad Dominante
Resultados Acumulados (reservas disponibles)

Fondos Total Prima Resto Reservas PyG PyG
Propios Intereses Capital de Reserva reservas en Soc. contra del Acciones

Miles de euros totales Externos Total Social emisión Legal locales Consolid. reservas año propias
Saldo al 31 de diciembre de 2005 26.745 26.745 13.848 18.977 602 (2.759) (4) 1.688 (5.607)
1. Distribución del resultado del ejercicio anterior (1) (1) 80 1.603 4 (1.688)
2. Pago dividendos de reservas
3. Pago dividendos a cuenta del resultado
4. Ampliaciones de capital
5. Reducciones de capital
6. Gastos de ampliac/reducc. de capital
7. Compra/venta de acciones propias (neto) 5.607 5.607 5.607
8. Resultado ventas de acc. propias 711 711 711
9. Reclasificaciones entre reservas
10. Efecto fiscal de movimientos 1 a 11 (249) (249) (249)
11. Otros movimientos :

Cuadre
Ajuste gastos investigación año anterior

Total distribución de resultados y 
transacciones con accionistas 6.068 6.068 80 1.603 466 (1.688) 5.607
1. Resultado neto del ejercicio 1.760 207 1.553 1.553
2. Movimiento de Diferencias de Conversión
3. Venta o desconsolid. de Soc. No Euro
4. Ingresos de dividendos de Soc. No Euro
5. Conversión Ptmos. L.P. con Soc. No Euro
6. Valor razonable de Instrum. financieros:

6.1 Resultados no realizados
6.2 Resultados realizados

7. Efecto fiscal de Pérd/Gananc. en FFPP
8. Otros movimientos :
Total Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1.760 207 1.553 1.553
Saldo al 31 de diciembre de 2006 34.573 207 34.366 13.848 18.977 682 (1.156) 462 1.553
1. Distribución del resultado del ejercicio anterior 461 461 187 1.690 137 (1.553)
2. Pago dividendos de reservas
3. Pago dividendos a cuenta del resultado
4. Ampliaciones de capital
5. Reducciones de capital
6. Gastos de ampliac/reducc. de capital
7. Compra/venta de acciones propias (neto)
8. Resultado ventas de acc. propias (462) (462) (462)
9. Reclasificaciones entre reservas
10. Efecto fiscal de movimientos 1 a 11
11. Otros movimientos :

Cuadre
Ajuste gastos investigación año anterior

Total distribución de resultados y 
Transacciones con accionistas (1) (1) 187 1.690 137 (462) (1.553)
1. Resultado neto del ejercicio 2.495 18 2.477 2.477
2. Movimiento de Diferencias de Conversión
3. Venta o desconsolid. de Soc. No Euro
4. Ingresos de dividendos de Soc. No Euro
5. Conversión Ptmos. L.P. con Soc. No Euro
6. Valor razonable de Instrum. financieros:

6.1 Resultados no realizados
6.2 Resultados realizados

7. Efecto fiscal de Pérd/Gananc. en FFPP
8. Otros movimientos : (1) (1)
Total Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.494 17 2.477 2.477
Saldo al 31 de diciembre de 2007 37.066 224 36.842 13.848 18.977 869 534 137 2.477

Las Notas 1 a 25 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de variaciones del patrimonio consolidado del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2007.



57

Grupo Consolidado Puleva Biotech, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

Miles de euros 31-12-2006 31-12-2005
Cobros procedentes de las ventas de bienes, prestación de servicios

regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 21.828 16.981
Pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios (13.573) (12.675)
Pagos a y por cuenta de los empleados (3.227) (372)
Pagos por impuesto de sociedades (o en su caso cobros) (185) (1.231)
Cobros (Pagos) de IVA y otros tributos (266) (452)
Cobros de subvenciones de explotación
Intereses cobrados (4) 478
Intereses pagados
Dividendos cobrados
Otros cobros de actividades de operación
Otros pagos de actividades de operación
Total flujos netos de efectivo por actividades de operación 4.573 2.729
Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipos, propiedades

de inversión y de inmovilizado inmaterial (1.251) (327)
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos, propiedades

de inversión y de inmovilizado inmaterial
Pagos por adquisición de sociedades dependientes y asociadas
Cobros por venta de sociedades dependientes y asociadas
Pagos por adquisición de cartera de valores
Cobros por venta de cartera de valores 4
(Pagos/inversión) Cobros/reembolso en invers. corrientes (+ de 3 meses)
Pagos por anticipos, préstamos y créditos concedidos a terceros
Reembolso/cobros de anticipos, ptmos. y créditos concedidos a terceros
Reembolsos (pagos) por fianzas y depósitos constit. por la empresa
Cobros (reembolsos) de fianzas y depósitos recibidos de terceros
Pagos por derivados y otros instrumentos financieros similares
Cobros por derivados y otros instrumentos financieros similares
Otros cobros de actividades de inversión
Otros pagos de actividades de inversión
Total flujos netos de efectivo por actividades de inversión (1.247) (327)
Cobros por ampliaciones del capital social
Pagos por disminuciones del capital social
Pagos por compra de acciones propias
Cobros por ventas de acciones propias 6.317
Dividendos pagados a accionistas
Cobros de aportaciones especiales de accionistas
Cobros de subvenciones de capital (198)
Cobros de obtención de préstamos y créditos de entidades financieras (796)
Cobros de emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros (pagos) de obtención (concesión) de financiac. emp. del grupo (3.068) (7.583)
Pagos por reembolsos de ptmos. y créditos de entidades financieras (296)
Pagos por reembolsos de obligaciones y otros valores negociables
Pagos (cobros) por reembolsos de financiación de empresas del grupo
Pagos realizados por arrendamientos financieros
Otros cobros de actividades de financiación (otras deudas financieras)
Otros pagos de actividades de financiación (otras deudas financieras)
Diferencias de conversión en flujos de sociedades extranjeras
Total flujos netos de efectivo por actividades de financiación (3.364) (2.260)
Diferencias de conversión en flujos de sociedades extranjeras — —
Incremento (disminuc.) de caja, bancos y efectivo equivalente (38) 142
Caja, Bancos y efectivo equivalente al inicio del periodo 175 33
Efecto del tipo de cambio de cierre sobre el saldo incial — —

175 33
Caja, Bancos y efectivo equivalente al final del periodo 137 175

Las Notas 1 a 25 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivos consolidados del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2007.



1. Actividad e información general

Puleva Biotech, S.A. (la Sociedad ó Biotech) fue constituida mediante escritura pública el 12 de septiembre de
2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Granada con fecha 13 de noviembre de 2000, siendo esta la fecha
efectiva de inicio de actividad. Se constituyó con un capital social de doce millones de euros, desembolsados
en su totalidad por su entonces accionista único Puleva, S.A., mediante aportación no dineraria de la rama de
actividad dedicada a la Investigación y Desarrollo.

Con fecha 8 de febrero de 2001, Puleva, S.A., cabecera del Grupo Puleva, se fusionó con Azucarera Ebro
Agrícolas, S.A., adoptando la denominación social de Ebro Puleva, S.A.

El trece de junio de 2001 se amplió el capital social mediante escritura pública en 309.230,36 euros,
suscribiendo y desembolsando su entonces accionista único Ebro Puleva, S.A. la totalidad de las acciones.

Con fecha 17 de diciembre de 2001 fueron admitidas a negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil
(SIBE), y en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en el segmento de “nuevo
mercado”, la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Durante el ejercicio 2002 tuvieron lugar dos ampliaciones de capital que supusieron la puesta en circulación
de 8.142.044 nuevas acciones de 0,24 euros de valor nominal con iguales derechos políticos y económicos.

El 29 de diciembre de 2005, en ejecución del acuerdo de reducción de capital social adoptado en la Junta
de Accionistas de 24 de mayo de 2005, se procedió a la amortización de 1.730.986 acciones por un
nominal de 415.436,64 euros y su correspondiente prima de emisión, 623.154,96 euros.

El día 3 de abril de 2006, Puleva Biotech, S.A. adquirió el 60% del capital social de la mercantil Española
de I+D, S.A. por un valor de 173 miles de euros, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de Puleva Biotech, S.A. en su sesión celebrada el mismo día 3 de abril de 2006.

Su objeto social consiste en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos
basados en ingredientes naturales con efectos positivos para la salud y que puedan mejorar la calidad de
vida y el bienestar de la población a través de una reducción en la incidencia de ciertas enfermedades.

Su domicilio social se encuentra en el Camino del Purchil, 66 (Granada, España).

Estas cuentas anuales consolidadas están presentadas en miles de euros (salvo mención expresa), porque
el euro es la moneda principal en que la que el Grupo Biotech opera. Las transacciones en otras monedas
son convertidas a euros de acuerdo con las políticas contables indicadas en la Nota 3.

2. Bases de presentación y comparabilidad de la información
incluida en las Cuentas Anuales Consolidadas

a) Bases de presentación

1. Principios generales de contabilidad
Estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 han sido preparadas de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) según han sido adoptadas por la Unión
Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 que han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante con fecha 25 de marzo de 2008, se hallan
pendientes de aprobación por la correspondiente Junta General de Accionistas, estimándose que serán
aprobadas sin ninguna modificación (a la fecha también se encuentran pendientes de aprobación, por la
correspondiente Junta General de Accionistas, las cuentas anuales de 2007 de la sociedad dependiente).
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Estas cuentas anuales han sido preparadas en base al principio general del coste histórico, excepto
cuando por la aplicación obligatoria de alguna NIIF haya sido necesario realizar las reevaluaciones que
correspondieran.

El Grupo Biotech tal y como se indica en el apartado 4 posterior esta formado por Puleva Biotech, S.A.
(Sociedad Dominante) y Española de I+D, S.A. (Sociedad Dependiente).

2. Uso de estimaciones e hipótesis
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores del Grupo.

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección del Grupo para cuantificar, algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

● La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 3e y 3f).
● La valoración de activos para determinar la existencias de pérdidas por deterioro de los mismos (Notas

3f y 3g).
● La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe indeterminado o contingentes

(Nota 21).
● La clasificación de los gastos incurridos entre investigación y desarrollo, así como los criterios para la

capitalización de estos últimos (Nota 3f).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha
de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se
haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas anuales consolidadas futuras.

b) Comparación de la información
A efectos de comparación de la información, el Grupo presenta conjuntamente con el balance de situación
consolidado y cuentas de resultados consolidados, los correspondientes estados consolidados de variaciones
en el patrimonio neto, flujos de efectivo y las notas explicativas de la memoria además de las cifras al 31 de
diciembre de 2007, las correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.

c) NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) no vigentes
Las siguientes NIIF e Interpretaciones del CINIIF publicadas han sido adoptadas con fecha efectiva para el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007:

Normas y Enmiendas Aplicación obligatoria:
a Normas ejercicios iniciados a partir de
NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar 1 de enero de 2007
Enmienda a Presentación de estados financieros - Información
la NIC 1 a revelar sobre el capital 1 de enero de 2007
Guía de implantación de NIIF 4 revisada 1 de enero de 2007

Aplicación obligatoria:
Interpretaciones ejercicios iniciados a partir de

La aplicación del método de la reexpresión bajo la NIC 29
CINIIF 7 Información financiera en economías hiperinflacionarias 1 de marzo de 2006
CINIIF 8 Ámbito de aplicación de la NIIF 2 Pagos basados en acciones 1 de mayo de 2006
CINIIF 9 Re-evaluación de los derivados implícitos 1 de junio de 2006
CINIIF 10 Estados financieros intermedios y deterioro 1 de noviembre de 2006

La adopción de todas estas Normas, Enmiendas e Interpretaciones no ha tenido un impacto significativo sobre
la posición financiera ni los resultados consolidados del Grupo en el periodo de aplicación inicial, si bien sí ha
supuesto la inclusión de nuevos desgloses de información en las presentes cuentas anuales consolidadas. 
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A la fecha de formulación de estos estados financieros consolidados, las siguientes NIIF e Interpretaciones
del CINIIF habían sido publicadas pero no eran de aplicación obligatoria: 

Normas y Enmiendas Aplicación obligatoria:
a Normas ejercicios iniciados a partir de
Enmienda a 
la NIC 23 (a) Costes por intereses 1 de enero de 2009 (*)
Enmienda a Presentación de estados financieros – 
la NIC 1 (a) presentación revisada 1 de enero de 2009
Enmiendas a 
la NIC 32 y Instrumentos financieros con opción de venta
a la NIC 1 (a) incorporada y Obligaciones surgidas en la liquidación 1 de enero de 2009
NIIF 3 Revisada (a) Combinaciones de negocios 1 de julio de 2009
NIIF 8 (a) Segmentos Operativos 1 de enero de 2009
Enmienda
a la NIC 27 (a) Estados Financieros Consolidados e Individuales 1 de julio de 2009
Enmienda Pagos con precio basado en la acción - Condiciones
a la NIIF 2 (a) para la irrevocabilidad y cancelaciones. 1 de enero de 2009

Aplicación obligatoria:
Interpretaciones ejercicios iniciados a partir de
CINIIF 11 Operaciones con acciones propias o de empresas del grupo 1 de marzo de 2007
CINIIF 12 (a) Acuerdos de concesión de servicios 1 de enero de 2008
CINIIF 13 (a) Programas de fidelización de clientes 1 de julio de 2008
CINIIF 14 (a) NIC 19 – Límite en el registro de activos de planes de prestación

definida, requisitos mínimos de financiación y su interacción 1 de enero de 2008

(*) Costes financieros relativos a activos cualificados capitalizados a partir del 1 de enero de 2009.
(a) Normas e interpretación que aún no han sido aprobadas por la Unión Europea

El Grupo estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones anteriormente listadas no
tendrá un impacto significativo sobre las cuentas anuales consolidadas en el periodo de aplicación inicial.

d) Excepciones aplicadas al balance de apertura
El ejercicio 2006 fue el primer ejercicio en que el Grupo preparó cuantas anuales de acuerdo con las NIIF.
Consecuentemente, aplicó determinadas exenciones incluidas en la NIIF 1, relativas a la fecha de primera
aplicación de las NIIF, para la conversión del balance de situación al 31 de diciembre de 2004 elaborado
de acuerdo a principios y criterios contables generalmente aceptados en España (PCGA) para la obtención
de los saldos del balance de apertura al 1 de enero de 2005 de acuerdo con las NIIF. La NIIF 1 permite, a
aquellas sociedades que las adoptan por primera vez, determinadas exenciones sobre la aplicación de todos
los requerimientos establecidos por las NIIF en la fecha de transición, que es el 1 de enero de 2005.
El Grupo adoptó las siguientes excepciones en el balance de apertura en la fecha de transición:

d.1. Coste atribuible al inmovilizado material e inmaterial a la fecha de transición
De acuerdo con la NIIF 1, párrafos 16-19, el Grupo ha decidido valorar el inmovilizado material e inmaterial
al coste de adquisición a la fecha de transición, conforme a su valor contable de acuerdo con PCGA.

d.2. Estimaciones
Las estimaciones realizadas por una entidad bajo NIIF a la fecha de transición deben ser uniformes con las
estimaciones realizadas a la misma fecha conforme a los principios aplicables previamente (después de los
ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), a no ser que haya una
evidencia objetiva de que estas estimaciones fueran erróneas. El Grupo no ha necesitado modificar ninguna
estimación adicional utilizada para el cálculo de saldos previamente contabilizados bajo PCGA.

d.3. NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas
Esta NIIF debe ser aplicada retrospectivamente a los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos)
que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta así como a las actividades que
cumplan los criterios para ser clasificados como interrumpidos, después del 1 de enero de 2005. El Grupo no
ha identificado activos no corrientes que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la
venta ni ha identificado actividades ininterrumpidas.
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3. Normas de valoración

Los criterios contables más significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas
son los que se describen a continuación:

a) Principios de consolidación

Sociedades dependientes
Las cuentas anuales consolidadas comprenden las operaciones y saldos de la Sociedad dominante Puleva
Biotech, y de su dependiente a 31 de diciembre de 2007. Las cuentas anuales de la sociedad dependiente
son preparadas para el mismoo periodo que la matriz, utilizando políticas contables uniformes.

Todos los saldos intra-grupo, transacciones, ingresos y gastos y beneficios y pérdidas que resultan de las
transacciones intra-grupo, se eliminan por completo.

Las cuentas anuales consolidadas incluyen todas las sociedades sobre las cuales el Grupo tiene control.
El control se refiere al poder de establecer las políticas financieras y operativas con el fin de obtener los
beneficios de sus actividades. 

Cuando una sociedad es adquirida, sus activos, pasivos y pasivos contingentes son medidos a su valor de
mercado a la fecha de adquisición. La diferencia entre el coste de adquisición y el valor de mercado de los
activos netos adquiridos, cuando es positiva es registrada como fondo de comercio, y cuando es negativa
se registra como ingreso del ejercicio. Los resultados de las sociedades adquiridas durante el ejercicio se
incluyen en la cuenta de resultados desde la fecha efectiva de adquisición. 

Los intereses minoritarios son establecidos en base al porcentaje de participación de los mismos sobre el
valor de mercado reconocido de los activos y pasivos de la sociedad dependiente. 

Cuando es necesario, sobre los estados financieros de algunas sociedades dependientes, se realizan los
pertinentes ajustes de homogeneización de criterios y políticas contables a los establecidos para todo el
grupo. Todos los saldos y transacciones significativas entre empresas del Grupo han sido eliminados en el
proceso de consolidación. 

b) Procedimientos de conversión
No han sido necesarios procedimientos de conversión ya que los estados financieros individuales de las
compañías del Grupo están expresados en la misma moneda. 

c) Moneda extranjera
La conversión de operaciones en moneda extranjera se realiza utilizando el tipo de cambio vigente en la
fecha de la transacción. Los resultados de la liquidación de dichas transacciones y de la valoración al cierre
de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas
y ganancias.

d) Activos líquidos
Incluye tesorería y otros activos equivalentes a la tesorería, que principalmente son certificados de depósitos,
depósitos temporales, valores negociables a corto plazo, obligaciones del Estado a corto plazo y otros
activos del mercado monetario con vencimiento igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisición.
Estos elementos se valoran a su precio de adquisición que se aproxima a su valor de realización.

e) Propiedades, planta y equipos
Aquellos elementos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria en la constitución de la
Sociedad dominante, se encuentran valorados de acuerdo con lo previsto en el Artículo 38 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por el valor otorgado en la referida escritura de constitución.

Dicho valor corresponde al que figuraba en los libros de, la que por aquel entonces era sociedad matriz, Puleva,
S.A., considerándose como precio de adquisición en la Sociedad, el cual fue objeto de una tasación pericial a
la fecha de constitución de Puleva Biotech, S.A. En la memoria de Puleva Biotech, S.A. correspondiente a las
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cuentas anuales del ejercicio 2000, figura el último balance cerrado de la sociedad transmitente, así como el
valor en libros de los bienes aportados.

En consecuencia, los bienes comprendidos en el epígrafe “Propiedades, planta y equipos” y “Propiedades
de inversión”, se valoran al menor de:

● Precio de adquisición (o coste producción) menos su correspondiente amortización acumulada y, en su
caso, provisiones por deterioro.

● Valor recuperable a través de las unidades generadoras de efectivo a las que pertenece o, en su caso, a
través de ventas, plusvalías o ambas.

En caso de que se detecten factores identificativos de obsolescencia a que pudieran estar afectos los
inmovilizados, se dotan las oportunas provisiones por depreciación.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los
correspondientes bienes. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurren.

El coste de los trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado material se determina en función
de los gastos devengados en el ejercicio específicamente individualizados en proyectos en curso, realizados
por la propia empresa, cuya finalidad es la instalación y puesta en marcha de la planta industrial.

La amortización se calcula para las propiedades, planta y equipos por el método lineal en función de la vida
útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento,
uso y disfrute, según el siguiente detalle:

Coeficiente de amortización
Edificios y otras construcciones 20%
Instalaciones técnicas y maquinaria 7 a 9%
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 8 a 12,5%
Otro inmovilizado material 25%

Los bienes clasificados como construcciones se amortizan en el período del contrato de arrendamiento de
los terrenos sobre los que se realizan dichas construcciones.

f) Activos intangibles
Los activos intangibles se registran por su precio de adquisición o coste de producción, siendo revisado
periódicamente y ajustado en el caso de cualquier disminución en su valor, tal como se describe en la nota
g). Los activos incluidos en este apartado son los siguientes:

● Gastos de desarrollo: Los gastos de desarrollo son reconocidos como gastos en el ejercicio en que se
incurren. No obstante, algunos gastos de desarrollo son capitalizados sólo si se ha producido el éxito
técnico del nuevo proceso y la rentabilidad económica futura es razonable. En estos casos, se contabilizan,
individualizados por proyectos, por su precio de adquisición o coste de producción y se amortizan
linealmente de acuerdo con su vida útil que, en general, suele ser entre cuatro o cinco años, salvo aquellos
que por su pequeña cuantía se amortizan en un solo ejercicio. Los proyectos de desarrollo terminados se
amortizan por el método lineal en un periodo que no excede de cinco años. Cuando se produce una
depreciación de los proyectos distinta de la amortización sistemática, se procede a contabilizar la pérdida
y la disminución de valor del bien.

● Concesiones, patentes, licencias y marcas: Se recogen bajo este concepto los gastos de desarrollo
activados cuando se obtiene la correspondiente patente o similar. Adicionalmente se incluyen por el coste
de adquisición, las nuevas marcas adquiridas a terceros, y por su valor de mercado las marcas adquiridas
a través de una transacción de combinación de negocios. En cada ejercicio se revisa la vida útil de las
marcas para reevaluar su condición de vida útil definida o indefinida. En caso de amortización, ésta se
realiza en un periodo lineal de 10 años, periodo en el cual se estima que dichas patentes contribuirán a
generar ingresos para la Sociedad.
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● Aplicaciones informáticas: Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el acceso a la
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos así como los costes incurridos en los
programas elaborados por la propia empresa, únicamente en los casos en que se prevé que su utilización
abarcará varios ejercicios y se amortizan linealmente de acuerdo con su vida útil que, en general, suele
ser de unos cinco años. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan
directamente como gastos del ejercicio en que se producen.

g) Deterioro de activos tangibles e intangibles
El Grupo evalúa regularmente en cada ejercicio el valor neto contable de su inmovilizado para comprobar si
hay pérdidas por deterioro en el valor de los activos. Si como resultado de esta evaluación, el valor
recuperable del bien resulta ser inferior al valor neto contable, se registra una pérdida por envilecimiento en
la cuenta de pérdidas y ganancias reduciendo el valor neto contable del bien a su valor recuperable. 

El valor recuperable del bien es el mayor de su valor de realización en el mercado y su valor en uso. Para la
determinación del valor en uso, los flujos futuros de caja estimados se descuentan a su valor actual utilizando
tipos de interés adecuados al efecto.

Si el activo, cuyo posible deterioro está en cuestión, no genera por si mismo flujos de caja de forma
independiente de otros activos, los análisis de valoración se realizan para el conjunto de activos al que pertenece
(unidad generadora de caja).

El valor recuperable de los activos intangibles con vida útil indefinida es revisado anualmente (test de deterioro
anual) o en cualquier momento si surge una indicación de posible deterioro.

h) Activos financieros (inversiones)
Los activos financieros son registrados (o dados de baja) en la fecha efectiva de la transacción, y son
registrados inicialmente al coste de adquisición, incluyendo, si aplica, los costes de la transacción.

Inversiones
Las inversiones son clasificadas entre “disponibles para la venta” o “mantenidas para negociación” y son
medidas, después del reconocimiento inicial, a su valor de mercado. Las variaciones de valor de las
inversiones “disponibles para la venta” son registradas directamente en reservas hasta la venta de las mismas,
momento en que la diferencia acumulada es registrada en la cuenta de resultados. Mientras que las
variaciones de valor de las inversiones “mantenidas para negociación” son registradas siempre en la cuenta
de resultados. 

Otros créditos 
Los créditos no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por el importe entregado. Los
cobros por intereses se consideran como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan, siguiendo
un criterio financiero. 

i) Acciones propias
Los instrumentos de patrimonio propios que se recompran (acciones propias) se deducen del patrimonio
neto. Ninguna ganancia o pérdida se reconoce en beneficio o pérdida del ejercicio por la compra, venta, emisión
o cancelación de los instrumentos de patrimonio propios del Grupo.

j) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se registran por su valor nominal. Se practican las
correcciones valorativas que se estiman necesarias para provisionar el riesgo de insolvencia.

El importe correspondiente a efectos descontados figura, hasta su vencimiento, tanto en las cuentas de
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar como en las de deudas con entidades de crédito (pasivos
financieros corrientes).

k) Existencias
Las existencias se encuentran valoradas al precio de coste, o al valor neto de realización, si éste es inferior.
El precio de coste incluye material, mano de obra y gastos de producción.



Los productos fabricados por la empresa se valoran al coste de producción, esto es, considerando además
del precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directos e indirectos
imputables al producto como mano de obra y amortización del equipo productivo, entre otros.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento, se ha reducido a su posible
valor de realización.

En aquellas circunstancias en que el valor de mercado o de reposición de las existencias resulte inferior
a los indicados en el párrafo anterior, se practican correcciones valorativas, ajustando el valor neto de
realización.

l) Ingresos diferidos - Subvenciones
Para la contabilización de las subvenciones recibidas, se aplican los criterios siguientes:

a. Subvenciones de capital no reintegrables: Se valorarán por el importe concedido y se imputan a resultados
linealmente en un período de 10 años, el cual equivale, aproximadamente, al período medio en el cual se
deprecian los activos financiados por dichas subvenciones.

b. Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados cuando se incurren los gastos que compensan.
c. Subvenciones de tipo de interés cero: Puleva Biotech, S.A. ha recibido préstamos de organismos oficiales

con tipo de interés cero, por lo que a 31 de diciembre de 2007, hay registrada una deuda en el pasivo del
balance de la empresa por su valor de reembolso, procediendo a calcular el valor actual de la misma para
lo que se ha empleado un tipo de interés de mercado del 2,45 

m) Pasivos financieros – préstamos y créditos
Los préstamos y créditos se clasifican en función de los vencimientos contados a partir de la fecha del
balance de situación consolidado, considerando como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a doce meses.

Todos los préstamos y créditos son registrados por su coste original menos los costes asociados a la obtención
de los mismos. Después de su reconocimiento inicial, se valoran por el coste amortizado. Los intereses
derivados de las deudas, así como todos los costes asociados a ellas, son recogidos en la cuenta de resultados
por aplicación del criterio financiero.

n) Impuesto sobre Sociedades
El gasto por impuesto del ejercicio se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto en aquellos
casos en que se relaciona con partidas que se registran directamente en fondos propios en cuyo caso el
efecto impositivo se registra en fondos propios. Los impuestos diferidos se determinan según el método de
la obligación. Según este método, los impuestos anticipados y diferidos se contabilizan basándose en las
diferencias temporarias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, aplicando los tipos
impositivos estimados para el momento en el que se realicen los activos y pasivos, según los tipos y las leyes
aprobadas o en trámite de aprobación a la fecha del balance.

Los impuestos anticipados y diferidos que surgen de movimientos en fondos propios se cargan o abonan
directamente contra fondos propios. Los impuestos anticipados y los créditos fiscales se reconocen cuando
su probabilidad de realización futura está razonablemente asegurada y son ajustados posteriormente en el
caso de que no sea probable la obtención de beneficios en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según las tasas impositivas que se espera apliquen
en el año en el que el activo se va a realizar o el pasivo se va a liquidar, basándose en las tasas impositivas
(y legislación fiscal) en vigor a la fecha del balance.

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto:

● Cuando el pasivo por impuestos diferidos se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o
de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios, y que en el momento
de la transacción, no afectó ni a al resultado fiscal, y
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● Respecto a las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
participaciones en negocios conjuntos, si el momento de la reversión de las diferencias temporarias puede
ser controlado y es probable que la diferencia temporaria no se va a revertir en un futuro previsible

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan si existe un derecho legal en vigor para
compensar activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos corresponden a la misma
entidad fiscal y ante la misma autoridad fiscal.

o) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El ingreso ordinario se reconoce cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en
el curso de las actividades ordinarias del Grupo durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios
provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios
de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran
por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando pueden ser estimados
con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del balance.

El Grupo excluye de la cifra de ingresos ordinarios aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas
por el Grupo cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como
ingresos ordinarios los correspondientes a su propia actividad.

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza similar no se
consideran transacciones que producen ingresos ordinarios.

El Grupo registra por el importe neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se
liquidan por el neto en efectivo, o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se
mantienen con el objetivo de recibir o entregar dichos elementos no financieros se registran de acuerdo con
los términos contractuales de la compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad.

Los ingresos por intereses se contabilizan en función del tiempo en referencia al principal pendiente y
considerando la tasa de interés efectivo aplicable.

p) Información de aspectos medioambientales
Son considerados gastos medioambientales los importes devengados, de las actividades medioambientales
realizadas o que deban realizarse, para la gestión de los efectos sobre el medio ambiente de las operaciones
del Grupo, así como los derivados de los compromisos sobre dicho medio ambiente.

Se consideran como inversiones los elementos incorporados al patrimonio del Grupo con el objeto de ser
utilizados de forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la
contaminación futura de las operaciones del Grupo. A efectos de registro contable de estos activos, se tiene
en cuenta lo establecido para los elementos de propiedades, planta y equipos.

4. Sociedades dependientes y asociadas

Las participaciones de Puleva Biotech, S.A. en sociedades dependientes del Grupo vienen representadas
por la inversión de la Sociedad, directa en las siguientes entidades:

% PARTICIPACIÓN

Sociedad Dependiente 31-12-2007 31-12-2006 Domicilio Actividad
P.I. Virgen de los Dolores, C/ 215-209. Desarrollo y comercialización

Española de I+D, S.A. 60 60 CP: 46113 Moncada. Valencia nuevos productos
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La sociedad dependiente no cotiza en bolsa. A continuación se muestra el detalle de los fondos propios de
Española de I+D a 31 de diciembre de 2007:

Saldo a
Miles de euros 31-12-2007
Capital suscrito 150
Prima de emisión 721
Reserva legal 9
Otras Reservas 60
Rtdos. negativos ejerc.anteriores (423)
Pérdidas y Ganancias 44

561

5. Operaciones societarias más significativas realizadas en
los ejercicios 2006 y 2007 y efecto en las bases 
de comparabilidad

En el curso del ejercicio 2006, se produjo la entrada en el perímetro de la consolidación de la sociedad,
Española de I+D, S.A. que se consolidó por integración global.

En el siguiente cuadro se muestra el efecto de la incorporación al perímetro de consolidación durante 2006:

Fecha de incorporación: 01-04-06 Española de I+D, S.A. 60%
Miles de euros 01-04-2006
Activos Intangibles 283
Propiedades, planta y equipo 114
Activos Financieros 2
Impuestos Diferidos Activos 153
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 16
Activos Liquidos 83
Pagos anticipados y gastos a distribuir (corto plazo) 3
Total activos 654
Fondos Propios 584
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14
Administraciones publicas acreedoras 56
Total patrimonio y pasivos 654
Valor neto contable de los activos netos adquiridos 351
Imputación de valor razonable a dichos activos netos —
Diferencia negativa consolidación (Resultado del ejercicio) (178)
Inversión total realizada 173
Financiado con pasivos financieros 173
Inversión total realizada 173
Efectivo neto adquirido con la subsidiaria
Cifra de ventas (*) 383
Resultado neto aportado (*) (40)

(*) desde la fecha de incorporación al grupo

Dada la escasa importancia relativa que registra la combinación de negocios de esta única participada, tanto
los ingresos ordinarios como el resultado del ejercicio de la entidad resultante de la combinación si esta se
hubiera realizado al comienzo del mismo es prácticamente coincidente con las incluidas en estas cuentas
anuales consolidadas.
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7. Otros ingresos y gastos

7.1. Otros ingresos operativos

31-12-2007 31-12-2006
Subvenciones 38 319
Ingresos servicios diversos 80 33
Ingresos de consolidación — 178

118 530

GRUPO PULEVA BIOTECH

Total datos consolidados España UE Otros
Balance Consolidado 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006
Activos intangibles 678 903 678 903
Propiedades, plantas y equipos 6.490 6.099 6.490 6.099
Propiedades de inversión — — — —
Activos financieros 33 36 33 36
Inversiones en empresas del grupo y asociadas — — — —
Impuestos diferidos activos 146 412 146 412
Fondo de comercio — — — —
Otros activos no corrientes 31 52 31 52
Cuentas a cobrar sociedades del grupo 2.409 2.179 2.409 2.179
Resto de activos corrientes 30.761 27.666 30.761 27.666
Total activos 40.548 37.347 40.548 37.347 0 0 0 0
Fondos propios totales 37.066 34.573 37.066 34.573
Ingresos diferidos 402 443 402 443
Provisiones para pensiones y obl. — — — —
Otras provisiones — — — —
Pasivos financieros a largo y corto 991 1.085 991 1.085
Otras deudas a pagar no financieras — — — —
Impuestos diferidos pasivos — 99 — 99
Deudas con sociedades del grupo 254 51 254 51
Resto de pasivos no corrientes 1.835 1.096 1.835 1.096
Total pasivos 40.548 37.347 40.548 37.347 0 0 0 0
Cifra de negocios 10.230 8.040 7.509 6.663 1.597 1.088 1.124 289
Variacion de existencias 18 58 18 58
Trabajos realizados por la empresa — — — —
Otros ingresos operativos 118 530 118 530
Consumos y otros gastos (1.244) (555) (1.244) (555)
Gastos de personal (2.813) (2.378) (2.813) (2.378)
Dotación de amortizaciones (1.077) (990) (1.077) (990)
Otros gastos operativos (2.659) (3.254) (2.659) (3.254)
Resultado operativo 2.573 1.451 (148) 74 1.597 1.088 1.124 289
Resultado financiero neto 1.165 737 1.165 737
Deterioro del fondo de comercio — — — —
Participación en empresas asociadas — — — —
Resultado consolidado antes de impuestos 3.738 2.188 1.017 811 1.597 1.088 1.124 289
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6. Información financiera por segmentos

Se determina que el formato principal de información por segmentos del Grupo es por segmentos geográficos
y no por segmentos de negocio.

El Grupo Puleva Biotech está dedicado a la Biotecnología, al desarrollo y comercialización de nuevos
productos basados en sustancias naturales con efectos positivos para la salud; productos que puedan
mejorar la calidad de vida de la población a través de una reducción en la incidencia de ciertas enfermedades.

Los proyectos de investigación y desarrollo son nuestra base de creación de valor. El objetivo global de estos
proyectos de I+D es el de convertirnos en una Compañía líder en desarrollo de productos naturales destinados
al mercado de los alimentos funcionales y farmacéuticos. Dado que el único segmento de actividad del Grupo
Puleva Biotech es el indicado anteriormente, la totalidad de los ingresos se incluyen en este único segmento.



7.2. Otros gastos operativos

31-12-2007 31-12-2006
Servicios exteriores (2.335) (1.777)
Tributos (6) (6)
Otros gastos de gestión corriente (26) (47)
Pérdidas proc. Inm. Material e inmaterial (292) (1.424)

(2.659) (3.254)

Puleva Food, S.L. es propietaria de dos edificios que arrienda a Puleva Biotech, S.A., uno destinado a los
laboratorios y oficinas comerciales y otro destinado a las instalaciones industriales. El importe anual de los
gastos por arrendamiento operativo satisfechos por Puleva Biotech, S.A. asciende a 142 miles de euros
anuales. La duración inicial establecida del contrato de arrendamiento del edificio comercial firmado el 1 de
enero de 2001, es de cinco años prorrogable anualmente. El contrato de arrendamiento del edificio donde
se encuentran ubicadas las instalaciones industriales se firmó por un periodo de diez años prorrogable
anualmente cuyo vencimiento es en el año 2013.

7.3. Gastos e ingresos financieros

31-12-2007 31-12-2006
Gastos financieros
Por deudas con terceros (27) (42)
Diferencias negativas de cambio (1)

(28) (42)
Ingresos financieros
De empresas del grupo 1.191 778
De otras empresas 2 1

1.193 779
Resultado financiero neto 1.165 737

7.4. Gastos de personal

31-12-2007 31-12-2006
Sueldos y salarios (2.273) (1.939)
Cargas sociales (540) (439)

(2.813) (2.378)

El número final de empleados durante los ejercicios 2007 y 2006 en las empresas del Grupo ha sido:

NÚMERO DE EMPLEADOS

Número Final de empleados Hombres Mujeres
a 31 de diciembre de 2007 Fijos Eventuales Fijos Eventuales Total
Directivos 4 0 2 0 6
Mandos intermedios 21 1 9 2 33
Administrativos 0 0 4 0 4
Auxiliares 6 2 4 4 16
Comerciales 1 0 0 0 1
Resto del personal 6 3 1 4 14

38 6 20 10 74

NÚMERO DE EMPLEADOS

Número Final de empleados Hombres Mujeres
a 31 de diciembre de 2006 Fijos Eventuales Fijos Eventuales Total
Directivos 4 0 2 0 6
Mandos intermedios 22 1 10 1 34
Administrativos 0 1 3 0 4
Auxiliares 3 2 4 3 12
Comerciales 1 0 0 0 1
Resto del personal 5 4 0 1 10

35 8 19 5 67
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8. Activos intangibles

La composición de los activos intangibles del Grupo consolidado a 31 de diciembre de 2007 y 2006, de
sus correspondientes amortizaciones y provisiones junto con el movimiento de cada ejercicio, es la siguiente
(en miles de euros):

Gastos de Marcas Aplicaciones
desarrollo y patentes informáticas Total

Coste
Saldo al 31 de diciembre de 2006 1.541 229 41 1.811
Combinación de negocios —
Aumentos del ejercicio 37 2 39 
Disminuciones del ejercicio —
Diferencias de conversión —
Traspasos —
Saldo al 31 de diciembre de 2007 1.541 266 43 1.850
Amortizaciones y provisiones
Saldo al 31 de diciembre de 2006 (827) (47) (34) (908)
Combinación de negocios —
Aumentos del ejercicio (236) (22) (6) (264)
Disminuciones del ejercicio —
Diferencias de conversión —
Traspasos —
Saldo al 31 de diciembre de 2007 (1.063) (69) (40) (1.172)
Valor neto 478 197 3 678

A 31 de diciembre de 2007 hay proyectos terminados totalmente amortizados por coste de 537 miles de euros.

Los cargos en la cuenta de resultados consolidados de 2007 y de 2006 por los activos intangibles han sido
en concepto de dotación a la amortización.

9. Propiedades, planta y equipo

La composición de las propiedades, planta y equipos del Grupo consolidado a 31 de diciembre de 2007,
2006 y 2005 y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, junto con el movimiento
de cada ejercicio, es la siguiente (en miles de euros):

Otras
Instalaciones instalaciones, Otras

técnicas y utillaje y plantas
Miles de euros Construcciones maquinaria mobiliario y equipos En curso Total
Coste
Saldo al 31 de diciembre de 2006 342 5.273 3.907 207 23 9.752 
Combinación de negocios —
Aumentos del ejercicio 28 703 468 9 1 1.209 
Disminuciones del ejercicio (5) (5)
Diferencias de conversión —
Traspasos —
Saldo al 31 de diciembre de 2007 370 5.976 4.370 216 24 10.956 
Amortizaciones y provisiones
Saldo al 1 de enero de 2006 (277) (1.658) (1554) (164) — (3.653)
Combinación de negocios —
Aumentos del ejercicio (33) (415) (352) (14) (814)
Disminuciones del ejercicio 1 1
Diferencias de conversión —
Traspasos —
Saldo al 31 de diciembre de 2007 (310) (2.073) (1.905) (178) — (4.466)
Valor neto 60 3.903 2.465 38 24 6.490 
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Los valores al 31 de diciembre de 2007 de los bienes adquiridos a sociedades del grupo Ebro Puleva, que
corresponden a las aportaciones de rama de actividad en la constitución de la Sociedad, son los siguientes:

Valor de incorporación Amortización
Miles de euros (neto de amortización) acumulada
Maquinaria e instalaciones 460 (320)
Equipos informáticos 29 (29)

489 (349)

Los elementos adquiridos a empresas del grupo Ebro Puleva con posterioridad a las aportaciones de rama
de actividad se describen a continuación:

Valor de incorporación Amortización
Miles de euros (neto de amortización) acumulada
Maquinaria (adquirida a Puleva Food, S.L. en 2003) 36 (13)
Equipos informáticos (adquiridos a Puleva Food, S.L. en 2005) 2 (1)

38 (14)

El epígrafe de Terrenos y Construcciones recoge las obras realizadas por la Sociedad en los terrenos
propiedad de la sociedad vinculada Puleva Food, S.L., las cuales se amortizan según la duración del contrato
de arrendamiento firmado entre las partes.

Es política del Grupo contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura
a los posibles riesgos que pudieran afectar a estos elementos.

Movimientos del ejercicio
En relación a ciertas inversiones realizadas por las distintas sociedades del grupo en este y anteriores
ejercicios, se han obtenido ayudas de entes públicos cuyos importes se indican en la Nota 15. 

Los cargos por amortización y/o deterioro en la cuenta de resultados de 2007 por estos activos tangibles
ha sido de 814 miles de euros. 

No existen propiedades, planta y equipos no afectos a la explotación por importes significativos.

A 31.12.2007, los elementos que están totalmente amortizados se desglosan en la tabla adjunta:

Miles de euros Importe
Construcciones 215
Instalaciones técnicas 302
Otras instalaciones, mobiliario y utillaje 39
Otras plantas y equipos 141
Total 697

El importe recuperable de estos activos, o en su caso de la unidad generadora de efectivo a la que corresponda,
que se considera una única unidad generadora de efectivo en la totalidad de los activos de la sociedad, se ha
determinado según su valor de uso, utilizando proyecciones de flujos de efectivo que se basan en los
presupuestos que cubren un periodo de cinco años. Las tasas de descuento aplicadas a las proyecciones de
flujos de efectivo se encuadran entre el 4 % y 4,5 %, y los flujos de efectivo más allá del periodo de 5 años se
extrapolan considerando que los ingresos se mantienen estables en un importe estimado de 13.722 miles de
euros y un resultado similar al del ejercicio 2007
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10. Activos financieros

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2007 y 2006, es la siguiente (en miles
de euros):

31-12-07 31-12-06
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Depósitos y fianzas 25 25

25 25
Préstamos créditos
Préstamos y créditos a terceros 8 11

8 11
Total Activos Financieros 33 36

11. Existencias

El desglose de las existencias a 31 de diciembre de 2007 y 2006, se muestra a continuación (en miles de
euros):

Concepto 31-12-07 31-12-06
Comerciales e industriales 937 248
Piezas de repuesto y equipos auxiliares 30 14
Total existencias brutas 967 262

12. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2007 y 2006, se muestra a continuación (en miles de euros):

Concepto 31-12-07 31-12-06
Clientes 711 411
Deudas de empresas del grupo y asociadas 2.409 2.179
Deudores varios 84 117

3.204 2.707

Los términos y condiciones aplicables a las cuentas a cobrar con partes vinculadas se desglosan en la Nota 20. 

Las cuentas a cobrar de clientes no devengan intereses y vencen normalmente entre 30 y 90 días.

13. Activos líquidos: efectivo y depósitos a corto plazo

El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2007 y 2006, se muestra a continuación (en miles de euros):

Concepto 31-12-07 31-12-06
Efectivo de caja y bancos 137 175

137 175

El efectivo en bancos devenga un tipo de interés variable basado en el tipo de interés diario para depósitos
bancarios. El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo es de 137 miles de euros.
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14. Capital social y reservas, ganancias por acción y dividendos

14.1. Capital y reservas

Capital social
Con fecha 17 de diciembre de 2001 fueron admitidas a negociación en el Sistema de Interconexión Bursátil
(SIBE), y en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en el segmento de “nuevo mercado”,
la totalidad de las acciones de la Sociedad.

El 29 de diciembre de 2005 se formalizó una reducción de capital mediante amortización de 1.730.986
acciones por un nominal de 415.436,64 euros y su correspondiente prima de emisión, 623.154,96 euros,
según el acuerdo adoptado el 24 de mayo de 2005 en Junta General de Accionistas.

Las acciones amortizadas, una vez fueron reembolsadas por el Banco Santander Central Hispano
Investment, S.A, se han dado de baja de la cotización en las Bolsa de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao
y Valencia.

A 31 de diciembre de 2007 el capital social de la Sociedad está compuesto por 57.699.522 acciones de
0,24 euros de valor nominal cada una. El accionista mayoritario de la Sociedad es Ebro Puleva, S.A., que a
31 de diciembre de 2007 posee el 62,112% del capital social de Puleva Biotech, S.A. Del mismo modo,
Pescaderías Coruñesas participa en el capital de Puleva Biotech, S.A. en un 5,061%, adquisición comunicada
en octubre de 2007.

Prima de emisión
En cuanto a la prima de emisión, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite la utilización
del saldo de la prima de emisión para ampliar el capital social y no establece restricción específica alguna en
cuanto a su disponibilidad.

Reservas no disponibles
Asimismo, las Sociedades que obtengan en el ejercicio económico beneficios deberán dotar el 10% del
beneficio neto del ejercicio a la reserva legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social. La
Reserva Legal no podrá distribuirse salvo en caso de disolución pero podrá utilizarse para compensar pérdidas
siempre que no existan otras reservas disponibles y para aumentar el capital por la parte que exceda del
10% del capital ya aumentado. 

Con respecto a las restricciones existentes sobre las reservas de las sociedades dependientes cabe destacar
la existencia de reservas legales de sociedades dependientes españolas por importe aproximadamente de
13 miles de euros, a las cuales les es de aplicación lo comentado en el párrafo anterior para la Sociedad
Dominante. Estas reservas en la parte resultante del proceso de consolidación figuran incluidas en reservas
de resultados acumulados.

Acciones propias
La Sociedad procedió, con fecha 30 de enero de 2006, a la venta de las todas las acciones propias que tenía
en balance a 31 de diciembre de 2005: 538.909 acciones y 1.422.869 acciones procedentes de la autocartera
por un importe total de 1.724 y 4.602 miles de euros, respectivamente. Dicha operación de venta se realizó al
amparo de la autorización concedida por la Junta General celebrada el 24 de mayo de 2005, habiéndose
notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con la normativa en vigor. 

Durante el ejercicio 2007 no se ha producido movimiento alguno de acciones propias y, por tanto, a 31 de
diciembre de 2007 su saldo en balance es cero.

14.2. Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio neto del año atribuible a los accionistas
ordinarios de la matriz entre el número medio de acciones ordinarias en circulación durante el año.

Las ganancias diluidas por acción se calculan dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas
ordinarios de la matriz (después de deducir los intereses en acciones preferentes amortizables y convertibles
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no acumulativas –que en Puleva Biotech, S.A. no hay al 31 de diciembre de 2007 y 2006–) entre el número
medio de acciones ordinarias en circulación durante el año (más el número medio de acciones ordinarias que
se emitirían en la conversión de todos los instrumentos financieros de capital convertibles potencialmente
diluidas en acciones ordinarias –que en Puleva Biotech, S.A. no hay al 31 de diciembre de 2007 y 2006). 

El siguiente cuadro refleja los ingresos e información de las acciones utilizada para el cálculo de las ganancias
básicas y diluidas por acción:

Concepto 31-12-07 31-12-06
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz 
por actividades que continúan 2.495 1.526
Resultado atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz 
por actividades ininterrumpidas — —
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz 2.495 1.526
Interés en las acciones preferentes amortizables y convertibles 
no acumulativas — —
Resultado atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz 
ajustado por el efecto de las acciones preferentes amortizables 
y convertibles no acumulativas 2.495 1.526

Concepto 2006 2005
Media ponderada de acciones ordinarias para ganancias básicas por acción 57.700 57.700
Efecto de la dilución
Opciones sobre acciones — —
Acciones preferentes amortizables — —
Media ponderada de acciones ordinarias ajustadas 
por el efecto de la dilución 57.700 57.700

Entre la fecha de cierre de los estados financieros y la de finalizar la elaboración de estos estados financieros,
se ha producido la adquisición del 100% del Grupo español Exxentia, operación detallada en el punto 24
relativo a los hechos posteriores al cierre del ejercicio.

15. Ingresos diferidos

Esta cuenta incluye las subvenciones de capital y el movimiento en los ejercicios 2007 y 2006 ha sido el
siguiente:

Subvenciones oficiales Total
Concepto 31-12-07 31-12-06 31-12-07 31-12-06
Saldo al inicio del ejercicio 443 666 443 666
Cancelación subvenciones — — — —
Subvenciones recibididas — — — —
Otros Aumentos/disminuciones 33 (22) 33 (22)
Traspaso a resultados (74) (201) (74) (201)
Saldo al cierre del ejercicio 402 443 402 443

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2007 y 2006 está constituido por subvenciones oficiales de
capital concedidas a las sociedades del grupo en relación con ciertos proyectos de inversión en inmovilizaciones
materiales. Las sociedades han cumplido hasta la fecha todas las condiciones asociadas a las subvenciones
indicadas.
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16. Pasivos financieros no corrientes y corrientes

El desglose de las partidas que componen los pasivos financieros son las siguientes (en miles de euros):

La totalidad del saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2007 corresponde a préstamos concedidos
por organismos públicos.

Los vencimientos previstos de otras deudas no comerciales a largo plazo, son los siguientes:

Año de vencimiento Miles de euros
2009 250
2010 175
2011 49
2012 y posteriores 25
Total 499

El detalle de los préstamos que la Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2007 expresado en euros es
el siguiente:

Todos los préstamos han sido concedidos a tipo de interés cero.

17. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

El desglose de las partidas que componen este epígrafe son las siguientes (en miles de euros):

31-12-07 31-12-06
Deudas comerciales 1.058 458
Otras deudas 270 158
Remuneraciones pendientes de pago 142 201
Total 1.470 817

Las deudas comerciales no devengan intereses y, generalmente, vencen entre 60 y 90 días. Las otras deudas
tampoco devengan intereses. 
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al 31-12-2007 al 31-12-2006
No corriente Corriente No corriente Corriente

Préstamos y créditos bancarios a largo plazo — — — —
Otras deudas (de financiación) a largo plazo 499 — 746 —
Préstamos y créditos bancarios a corto plazo — 1 — 43
Deudas con empresas del grupo y asociadas — 254 — 51
Otras deudas (de financiación) a corto plazo — 237 — 245
Fianzas y depósitos recibidos (financieros) — — — —
Total pasivos financieros 499 492 746 339

Modalidad Organismo Concesión Vencimiento Euros
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 14/9/2001 16/8/2010 25
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 8/10/2001 31/10/2011 50
Préstamo (*) CDTI 22/10/2001 15/8/2009 106
Préstamo (*) Ministerio Ciencia y Tecnología (PROFIT) 18/6/2002 31/10/2012 101
Préstamo (*) CDTI 22/10/2002 28/4/2010 217

499

(*) 3 años de carencia



18. Situación fiscal

El detalle de los saldos deudores y acreedores al 31 de diciembre de 2007 y 2006 de las cuentas con
Administraciones Públicas, es el siguiente (en miles de euros):

Saldos deudores Saldos acreedores
31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

Hacienda Pública por IVA e IRPF 11 5 281 286
Impuesto de sociedades-cuota líquida 12 422 282 —
Seguridad Social — — 56 44
Subvenciones pendientes de cobro — 483 — —
Otras Administraciones Públicas — 12 — —
Total Administraciones Públicas 23 922 619 330

Los principales componentes del impuesto de sociedades de los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2007 y 2006 son los siguientes (en miles de euros):

Cuenta de resultados 31-12-2007 31-12-2006
Gasto por impuesto corriente 1.191 190
Gasto por impuesto diferido/anticipado 59 472
Regularización de ejercicios anteriores (7)

1.243 662

La disposición adicional octava del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que introdujo la Disposición final segunda de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
introdujo la modificación de los tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades, pasando el tipo impositivo
general, del 35% vigente en el ejercicio 2006, al 32,5% en el ejercicio 2007 y al 30% en ejercicios
posteriores.

Como consecuencia de estos cambios en los tipos impositivos los impuestos diferidos y anticipados
contabilizados al cierre del ejercicio 2006 se tuvieron que ajustar en función de los tipos del Impuesto sobre
Sociedades aplicables en el ejercicio en el que estos reviertan.

Puleva Biotech, S.A. ajustó en el cierre de 2006 el impuesto diferido que existía a 31 de diciembre,
generándose como consecuencia de este cambio un ingreso en la cuenta de resultados, en la partida de
gasto por impuesto de sociedades, por importe de 14 miles de euros.

Del mismo modo, en el ejercicio 2007 se he vuelto a ajustar la partida de impuesto diferido por el cambio
de tasa del 32,5 al 30% generando un gasto por impuesto de sociedades de 6 mil euros.

En el ejercicio 2007 se he terminado de revertir la diferencia temporal que se generó en la liquidación del
impuesto de sociedades del ejercicio 2001, al haber aplicado amortizaciones aceleradas a diversos elementos
del inmovilizado, minorado por el efecto de cambio de tasas.
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El detalle del impuesto devengado del Grupo Consolidado Económico correspondiente al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente (en miles de euros):

El gasto total a efectos fiscales menos las retenciones y pagos a cuenta efectuados durante el ejercicio da
como resultado la cuenta a pagar (cuota líquida) a la administración tributaria por impuesto de sociedades
del ejercicio.

Las últimas actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de carácter general, según lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 58/2003 General Tributaria, realizada por la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes a la Sociedad fue referida a los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto Sobre Sociedades y
2001 en el Impuesto Sobre el Valor Añadido, Retenciones e Ingresos a Cuenta de Rendimientos del Trabajo
Personal y Profesional, Capital Mobiliario, arrendamientos inmobiliarios y no residentes; y que finalizó con una
propuesta de liquidación coincidente con lo declarado por la Sociedad, siendo la cuota resultante de cero euros. 

Los administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de
los impuestos que le son aplicables y, por tanto, no esperan que ante una inspección de los ejercicios no
prescritos, puedan ponerse de manifiesto pasivos significativos de carácter fiscal. 

A continuación se detallan las diferencias temporarias del Grupo de los ejercicios 2007 y 2006 (en miles
de euros):

Miles de euros 31-12-2007 31-12-2006
Reversión de la provisión por depreciación de acciones propias (por ventas) (978)
Reversión amortización acelerada 323 232
Ajustes NIC (377) (603)
Diferencias Temporarias (54) (1.349)
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31-12-2007 31-12-2006
Miles de euros Contable fiscal Contable fiscal
Rdo antes impuestos (actividades que continúan) 3.738 3.738 2.188 2.188
Rdo antes impuestos (actividades discontinuadas)
Rdo antes impuestos registrado en el patrimonio

3.738 3.738 2.188 2.188
Diferencias permantes 251 251 (108) (108)
Diferencias permantes de ajustes de consolidación
Compensación de Bases imponibles negativas
Resultado contable ajustado 3.989 3.989 2.080 2.080
Diferencias temporales (54) (1.349)
Diferencias temporales de ajustes de consolidación
Compensación de Bases imponibles negativas de filiales (65)
Resultado fiscal (base imponible) del grupo económico 3.989 3.870 2.080 731
Cuota líquida al 32,5% 1.296 1.258 728 238
Deducciones aplicadas (105) (179) (423)
Cuota líquida positiva 1.191 1.079 728 (185)
Impuesto estabecimiento permanente
Regularización impuesto anticipado 53 (52)
Cambio tasa impuestos diferidos 6 (14)
Regularización impuesto año anterior (7)
Total gasto 1.243 1.079 662 (185)
Total gasto por impuesto cuenta de resultados 1.243 662
Gasto por impuesto actividades discontinuadas
Gasto por impuesto registrado en el patrimonio — —
Cuota líquida positiva 1.243 662



El detalle de las deducciones activadas pendientes de compensar es el siguiente:

Concepto Año en que se genera Euros Año límite de aplicación
I+D 2006 141 2020
I+D 2007 235 2021
Total 376

El movimiento de impuestos diferidos/anticipados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2007 es el siguiente (en miles de euros):

31-12-2007 31-12-2006
Activos Diferidos Activos Diferidos

Saldo a 1 de Enero 412 99 896 194
Cambio tasa 6 127 —
Regularización impuesto anticipado (50) — 153 —
Devengados en el ejercicio (216) (105) (764) (95)
Saldo a 31 de diciembre 146 0 412 99

19. Compromisos y contingencias

Garantías
Al cierre del ejercicio existen garantías dadas en forma de avales bancarios:

El Grupo Biotech, ha aportado avales bancarios por un importe global de 792 miles de euros, de los que
742 miles de euros garantizan la devolución de los préstamos subvencionados por la Dirección General de
Política Tecnológica dentro del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT); 30 miles de
euros constituyen un aval que garantiza el cumplimiento de las condiciones del Programa Torres Quevedo
(ayuda para la incorporación de doctores a empresas); 20 miles de euros corresponde a un aval de Unicaja
por la constitución de una póliza de crédito. 

Compromisos por arrendamientos operativos – Grupo como arrendatario
El Grupo tiene arrendamientos operativos sobre ciertos vehículos, maquinaria, almacenes y oficinas. Estos
arrendamientos tienen una duración media de entre 3 y 5 años, sin cláusulas de renovación estipuladas en
los contratos. No hay restricción alguna para el arrendatario respecto a la contratación de estos arrendamientos.
Los pagos mínimos futuros a pagar en concepto de arrendamientos operativos no cancelables a 31 de
diciembre de 2007 y 2006 son los siguientes (en miles de euros):

Miles de euros 31-12-2007 31-12-2006
Menos de un año 142 142
Más de un año pero menos de cinco 508 650
Más de cinco años — —
Total 650 792

20. Operaciones vinculadas

Las ventas y compras a partes vinculadas se han realizado a los precios normales del mercado. Los saldos por
operaciones comerciales a cierre del ejercicio no están garantizados, no devengan intereses y su liquidación
se produce en efectivo. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, el Grupo no ha registrado provisión alguna por
saldos de dudoso cobro de partes vinculadas (2006: cero). Esta evaluación se hace cada ejercicio mediante
el examen de la posición financiera de la parte vinculada, así como del mercado en que opera.

77



20.1. Operaciones vinculadas con accionistas significativos (o relacionados con ellos) de Puleva
Biotech, S.A.

En la Nota 14.1 se relacionan aquellas sociedades que tienen una participación significativa en el capital de
Puleva Biotech, S.A.

El resumen de las transacciones con Ebro Puleva S.A. y sociedades de su Grupo es el siguiente (en miles
de euros salvo que se indique otra cosa):

Miles de euros
Ventas Puleva Food, S.L. 3.467

—
3.467

Devoluciones y “rappels” sobre ventas Puleva Food, S.L. 1.028
—

1.028
Ventas netas 2.439
Prestación de servicios Puleva Food, S.L. 3.218

Herba Ricemills, S.L. 1.539
4.757 

Intereses cuenta corriente Puleva Food, S.L. 872
Ebro Puleva, S.A. 319

1.191 
Total ingresos 8.387
Recepción de servicios Puleva Food, S.L. 582

582
Total Gastos 582

El resumen de los saldos con estas Sociedades es el siguiente (en miles de euros salvo que se indique otra cosa):

En el epígrafe de activos financieros:

2007 2006
Cuentas corrientes
Puleva Food, S.L. 28.089 17.782
Herba Ricemills, S.L. — 8
Ebro Puleva, S.A. — 7.405

28.089 25.195
Intereses de cuentas corrientes
Puleva Food, S.L. 487 313

28.576 25.508

Los saldos con empresas del grupo (corto plazo) devengan intereses a favor o en contra de Puleva Biotech,
S.A. según sean saldos deudores o acreedores respectivamente, a un tipo de interés medio del 4,35%

En el epígrafe de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

Miles de euros 2007 2006
Puleva Food, S.L. 254 50
Ebro Puleva, S.A. — 1

254 51

El Grupo incluye en el epígrafe de impuestos diferidos activos los créditos fiscales correspondientes a las
bases negativas pendientes de compensación de la sociedad dependiente según el siguiente detalle (en
miles de euros):

Miles de euros 31-12-2007 31-12-2006
Impuesto de sociedades de créditos fiscales 132 157
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Se detallan en este apartado las operaciones relevantes con transferencia de recursos realizadas durante
el ejercicio económico 2007, entre el Grupo Biotech y las siguientes sociedades participadas al cien por cien
por su accionista significativo, Ebro Puleva, S.A.: Puleva Food, S.L. y Herba Ricemills, S.A.

Al no coincidir de forma exacta los accionistas de Puleva Biotech, S.A. con los de la matriz Ebro Puleva, S.A.
que igualmente es una compañía cotizada, se presenta la posibilidad teórica de que existan, de forma eventual,
potenciales conflicto de interés. Por ello es exigido que las condiciones de contratación en las que se producen
las relaciones económicas entre las distintas sociedades del Grupo Ebro Puleva con el Grupo Puleva Biotech
se produzcan en estrictos términos de mercado, de manera que no pueda producirse una situación de perjuicio
para los accionistas de una u otra parte que, por su carácter minoritario, no toman parte en el proceso de
decisión, al no formar parte de los Consejos de Administración de las sociedades contratantes.

Durante el ejercicio económico 2007, Puleva Biotech, S.A. y Española de I+D, S.A. han suscrito o desarrollado
diversos contratos con las sociedades del Grupo Ebro Puleva citadas al inicio.

1. Contrato de prestación de servicios de I+D+i entre Puleva Food, S.L. y Puleva Biotech, S.A.
Durante el año 2007, Puleva Biotech, S.A. continuó con la prestación de servicios para Puleva Food, S.L. en
materia de I+D+i de acuerdo con una serie de contratos específicos suscritos entre ambas sociedades,
englobados dentro del contrato marco firmado en el año 2001 para la realización de estas actividades de
asesoramiento. En la mayor parte de los casos dichos contratos son prórrogas de otros iniciados en el ejercicio
2004. Los distintos proyectos se pueden englobar en las siguientes categorías:

● Evaluación nutricional y clínica
● Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Envasado
● Desarrollo de Nuevos Productos
● Aseguramiento de la Calidad y Seguridad Alimentaria
● Reformulación de Productos y Homologación de Ingredientes

Adicionalmente, durante el ejercicio 2007 Puleva Food, S.L. ha adquirido grasas funcionales (omega3) EPA
y DHA con un volumen de 237.474 kilogramos producidos en la planta que explota Puleva Biotech, S.A. 

El importe neto facturado por venta de bienes y prestación de servicios de Puleva Biotech, S.A. a Puleva
Food, S.L. durante el ejercicio 2007 asciende a 5.657 miles de euros.

Igualmente Puleva Food, S.L. provee de algunos bienes y servicios a Puleva Biotech, S.A., como el alquiler de
las oficinas y naves para el desarrollo normal de su actividad, determinados suministros para sus instalaciones
fabriles, etc.

2. Rescisión del contrato entre Herba Ricemills, S.L. y Puleva Biotech, S.A. y firma de un nuevo Acuerdo
Con fecha 1 de septiembre de 2003 Puleva Biotech, S.A. y Herba Ricemills, S.L. suscribieron un contrato
marco que regula la prestación, por la primera a la segunda, de servicios de investigación y desarrollo en el
ámbito de las actividades propias de Herba Ricemills. 

Con fecha 2 de enero de 2006 fue suscrita una prórroga del contrato de Investigación, Desarrollo y
Asesoramiento firmado con fecha 3 de enero de 2005, estableciéndose unos honorarios de 750 miles de
euros para dicho año. 

En 2007, Herba Ricemills, S.L. (en adelante Herba) decidió reestructurar su actividad investigadora,
integrando los equipos de Puleva Biotech, S.A., Española de I+D, S.A. y de la propia Herba en un consorcio
de empresas, para la ejecución de un proyecto global de I+D+i denominado “Investigación y Desarrollo
Tecnológico en el sector de Cereales y Derivados: Bases Científicas y Tecnológicas y su nueva gama de
alimentos amilanáceos mejorados” (Proyecto Cereales). Para lo cual, con fecha 22 de febrero de 2007 se
procedió a la firma de un Acuerdo de Consorcio, en el que se estableció que Herba, como empresa líder del
Proyecto, se encargará de soportar todos los gastos e inversiones efectuadas por las empresas
colaboradoras en la ejecución y desarrollo del Proyecto, incrementado en el correspondiente beneficio
industrial.
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Dicho acuerdo de consorcio se estableció condicionado a la obtención de la ayuda económica solicitada a
la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), ayuda que fue concedida por dicha corporación en resolución
emitida el 8 de mayo de 2007.

Por otra parte, Herba soportará el 50% de la aportación a la CTA que haga Puleva Biotech.

En el 2007 Biotech le ha facturado a Herba Ricemills, S.L. 497 miles de euros por los gastos incurridos en el
Proyecto Cereales a lo que se añade el de margen industrial acordado y 250 miles de euros correspondientes
a la mitad de la aportación a la CTA que Puleva Biotech, S.A. ha hecho hasta la fecha.

Ante estos cambios producidos en la actividad investigadora patrocinada por Herba, el contrato de prestación de
servicios se ha evidenciado innecesario para el desarrollo de las relaciones entre Herba Ricemills, S.L. y Puleva
Biotech, S.A., siendo de hecho gobernadas desde 2007 por el nuevo Acuerdo de Consorcio antes citado.

3. Contrato entre Herba Ricemills, S.L. y Española de I+D, S.A.
Mediante Acuerdo de Consorcio para el Proyecto de I+D+i presentado en la Corporación Tecnológica
de Andalucia y en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, firmado con fecha 22 de febrero de
2007 y mediante la Adenda a dicho Acuerdo de Consorcio para el Proyecto de I+D+i aprobado por la
Corporación Tecnológica de Andalucía “Condiciones de Explotación”, firmado con fecha 24 de septiembre
de 2007, Española de I+D, S.A. viene aportando al Proyecto, de acuerdo con las especificaciones científico-
técnicas y de personal detalladas en el contrato , trabajos, medios y servicios de investigación y desarrollo
englobados en el marco de la actividad que constituye su objeto social.

Herba Ricemills, S.L.U. como empresa líder del Consorcio y Coordinadora del Proyecto Cereales, soporta todos
los gastos incurridos en la ejecución y desarrollo del citado Proyecto, dentro de los márgenes establecidos
como presupuestos incentivables por la CTA en su resolución de fecha 8 de mayo de 2007.

4. Otros
Entre las sociedades Puleva Food, S.L. y Ebro Puleva, S.A. existen contratos de cuenta corriente que remuneran
en condiciones de mercado, los saldos resultantes de cualquier cesión o préstamo de efectivo que se
realicen entre estas sociedades y Puleva Biotech, S.A.

Debido a la importancia de las actividades de I+D+i para el Grupo Ebro Puleva, el volumen de facturación
de bienes y servicios de las distintas sociedades antes enumeradas hace que represente el 68 % del importe
neto de la cifra de negocios de Puleva Biotech, S.A.

20.2. Consejeros y directivos
Los honorarios devengados por los consejeros independientes de la sociedad en el ejercicio 2007, ascienden
a 120 miles de euros.

La Sociedad no tiene concedido ningún tipo de crédito ni anticipo a miembros del Consejo de Administración,
ni ha contraído obligaciones por su cuenta por avales o garantías.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter, apartado 4, del vigente Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, se incluye en este apartado de la Memoria la información que los administradores
existentes durante el ejercicio 2007, en cumplimiento de su deber de lealtad, han comunicado a la sociedad,
relativa a las participaciones y cargos en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituye el objeto social de Puleva Biotech, S.A., formen éstas parte o no del Grupo
Biotech o del Grupo Ebro Puleva.

Don Antonio Hernández Callejas:

● Participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%. No ocupa ningún cargo.
● Participación indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,620%. No ocupa ningún cargo.
● Participación indirecta en Ebro Puleva, S.A. a través de la participación del 11,610% que en esta sociedad

tiene Instituto Hispánico del Arroz, S.A., directamente y a través de Hispafoods Invest, S.L. Ocupa el cargo
de Presidente del Consejo de Administración.
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Asimismo, se informa de los cargos que los administradores, durante el ejercicio 2007, ocuparon en otras
sociedades del Grupo Biotech y del Grupo Ebro Puleva, en las cuales ninguno de ellos tiene porcentaje de
participación distinto del indicado

Sociedad Sociedad
Nombre del Consejero del Grupo Biotech del Grupo Ebro Puleva Cargo
Doña Berta Barber Benedito Española de I+D, S.A. Jefe de Proyectos
Don José María de León Molinari Dosbio 2010, S.L.U. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Ebro Puleva, S.A. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Riviana Foods, Inc. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Panzani, S.A.S. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas New World Pasta Company Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Ebro America, Inc. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Dosbio 2010, S.L.U. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Azucarera Ebro, S.L.U. Presidente
Don Antonio Hernández Callejas Herto, N.V. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas N&C Boost, N.V. Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Boost Nutrition, C.V: Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Danrice, A/S Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Josehp Heap&Sons Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas S&Herba Foods Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Anglo Australian Rice Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Vogan & Co Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas A W Mellish Limited Consejero
Don Antonio Hernández Callejas Josehp Heap Property Limited Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Heap Comet Limited Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Herba Germany GMBH Administrador Solidario
Don Antonio Hernández Callejas Arrozeiras Mudiarroz, S.A. Presidente
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Ebro Puleva, S.A. Consejero
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Azucarera Ebro, S.L.U. Consejero Delegado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Compañía de Melazas, S.A. Vicepresidente
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Unión Azucarera, A.I.T. Administrador Mancomunado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Maltacarrión, S.A. Consejero
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Nueva Comercial Azucarera, S.A. Presidente

Fuera de los casos anteriores, se hace constar que ningún administrador ha comunicado a la sociedad que
tenga durante el 2007 porcentaje alguno de participación ni ejerza cargo en entidades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de Puleva Biotech, S.A. y
sociedades de su Grupo.

Durante 2007 y 2006 no han sido realizadas operaciones por los administradores de Puleva Biotech, S.A.
con las sociedades del Grupo Biotech y Grupo Ebro Puleva ajenas al tráfico ordinario de dichas sociedades
o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado.

El total de personas que integran el colectivo de Directivos de Puleva Biotech, S.A. es de 3, cuya remuneración
total agregada en 2007 ha sido de 342 miles de euros, correspondiendo a sueldos y salarios, no existiendo
indemnizaciones de ningún tipo.

No existen otro tipo de prestaciones o retribuciones a este colectivo.
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21. Objetivos y políticas de gestión del riesgo

El Grupo Ebro Puleva, al que pertenece el Grupo Puleva Biotech, influido por el marco conceptual del
Informe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) sobre control interno,
tiene establecidos unos sistemas de identificación, valoración, gestión e información del riesgo, los cuales
cubren la totalidad de las actividades que desarrolla el Grupo. Son sistemas con los que se cubren los
riesgos medioambientales, de negocio, financieros y de crédito, laborales y tecnológicos. El Grupo ha sido
pionero dentro de su sector en el desarrollo y potenciación del I+D+i, calidad medioambiental y alimentaria,
así como de auditoria interna.

Destacan así la existencia de comités de calidad medioambiental y alimentaria, riesgo comercial o contraparte,
de prevención de riesgos laborales y de investigación y desarrollo. Estos comités son los responsables de
la prevención de los riesgos, así como de mitigar los mismos. 

Asimismo, todos los proyectos de inversión llevan incorporado un análisis de riesgos, lo que permite su evaluación
económica y estratégica, previo a la toma de decisiones. Estas decisiones son tomadas por el órgano
correspondiente, en función de los límites establecidos, requiriendo los proyectos más importantes (los de
cuantía superior a los 2 millones de euros) la aprobación del Consejo de Administración.

En lo que se refiere a riesgos que afectan a existencias e inmovilizado, todas las sociedades del Grupo
mantienen asegurados la totalidad de sus elementos patrimoniales, bienes de inversión y existencias mediante
la suscripción de las correspondientes pólizas.

Sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de Puleva
Biotech y su Grupo

1. Descripción general de la política de riesgos de la Sociedad y su Grupo
Puleva Biotech, SA. entiende que la gestión del riesgo constituye un componente básico de su ventaja
competitiva, y para alcanzar este objetivo se dedican los esfuerzos y recursos necesarios para asegurar que
los diversos riesgos en los que incurre la Sociedad en el desarrollo de sus actividades, sean debidamente
identificados, medidos, valorados y gestionados. 

La vigilancia y supervisión de la gestión del riesgo corresponde al Consejo de Administración, que es el
responsable en última instancia de la aprobación y revisión periódica de la estrategia de riesgos de la Sociedad.
La Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses asiste al Consejo de Administración en las
funciones que le han sido encomendadas por este órgano, para la vigilancia y supervisión de los sistemas de
control interno del Grupo.

2. Sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de la
Sociedad y su Grupo
La Sociedad tiene establecidos los siguientes controles de riesgos:

1. Sistema de cobertura integral contra fenómenos electroatmosféricos.
2. Sistema de protección contra incendios.
3. Plan de emergencia y autoprotección.
4. Sistemas de control de accesos y de intrusión.
5. Seguimiento administrativo de los sistemas de prevención y de seguridad.
6. Otros equipos (duchas y lavabos en laboratorios, equipos autónomos de respiración, máscaras de escape).
7. Control de seguridad en sistemas informáticos.
8. Control, almacenamiento y retirada de residuos.

El Grupo Puleva Biotech da cobertura a las principales líneas de negocio del Grupo Ebro Puleva, facilitando
el desarrollo e innovación de nuevos productos y procesos, que permitan capitalizar en el mercado
agroalimentario el lanzamiento comercial de nuevos alimentos funcionales como el Omega 3 y ser un
referente del sector en biotecnología.
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La política del Grupo en materia de prevención de riesgos laborales tiene por objeto la promoción de la
mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores en el trabajo. Existen protocolos aplicables para la previsión de posibles siniestros, que
incluyen planes de evacuación, primeros auxilios... Asimismo existen programas específicos dirigidos a pro-
mover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección, destacando
entre dichos programas los cursos de formación a los empleados del Grupo y la adquisición de material e
instalaciones para un adecuado desempeño del trabajo.

La Sociedad tiene contratada una póliza de responsabilidad civil general por daños a terceros por el desarrollo
de su actividad y una póliza a todo riesgo de daños materiales, averías de maquinaria, pérdida de beneficios y
equipos electrónicos.

Desde los comités de riesgos comerciales se tienen establecidas unas tablas o plantillas por cliente, que
incluyen el límite de riesgo asumible para cada clasificación de cliente, así como las posibles bonificaciones y
rappels. Dichos comités elaboran mensualmente un listado con la antigüedad de los saldos a cobrar a nuestros
clientes, la antigüedad desde el vencimiento de dicho saldo, el origen del mismo y las gestiones realizadas para
su cobro. Pasado de una cierta antigüedad, se pone en manos de las asesorías jurídicas del Grupo para su
reclamación por vía judicial. Asimismo, el área de Auditoría Interna y Control realiza mensualmente un análisis
de los clientes que han presentado incidencias.

No hay concentraciones significativas de riesgo de crédito en el Grupo.

Gestion del riesgo financiero e instrumentos financieros 
Los principales instrumentos financieros del Grupo, distintos de los derivados, comprenden préstamos
bancarios, descubiertos bancarios, contratos de compra a plazo, efectivo y depósitos a corto plazo. El
principal propósito de estos instrumentos financieros es elevar la financiación de las operaciones del Grupo.
Además, el Grupo tiene otros activos y pasivos financieros tales como cuentas a cobrar y cuentas a pagar
por operaciones del tráfico. 

Los principales riesgos que se derivan de los instrumentos financieros del Grupo son el riesgo de tipo de
interés de los flujos de efectivo, riesgo de liquidez, y el ya mencionado anteriormente riesgo de crédito. 

El Consejo revisa y establece las políticas de gestión de cada uno de estos riesgos, que se resumen a
continuación.

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo
El Grupo considera que no está expuesto al riesgo por cambios en los tipos de interés del mercado,
principalmente por las obligaciones a pagar a largo plazo con un tipo de interés cero.

En consecuencia no considera significativo un análisis de sensibilidad de este riesgo.

Riesgo de liquidez
El objetivo del Grupo es mantener un equilibrio entre la continuidad de la financiación y la flexibilidad
mediante el uso de pólizas de crédito autorenovables, préstamos bancarios, y contratos de compra a plazo.

Los riesgos descritos se entienden como los propios e inherentes a la actividad desarrollada, no habiéndose
materializado riesgo alguno que pueda ser considerado como relevante.
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22. Información medioambiental

Puleva Biotech, S.A. realiza la gestión medioambiental por dos vías de actuación, una, mediante la transferencia
de diversos residuos tóxicos, principalmente plástico contaminado, disolventes, y vidrio contaminado a un
gestor externo, y otra, mediante el reciclaje de materiales como papel y cartón.

Puesto que son gastos de carácter ordinario ya que se ocasionan por el desarrollo de la actividad ordinaria
de la Sociedad se contabilizan como gastos del ejercicio en que incurren.

Actualmente no existen deducciones fiscales por inversión en medidas para reducir el impacto medioambiental,
ni se han recibido subvenciones u otros ingresos de naturaleza medioambiental.

A inicios de 2005, y como consecuencia del incremento significativo de la producción de Aceites Omega-3,
Puleva Biotech procedió a tramitar su alta como Productor Industrial de residuos, presentando un Plan de
Gestión de los residuos originados como consecuencia de esta actividad.

Paralelamente, se ha trabajado en la reducción del volumen de residuos, tanto en el proceso industrial como
en las actividades de I+D+i. En este sentido cabe destacar los avances en materia de eliminación de envases
para transporte de aceites crudos (aprovisionamiento en cisternas) y la reducción significativa de subproductos
en los procesos de purificación del aceite Omega-3.

En las actividades de producción de microorganismos probióticos de leche materna (Hereditum), que se
iniciaron durante el año 2005, se diseñó un procedimiento de inactivación de residuos biológicos derivados
de este proceso.

Durante el año 2006, se construyó un almacén cerrado y aislado para el depósito de disolventes y reactivos
con lo que se minimiza el peligro de filtración al suelo ante posibles derrames de éste tipo de productos. 

23. Honorarios de auditores

Incluido en el epígrafe de otros gastos de operativos de la cuenta de resultados se recogen los honorarios
satisfechos a los auditores de las cuentas anuales consolidadas. El total de los honorarios devengados en
2007 por las auditorias anuales de las sociedades integrantes del Grupo Puleva Biotech ha ascendido a 30
miles de euros.

Adicionalmente, los honorarios devengados en el ejercicio por otros servicios prestados por el auditor,
distintos de auditoría de cuentas, han sido de 3 mil euros.

24. Hechos posteriores al cierre del ejercicio

En los primeros días de enero de 2008 se culminó la adquisición del 100% del Grupo español Exxentia por
Puleva Biotech, S.A. El precio pagado por Puleva Biotech, S.A. ha sido de 34 millones de euros. Al mismo
tiempo los vendedores de las acciones del Grupo Exxentia han adquirido a Ebro Puleva, S.A. el 11,09% del
capital de Puleva Biotech, S.A. que a 2,5 euros por acción ha supuesto un importe de venta de 16 millones
de euros. 

De este modo, tras la operación Ebro Puleva, S.A mantiene el 51,02% del capital social de Puleva Biotech,
S.A. En estos momentos se encuentra en sus primeros pasos el proceso de conversión a NIIF y evaluación
de los activos y pasivos adquiridos del Grupo Exxentia y por tanto no se dispone aún de los datos del
proceso de asignación del precio pagado, pero se estima que el fondo de comercio generado en esta
adquisición estará alrededor de unos 20 millones de euros.
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Con la misma fecha de 23 de enero de 2008 y en el marco de la integración de la sociedad Exxentia, S.A.
en Puleva Biotech, S.A., los accionistas que seguidamente se citan han alcanzado los pactos sociales que
se transcriben:

Accionistas de Puleva Biotech, S.A. firmantes del pacto social
● Ebro Puleva, S.A., titular de 29.438.045 acciones y derechos de voto.
● Juan Carlos de Gregorio Santos, titular de 1.693.465 acciones y derechos de voto.
● José Antonio Sánchez-Brunete Moreno, titular de 1.668.643 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía de La Mata, titular de 808.726 acciones y derechos de voto.
● José Antonio Holguín Hueso, titular de 548.630 acciones y derechos de voto.
● Inversiones Europeas, S.L., titular de 385.230 acciones y derechos de voto.
● Rosa María García Garcia, titular de 192.615 acciones y derechos de voto.
● Francisco Javier Loizaga Jiménez, titular de 192.615 acciones y derechos de voto.
● Suanfarma, S.A., titular de 192.357 acciones y derechos de voto.
● Salvador Anglada González, titular de 159.780 acciones y derechos de voto.
● Cultiplant, S.A., titular de 88.939 acciones y derechos de voto.
● Inmaculada Pilar Lozano Sánchez-Brunete, titular de 64.636 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía Lasala, titular de 64.119 acciones y derechos de voto.
● Mónica-Leticia López Palao Herrera Dávila, titular de 160.297 acciones y derechos de voto.
● José María Roset Monros, titular de 103.418 acciones y derechos de voto.
● Jean Marie Raymond, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.
● Pedro José De La Fuente Blasco, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.

Contenido de los pactos sociales alcanzados
Primero. Todos y cada uno de los accionistas intervinientes, a excepción de la sociedad Ebro Puleva, S.A.,
se comprometen a mantener en su patrimonio la plena titularidad y dominio de la totalidad de las acciones
de Puleva Biotech, S.A. que se señalan en el expositivo de la presente escritura, salvo que don Juan Carlos
de Gregorio sea cesado o destituido en el cargo de Consejero Delegado de la sociedad PULEVA BIOTECH,
S.A. contra su voluntad o por causa declarada improcedente, o se formulare oferta pública de adquisición
de acciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores y el Real Decreto
1066/2007, de 27 de julio.

El presente compromiso de permanencia se extenderá hasta el 24 de enero de 2009, salvo en el caso de
don Juan Carlos de Gregorio, cuyo compromiso en este sentido se extenderá hasta el 24 de enero de 2010.

Segundo. Los accionistas firmantes impulsarán que el Consejo de Administración de la sociedad PULEVA
BIOTECH, S.A., desde el 24 de enero de 2008 y hasta que se celebre la primera Junta General de Accionistas,
tenga la siguiente composición de ocho miembros:

● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: Don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas y Doña Berta Barber Benedito (designados

a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata (designado a propuesta de los restantes

accionistas que se señalan en el expositivo).
● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don

Laureano Roldán Aguilar.
● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

Tercero. Los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se celebre se
presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita ampliar el número
de Consejeros hasta 10, de forma que la futura composición pase a ser la siguiente:

● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: Don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).



● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas, Doña Berta Barber Benedito y otro sin
definir (designados a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).

● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata y otro sin definir (designado a propuesta de
los restantes accionistas que se señalan en el expositivo).

● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don
Laureano Roldán Aguilar.

● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez. Este compromiso permanecerá vigente en tanto
en cuanto todos los accionistas firmantes, a excepción de Ebro Puleva, S.A. y Don Juan Carlos de Gregorio,
sean titulares en su conjunto de al menos un 5 por ciento del capital social de Puleva Biotech, S.A.

Cuarto. Asimismo, los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se
celebre se presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita la
adopción de un acuerdo de cambio de la actual denominación social de Puleva Biotech, S.A. por otra más
acorde con la nueva realidad de la sociedad resultante.

Quinto. Con el fin de dar cumplir con los requisitos de publicidad previstos en el artículo 112 de la Ley del
Mercado de Valores, Puleva Biotech, S.A., representada en este acto por el Presidente del Consejo de
Administración, D. Gregorio Jiménez López, comparece en esta escritura y se da por notificada del presente
pacto suscrito por los accionistas firmantes, y asimismo, se compromete a comunicarlo inmediatamente,
acompañando copia de las cláusulas de este documento, a los mercados a través de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, así como a inscribirlo en dicha Comisión y en el Registro Mercantil de Granada.

Del mismo modo y con la misma fecha de 23 de enero de 2008 se comunica a la CNMV mediante el
correspondiente hecho relevante que don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego ha presentado su renuncia a al cargo
de Consejero de Puleva Biotech, S.A. por razones profesionales, mediante carta dirigida al Secretario del
Consejo de Administración para su traslado a todos los miembros del Consejo.

Asimismo, se comunica que en la reunión del Consejo de Administración celebrada hoy, previo informe
favorable de la Comisión de Selección y Retribuciones, se han producido los siguientes cambios en el
Consejo de Administración de la sociedad:

● Nombramiento por cooptación de Don Juan Carlos de Gregorio Santos, con el carácter de dominical, para
cubrir la vacante de Don Eugenio Ruiz Gálvez-Priego. Asimismo, el nombramiento de Don Juan Carlos de
Gregorio Santos como Consejero Delegado de Puleva Biotech.

● Nombramiento por cooptación de Don Juan Zabía de la Mata, con el carácter de dominical, para cubrir la
vacante de Don Arturo Moreno Garcerán.

Igualmente se comunican los cambios acordados por el Consejo de Administración respecto a las siguientes
Comisiones:

● Incorporación de Don José María de León Molinari a la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de
Intereses y a la Comisión de Selección y Retribuciones.

● Nombramiento de Don Laureano Roldán como Presidente de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos
de Intereses.

● Nombramiento de Don Pedro Gómez de Baeza como Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones.
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En el año 2007 la cifra neta de negocios del grupo Puleva Biotech ascendió a 10.230 miles de euros, un
27 % superior a la cifra neta de negocios alcanzada en el año 2006. El resultado bruto de explotación
(EBITDA), a 31 de diciembre de 2007, fue de 4.001 miles de euros, un 7 % mayor que el valor obtenido
en el mismo período el año anterior. El beneficio antes de impuestos se incrementó en el año 2007 en un
71%, pasando de una cifra de 2.188 miles de euros alcanzada en el año 2006 a una cifra de 3.738 obtenida
a 31 de diciembre del año 2007.

El incremento de la cifra neta de negocios en el 2007 se debe fundamentalmente al considerable incremento
de la venta neta de productos, que fue un 59 % mayor que la obtenida en el año 2006, alcanzando un valor
a 31 de diciembre de 2007 de 5.121 miles de euros. Estos resultados indican que nuestro modelo de
negocio basado en la obtención de ingresos recurrentes por la venta de productos derivados de nuestras
actividades de I+D, omega-3 y probióticos se va consolidando. 

Durante los 12 meses del año 2007 se incrementaron también en un 16 % nuestros ingresos por cobros de
royalties. Por el contrario pierde peso en nuestro negocio los ingresos derivados de la prestación de servicios
que se ha reducido en este año 2007 en un 6 %. 

El descenso relativo del EBITDA sobre ventas en el 2007 con respecto al valor del año anterior, un 39,1%
en el año 2007 frente a un 46,4% en el 2006, resulta del notable incremento que se produjo a lo largo del
2007 en el precio de las materias primas, y en concreto del aceite de pescado. Este incremento se debió
al fuerte aumento de la demanda de aceite crudo como consecuencia del crecimiento del mercado de
productos omega-3 y a la escasez de materia prima apta para ser utilizada en productos de alimentación
humana que deriva del cambio legislativo que se ha producido en Europa en los dos últimos años.

Respecto a las líneas de actuación de la compañía durante este ejercicio 2007 cabe destacar las siguientes:

● Negocio de productos omega-3: durante este año hemos seguido creciendo a un ritmo superior al del
mercado lo que nos ha permitido fortalecer aún más nuestra posición en el mercado. En el mercado de
omega-3 para alimentación humana nuestra presencia es muy destacada a pesar de contar todavía con
una gama reducida de productos y con la limitación de un número de clientes aún bajo. En el año 2008
vamos a cuadruplicar nuestra capacidad de producción hasta las 2.000 toneladas de aceite/año, y vamos
a ampliar nuestra gama de productos para alimentación. También iniciaremos la venta de suplementos,
mercado en el que aún no tenemos presencia y que supone un 60 % del mercado global de productos
omega-3. Con todo ello esperamos seguir creciendo a buen ritmo en 2008 si bien sujetos a la
incertidumbre derivada de la escasez y aumento de precios de la materia prima y dentro de un mercado
global de alimentación igualmente sometido a una creciente presión al alza de las materias primas.

● Negocio de probióticos: nuestro negocio ha crecido a lo largo del año 2007 si bien las cifras de negocio
son aún modestas. Este es un negocio que requiere de un gran esfuerzo de I+D, y que esperemos que
aumente su cifra de negocio notablemente en los próximos años como resultado del lanzamiento de
nuevos productos para el sector de alimentación humana, del desarrollo de nuevas presentaciones de los
productos actuales, de la entrada en nuevos mercados como son el de suplementos y alimentación
animal. Destacar que a lo largo de este ejercicio 2007, hemos presentado dos nuevas patentes para
ampliar nuestra gama de productos probióticos. En el año 2008 esperamos que nuestro negocio de
probióticos siga creciendo gracias a la clara diferenciación de nuestros productos aunque siempre con la
incertidumbre propia de un mercado en continua evolución.
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Subrayar también que a lo largo del año 2007 hemos continuado nuestros trabajos de búsqueda de nuevos
productos con efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular, obesidad, hipertensión, y diabetes.
Mencionar también que Puleva Biotech, S.A. está liderando un consorcio nacional de I+D sobre obesidad
en el que participan más de una decena de empresas de alimentación y biotecnología y numerosas
universidades y centros públicos de investigación.

Con respecto a los trabajos realizados para las sociedades del Grupo Ebro Puleva, hemos continuado
trabajando en el desarrollo de tecnología, productos y procesos, así como en la evaluación nutricional de
ciertos productos para distintos negocios: lácteo, de arroz y pasta. Destacar que hemos recibido de la
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) la aprobación de la financiación del proyecto de I+D
“Investigación y desarrollo de nuevas bases científicas y tecnológicas para la utilización de los cereales y su
aplicación al diseño y procesos de fabricación de alimentos nuevos y/o mejorados”, proyecto que tiene una
duración de 3 años y que realizan Española de I+D, Herba Ricemills y Puleva Biotech junto con varios
centros de investigación públicos de Andalucía. 

El día 27 de noviembre de 2007 se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se había
alcanzado un principio de acuerdo para la integración de Exxentia, S.A. en Puleva Biotech, S.A. y la
constitución de un grupo líder en su sector. Para ello, Puleva Biotech pasaría a convertirse en el propietario
de la totalidad del capital social de Exxentia, S.A. Se valoró inicialmente Exxentia en 37.500 miles de euros
(libre de deuda).

El día 23 de enero del año 2008 se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la culminación
de la operación de integración de Exxentia, S.A. en Puleva Biotech, S.A. por la que Puleva Biotech S.A se
ha convertido en el propietario de la totalidad del capital social de Exxentia, S.A., valorándose Exxentia en
38.432 miles de euros (incluyendo su deuda de 4.432 miles de euros). El precio pagado por las acciones
asciende por tanto a 34.000 miles de euros, de los cuales se han abonado en metálico 18.000 miles de
euros, mientras que los 16.000 miles de euros restantes se han abonado mediante 6.400.000 acciones de
Puleva Biotech, valoradas a 2,5 euros por acción, que Ebro Puleva, S.A. ha vendido a su vez a los vendedores
de Exxentia. De este modo, tras la operación Ebro Puleva mantiene el 51,02% del capital social de Puleva
Biotech y el conjunto de los vendedores de Exxentia han recibido el 11,09% del capital social de
Puleva Biotech.

Con la unión de ambas empresas se combinan la gama de productos y los recursos de I+D y producción
de Puleva Biotech con la experiencia en los mercados internacionales, la gama de productos y el empuje
empresarial de Exxentia, generando un proyecto de futuro basado en unos recursos humanos altamente
cualificados y la solidez de su I+D en las áreas de dietética, farma y nutrición.

Del mismo modo, la empresa del Grupo Biotech, Española de I+D, S.A. continúa desarrollando actividades
de investigación y desarrollo en el área de cereales principalmente para la empresa del Grupo Ebro Puleva,
Herba Ricemills, S.L.

Por todo esto, porque las sinergias ya experimentadas durante este ejercicio 2007 se verán potenciadas en
los periodos sucesivos gracias a la consolidación de las economías de escala surgidas por la unión de la
empresa Española de I+D, S.A. y Puleva Biotech, S.A. y, evidentemente, por la anunciada operación
societaria de adquisición de Exxentia, el Grupo Biotech presenta un proyecto de negocio cada vez más
sólido y con mejores perspectivas de futuro.



3.3 Declaración
de
Responsabilidad

Declaración de Responsabilidad de los Administradores de
Puleva Biotech, S.A. sobre el contenido del Informe
Financiero Anual correspondiente al ejercicio social 2007

En relación con el Informe Financiero Anual de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio
2007, que contiene las cuentas anuales y el informe de gestión individuales y los de su grupo
consolidado, y de conformidad con el art. 208 de la Ley de Sociedades Anónimas y el 8.1.b del
Real Decreto 1362/2007, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
declaran que:

Hasta donde alcanza el conocimiento de los Consejeros, las cuentas anuales elaboradas con
arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en la
consolidación tomados en su conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la
evolución y los resultados empresariales y de la posición del emisor y de las empresas
comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los
principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Declaración efectuada con motivo de la formulación de las Cuentas Anuales individuales y
consolidadas correspondientes al ejercicio 2007, realizada por el Consejo de Administración de
la Sociedad con fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho. 



El artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, según la redacción dada por la Ley 6/2007,
de 12 de abril, exige a las sociedades cotizadas la presentación anual a la Junta General de
Accionistas de un informe explicativo sobre los elementos que, contemplados en dicho artículo,
han de incluirse en el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Por tal motivo, el Consejo de Administración ha emitido el presente Informe.

a) Estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y,
para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje
del capital social que represente. 

El capital social es 13.847.885,28 euros y está íntegramente suscrito y desembolsado, y dividido
en 57.699.522 acciones, de 0,24 euros de valor nominal cada una, que están representadas por
anotaciones en cuenta y pertenecen a una misma serie y clase.

Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valores mobiliarios y se
rigen por lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

3.4 Informe explicativo
sobre los aspectos
adicionales incluidos
en el Informe de Gestión

correspondiente al ejercicio 2007 de conformidad
con lo establecido en el artículo 116 bis de la Ley
del Mercado de Valores



Las acciones representativas del capital social tienen la consideración de valores mobiliarios y se rigen por lo
dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

d) Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones al derecho de voto.

e) Pactos parasociales. 

Durante el ejercicio 2007 no se ha comunicado ni producido pacto parasocial alguno, si bien, como consta
en la Memoria de la Sociedad correspondiente a las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007,
con fecha 23 de enero de 2008, se anuncia a la CNMV mediante hecho relevante que Puleva Biotech, S.A.
se convierte en el propietario de la totalidad del capital social de Exxentia, S.A.

Con la misma fecha de 23 de enero de 2008 y en el marco de la integración de la sociedad Exxentia, S.A.
en Puleva Biotech, S.A., los accionistas que seguidamente se citan han alcanzado los pactos sociales que se
transcriben:

Accionistas de Puleva Biotech, S.A. firmantes del pacto social:

● Ebro Puleva, S.A., titular de 29.438.045 acciones y derechos de voto.
● Juan Carlos de Gregorio Santos, titular de 1.693.465 acciones y derechos de voto.
● José Antonio Sánchez-Brunete Moreno, titular de 1.668.643 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía de La Mata, titular de 808.726 acciones y derechos de voto. 
● José Antonio Holguín Hueso, titular de 548.630 acciones y derechos de voto.
● Inversiones Europeas, S.L., titular de 385.230 acciones y derechos de voto.
● Rosa María García Garcia, titular de 192.615 acciones y derechos de voto. 
● Francisco Javier Loizaga Jiménez, titular de 192.615 acciones y derechos de voto.
● Suanfarma, S.A., titular de 192.357 acciones y derechos de voto.
● Salvador Anglada González, titular de 159.780 acciones y derechos de voto. 
● Cultiplant, S.A., titular de 88.939 acciones y derechos de voto.
● Inmaculada Pilar Lozano Sánchez-Brunete, titular de 64.636 acciones y derechos de voto.
● Juan Zabía Lasala, titular de 64.119 acciones y derechos de voto.
● Mónica-Leticia López Palao Herrera Dávila, titular de 160.297 acciones y derechos de voto.
● José María Roset Monros, titular de 103.418 acciones y derechos de voto.
● Jean Marie Raymond, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.
● Pedro José de La Fuente Blasco, titular de 38.265 acciones y derechos de voto.
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b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de las acciones.

No existe ninguna restricción a la transmisibilidad de valores en el ejercicio 2007.
Respecto a 2008, véase la letra e) del presente informe.

c) Participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Nombre o denominación Número de derechos Número de derechos % sobre el total 
social del accionista de voto directos de voto indirectos(*) de derechos de voto
Ebro Puleva, S.A. 35.838.045 0 62,112
Pescaderías Coruñesas, S.A. 1.294.814 1.625.148 5,061
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Contenido de los pactos sociales alcanzados:

PRIMERO.- Todos y cada uno de los accionistas intervinientes, a excepción de la sociedad Ebro Puleva, S.A.,
se comprometen a mantener en su patrimonio la plena titularidad y dominio de la totalidad de las acciones
de Puleva Biotech, S.A. que se señalan en el expositivo de la presente escritura, salvo que Don Juan Carlos
de Gregorio sea cesado o destituido en el cargo de Consejero Delegado de la sociedad Puleva Biotech,
S.A.. contra su voluntad o por causa declarada improcedente, o se formulare oferta pública de adquisición
de acciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores y el Real Decreto
1066/2007, de 27 de julio.

El presente compromiso de permanencia se extenderá hasta el 24 de enero de 2009, salvo en el caso de
don Juan Carlos de Gregorio, cuyo compromiso en este sentido se extenderá hasta el 24 de enero de 2010.

SEGUNDO.- Los accionistas firmantes impulsarán que el Consejo de Administración de la sociedad Puleva
Biotech, S.A. desde el 24 de enero de 2008 y hasta que se celebre la primera Junta General de Accionistas,
tenga la siguiente composición de ocho miembros:

● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas y  Doña Berta Barber Benedito (designados

a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata (designado a propuesta de los restantes

accionistas que se señalan en el expositivo).
● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don

Laureano Roldán Aguilar.
● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

TERCERO.- Los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se celebre se
presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita ampliar el número
de Consejeros hasta 10, de forma que la futura composición pase a ser la siguiente:

● Presidente: Don Gregorio Jiménez López (designado a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Consejero Delegado: don Juan Carlos de Gregorio (designado a propuesta de los restantes accionistas

que se señalan en el expositivo).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Antonio Hernández Callejas, Doña Berta Barber Benedito y otro sin

definir (designados a propuesta de Ebro Puleva, S.A.).
● Otros Consejeros Dominicales: Don Juan Zabía de la Mata y otro sin definir (designado a propuesta de

los restantes accionistas que se señalan en el expositivo).
● Consejeros Independientes: Don José María de León Molinari, Don Pedro Gómez de Baeza Tinture y Don

Laureano Roldán Aguilar.
● Secretario no Consejero: Don Miguel Ángel Pérez Álvarez.

Este compromiso permanecerá vigente en tanto en cuanto todos los accionistas firmantes, a excepción de
Ebro Puleva, S.A. y Don Juan Carlos de Gregorio, sean titulares en su conjunto de al menos un 5 por ciento
del capital social de Puleva Biotech, S.A.

CUARTO.- Asimismo, los accionistas firmantes se comprometen a que en la primera Junta General que se
celebre se presente a su aprobación, y se vote favorablemente, un punto del orden del día que permita la
adopción de un acuerdo de cambio de la actual denominación social de Puleva Biotech, S.A. por otra más
acorde con la nueva realidad de la sociedad resultante.
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QUINTO.- Con el fin de cumplir con los requisitos de publicidad previstos en el artículo 112 de la Ley del
Mercado de Valores, Puleva Biotech, S.A., representada en este acto por el Presidente del Consejo de
Administración,  D. Gregorio Jiménez López,  comparece en esta escritura y se da por notificada del  presen-
te pacto suscrito por los accionistas firmantes, y asimismo, se compromete a comunicarlo inmediatamente,
acompañando copia de las cláusulas de este documento, a los mercados a través de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, así como a inscribirlo en dicha Comisión y en el Registro Mercantil de Granada.

f) Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración
y a la modificación de los estatutos de la sociedad.

Tanto el nombramiento, como la sustitución de los Consejeros, son materias reguladas en los Estatutos
Sociales (artículo 24 ) y en el Reglamento del Consejo (artículos 16 y 19).

El Consejo de Administración está integrado por tres miembros como mínimo y catorce como máximo,
correspondiendo a la Junta General la determinación de su número así como el nombramiento y la separación
de los Consejeros. El número actual de miembros del Consejo es de ocho.

El cargo de Consejero es renunciable, revocable y reelegible y tendrá una duración de cuatro años. Al terminar
dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta
General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver
sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen vacantes, el Consejo
podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera
Junta General.

En cualquier caso, la iniciativa del propio Consejo de Administración en cuanto a la integración de sus
miembros se entenderá sin perjuicio de la facultad soberana de la Junta General de Accionistas para el
nombramiento y cese de los Consejeros, así como del ejercicio, en su caso, por los accionistas del derecho
de representación proporcional.

Por otra parte, los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar
la correspondiente dimisión en los casos siguientes:

● Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la
Ley, los Estatutos o el presente Reglamento.

● Cuando cese en el puesto ejecutivo al que estuviere ligado su nombramiento como Consejero, cuando
el accionista a quien represente venda íntegramente su participación accionarial, o la rebaje hasta el nivel
que exija reducir el número de Consejeros dominicales, y, en general, cuando desaparezcan las causas
por las que fue nombrados.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el cese del Consejero cuando
éste no presentara su dimisión concurriendo alguna de las circunstancias referidas en el presente artículo.

Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, habrá de explicar las razones a los miembros del Consejo y, sin perjuicio de que dicho cese se
comunique como hecho relevante, la Sociedad dará cuenta del motivo del cese en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo. 
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En el caso de que el Consejo adopte decisiones sobre aquellos asuntos a los que el Consejero hubiera
formulado reservas, si el Consejero optara por dimitir, explicará las razones en los términos del párrafo
anterior. 

Por lo que respecta a la modificación de los Estatutos Sociales, no está previsto ningún trámite o requisito
distinto de los legalmente establecidos, manteniéndose el mismo quórum de votación que recoge el TRLSA.

g) Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los relativos a la posibilidad
de emitir o recomprar acciones

No existen poderes conferidos a los miembros del Consejo de Administración distintos a las competencias
que al Consejo como tal reconocen los Estatutos Sociales (artículo 27).

En ningún caso tienen los miembros del Consejo de Administración conferidos poderes relativos a la posibilidad
de emitir o recomprar acciones. 

h) Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados
o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición,
y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad.
Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a
esta información.

No existen acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad y que entren en vigor, sean modificados
o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición.

i) Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan
indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición. 

Tampoco existen acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados, que
dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.



4INFORME ANUAL
de Gobierno Corporativo 2007



A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha última modificación Capital social (€) Número de acciones Número de derechos
de voto

29-12-2005 13.847.885,28 57.699.522 57.699.522

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

NO

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de
cierre de ejercicio, excluidos los consejeros:

Nombre o denominación Número de derechos Número de derechos % sobre el total de
social del accionista de voto directos de voto indirectos (*) derechos de voto
Ebro Puleva, S.A. 35.838.045 0 62,112
Pescaderías Coruñesas, S.L. 1.294.814 1.625.148 5,061

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular Número de derechos % Sobre el total de 
directo de la participación de voto directos derechos de voto
Pescacoruña, S.A. 1.625.148 2,817

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad,
que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o denominación Número de derechos Número de derechos % sobre el total de 
social del consejero de voto directos de voto indirectos (*) derechos de voto
Don Gregorio Vicente Jiménez López 203.317 0 0,352
Don Antonio Hernández Callejas 101 0 0,000
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego 14 0 0,000
Don José María de León Molinari 4.040 0 0,007
Don Laureano Roldán Aguilar 7.901 0 0,014
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Modelo del informe anual de Gobierno Corporativo de
las Sociedades Anónimas cotizadas



(*) A través de:

% total de derechos de voto en poder del Consejo de Administración 0,373

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que
posean derechos sobre acciones de la sociedad:

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan
entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad,
salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes
o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

A.6. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido
en el art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el
pacto:

NO

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente: 

NO

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.7. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad
de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

SÍ

Nombre o denominación social
Ebro Puleva, S.A.

Observaciones

A.8. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

Número Número de acciones % total sobre 
de acciones directas indirectas (*) el capital social
0 0 0

(*) A través de:

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007,
realizadas durante el ejercicio:

Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo 0

A.9. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para
llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de acciones propias.
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La Junta General de Accionistas, celebrada en primera convocatoria el 16 de abril de 2007, dentro del punto
cuarto del orden del día, acordó por mayoría autorizar al Consejo de Administración para la adquisición deri-
vativa de acciones propias y autorizar a las sociedades dominadas para adquirir, mediante compraventa o
cualquier otro título oneroso, las acciones de la sociedad dominante, todo ello dentro de los límites y con los
requisitos establecidos en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera punto 2 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas y que se enuncian seguidamente:

– Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose al de las que ya posean la Sociedad o sus
sociedades filiales, no exceda en cada momento del 5 por 100 del capital social.

– Que la adquisición permita a la Sociedad dotar la reserva prescrita por la norma 3ª del artículo 79 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin disminuir el capital ni las reservas legal o esta-
tutariamente indisponibles.

– Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas.

– Que el precio o contraprestación mínimo y máximo para la adquisición sean, respectivamente, el equiva-
lente al valor nominal de las acciones propias adquiridas y al valor de cotización de las mismas en un mer-
cado secundario oficial en el momento de la adquisición.

En virtud de la referida autorización, el Consejo de Administración podrá adquirir, mediante acuerdo directo
o por delegación en la persona o personas a quienes el Consejo autorizara a estos efectos, acciones pro-
pias para mantenerlas en cartera, enajenarlas o, en su caso, proponer a la Junta General de Accionistas su
amortización, dentro de los límites legales y con cumplimiento de las condiciones previstas en este acuerdo. 

La autorización a que se refiere el acuerdo que se transcribe fue concedida por el plazo máximo de diecio-
cho meses, a contar desde la fecha de celebración de la presente Junta General de Accionistas, y cubre todas
las operaciones de autocartera que se efectúen dentro de sus términos, sin necesidad de ser reiterada para
cada una de las adquisiciones, así como las dotaciones o afectaciones de reservas que se efectúen de acuer-
do con la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, dicha autorización dejó sin efecto la conferida al Consejo
de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias con arreglo a los límites y requisi-
tos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas que fue
aprobada por la Junta General de la Sociedad en su reunión celebrada el 3 de abril de 2006.

A.10. Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así
como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social. Indique
si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal 0

Indique si existen restricciones estatuarias al ejercicio de los derechos de voto:

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción estatutaria 0

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:

NO

A.11. Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta públi-
ca de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.

NO

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las
restricciones:
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B. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1. Consejo de Administración

B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

Número máximo de consejeros 14
Número mínimo de consejeros 3

B.1.2. Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:
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Nombre o denominación Cargo en el Fecha primer Fecha último Procedimiento
social del consejero Representante consejo nombramiento nombramiento de elección
Don Gregorio Vicente Jiménez López — Presidente 20-05-2004 20-05-2004 Votación en Junta de Accionistas
Don Antonio Hernández Callejas — Consejero 23-06-2003 20-05-2004 Votación en Junta de Accionistas
Doña Berta Begoña Barber Benedito — Consejera 03-04-2006 03-04-2006 Junta General
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego — Consejero 18-09-2003 20-05-2004 Votación en Junta de Accionistas
Don José María de León Molinari — Consejero 20-05-2004 20-05-2004 Votación en Junta de Accionistas
Don Laureano Roldán Aguilar — Consejero 30-10-2002 20-05-2004 Votación en Junta de Accionistas
Don Pedro A. Gómez de Baeza Tinture — Consejero 20-05-2004 20-05-2004 Votación en Junta de Accionistas

Número total de consejeros 7

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:

Nombre o denominación social Condición del consejero
del consejero en el momento de cese Fecha de baja
Don Arturo Moreno Garcerán Independiente 18-12-2007

B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo y su distinta condición:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o denominación social Comisión que ha propuesto Cargo en el organigrama 
del consejero su nombramiento de la sociedad
Doña Berta Begoña Barber Benedito Consejo de Administración Consejera

Número total de consejeros ejecutivos 1
% total del consejo 14,286

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación del accionista
Nombre o denominación Comisión que ha propuesto significativo a quien representa o que 
del consejero su nombramiento ha propuesto su nombramiento
Don Gregorio Vicente Jiménez López — Ebro Puleva, S.A.
Don Antonio Hernández Callejas — Ebro Puleva, S.A.
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego — Ebro Puleva, S.A.

Número total de consejeros dominicales 3
% total del consejo 42,857



CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación del consejero Perfil
Don José María de León Molinari Nacido en Madrid. Es Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales, MBA y miembro de Registro de Economistas
y Auditores. Con amplia experiencia en el sector financiero
y de seguros. Actualmente es Consejero de Dosbio 2010,
S.L.U., sociedad del Grupo Ebro Puleva.

Nombre o denominación del consejero Perfil
Don Laureano Roldán Aguilar Nacido en Córdoba. Es Licenciado Ciencias Económicas y

Empresariales (ICADE). Ha sido Consejero dominical de
Ebro Puleva, S.A. Actualmente es Consejero Director General
de Grupo Torras, S.A. y Consejero de Ercros, S.A.

Nombre o denominación del consejero Perfil
Don Pedro Antonio Gómez de Baeza Tinture Nacido en Madrid. Es Doctor en Ingeniería por la

Universidad de Madrid y MBA por la Wharton School of
Finance en Estados Unidos. Con amplia experiencia en el
sector financiero, es actualmente Presidente y Socio
Fundador de GBS Finanzas y Presidente de La Amarilla de
Ronda, entre otras. Ha sido Consejero dominical de Ebro
Puleva, S.A.

Número total de consejeros independientes 3
% total del consejo 42,857

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya
sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas: 

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada
consejero:

B.1.4. Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia
de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital.

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accio-
nistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran desig-
nado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:

NO

B.1.5. Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha
explicado sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a
todo el Consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: 

SÍ

Nombre del consejero Don Arturo Moreno Garcerán
Motivo del cese Motivos personales

B.1.6. Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:

B.1.7. Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que asuman cargos de administradores o directivos
en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:
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Nombre o denominación social Denominación social 
del consejero de la entidad del grupo Cargo
Doña Berta Begoña Barber Benedito Española de I+D, S.A. Jefe de Proyectos

B.1.8. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración
de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan
sido comunicadas a la sociedad:

Nombre o denominación Denominación social
social del consejero de la entidad cotizada Cargo
Don Antonio Hernández Callejas Ebro Puleva, S.A. Presidente
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego Ebro Puleva, S.A. Consejero
Don Eugenio Ruiz-Galvez Priego Prosegur, Compañía de Seguridad, S.A. Consejero
Don José María de León Molinari Inat de Inversiones SICAV, S.A. Consejero
Don José María de León Molinari Soruges de Inversiones SICAV, S.A. Consejero
Don José María de León Molinari Guadalquivir 2000 de Inversiones, SICAV, S.A. Presidente
Don Laureano Roldán Aguilar Ercros, S.A. Consejero

B.1.9. Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de
los que puedan formar parte sus consejeros:

SÍ

Explicación de las reglas
El artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración (“Deberes generales de los Consejeros”) recoge que los Consejeros
dedicarán a la Sociedad la atención y el tiempo necesarios para el eficaz y fiel cumplimiento de todos y cada unos de los
deberes inherentes a su cargo, por lo que el número de otros Consejos de Administración a los que puedan pertenecer será
aquél que en cada momento les permita cumplir con todas y cada una de sus obligaciones para con la Sociedad.

B.1.10. En relación con la recomendación número 8 del Código Unificado, señale las políticas y estrategias
generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar: 

Sí
La política de inversiones y financiación X
La definición de la estructura del grupo de sociedades X
La política de gobierno corporativo X
La política de responsabilidad social corporativa X
El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales X
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos X
La política de control y gestión de riesgos, así como el  seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información y control X
La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites. X

B.1.11. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada
durante el ejercicio:

a) En la sociedad objeto del presente informe:

Concepto retributivo Datos en miles de euros
Retribución fija 120
Retribución variable 0
Dietas 0
Atenciones Estatutarias 0
Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 0
Otros 0

Total 120

101



Otros Beneficios Datos en miles de euros
Anticipos 0
Créditos concedidos 0
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0
Primas de seguros de vida 0
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección
de sociedades del grupo:

Concepto retributivo Datos en miles de euros
Retribución fija 0
Retribución variable 0
Dietas 0
Atenciones Estatutarias 0
Opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 0
Otros 0

Total 0

Otros Beneficios Datos en miles de euros
Anticipos 0
Créditos concedidos 0
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas 0
Primas de seguros de vida 0
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

c) Remuneración total por tipología de consejero:

Tipología consejeros Por sociedad Por grupo
Ejecutivos 0 0
Externos Dominicales 0 0
Externos Independientes 120 0
Otros Externos 0 0

Total 120 0

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:

Remuneración total consejeros (en miles de euros) 120
Remuneración total consejeros / beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 6,7

B.1.12. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique
la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:

Nombre o denominación social Cargo
Don Julio José Boza Puerta Subdirector General de Investigación y Mercados
Don Antonio Rueda Rueda Subdirector General de Desarrollo y Operaciones
Don Jesús Jiménez López Director General 

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 342

B.1.13. Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o
cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la
sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos
de la sociedad o de su grupo:
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Número de beneficiarios 0

Consejo de Administración Junta General
Órgano que autoriza las cláusulas SÍ NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? SÍ

B.1.14. Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración
y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto:

Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias
La retribución de los miembros del Consejo de Administración está regulada en el artículo 39 de los Estatutos Sociales, que
establece:

• Los miembros del Consejo de Administración podrán percibir, en cada ejercicio, las dietas y asignaciones que acuerde la Junta
General.

• Las retribuciones previstas en el párrafo precedente, derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración, absorberán
y serán compatibles con las demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a los Consejeros por cualesquiera
otras funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, desempeñen para la Sociedad, distintas de las de supervisión
y decisión colegiada propias de su condición de Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.
Las mismas, podrán comprender entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones o retribuciones referenciadas
al valor de las acciones, con sujeción a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada momento.

• El importe o cuantía de las retribuciones mencionadas en los apartados anteriores, será fijado anualmente por la Junta General
de Accionistas, y distribuido por el Consejo de Administración entre los Consejeros, en atención a la dedicación de cada
uno de ellos.

• La retribución establecida en el presente artículo podrá ser total o parcialmente renunciada por acuerdo unánime del propio
Consejo de Administración o al título personal por cualquiera de sus miembros.”

• Por su parte el artículo 12 bis del Reglamento del Consejo de Administración que regula la Comisión de Selección y Retribuciones,
establece que corresponde a la Comisión el estudio, emisión de informes y elaboración de propuestas para el Consejo de
Administración, entre otras, sobre las siguientes materias:

– Propuesta de retribución de los Consejeros, de conformidad con el régimen de retribución establecido en los Estatutos Sociales.
Asimismo, la Comisión deberá informar con carácter previo cualquier acuerdo o propuesta del Consejo de Administración sobre
retribución de administradores y directivos referenciada al valor de las acciones de la Sociedad o de las participadas o consistente
en la entrega de acciones de la Sociedad o de las participadas o la atribución de derechos de opción sobre las mismas.

– Supervisión de la política de retribuciones e incentivos de la Alta Dirección de la Sociedad.
– Propuesta de nombramiento y eventual cese de los altos directivos de la Sociedad, así como la fijación de sus condiciones

de contratación y retribución, y de sus cláusulas de indemnización.

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones:

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos 
directivos, así como sus cláusulas de indemnización. SÍ
La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional 
por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos. SÍ

B.1.15. Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y  especifique
las cuestiones sobre las que se pronuncia:

SÍ

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo 
y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen SÍ
Conceptos retributivos de carácter variable SÍ
Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste
anual equivalente. SÍ
Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección 
como consejeros ejecutivos SÍ
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B.1.16. Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del
día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso,
explique los aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los
años futuros, los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un
resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado
por la Comisión de Retribuciones y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores
externos que lo hayan prestado:

SÍ

Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones
Tras una breve introducción a modo de antecedentes, el Informe versa sobre las siguientes cuestiones:
● Regulación de la retribución de los Consejeros en la normativa interna aplicable: artículo 39 de los Estatutos Sociales y

artículo 12 bis 3 del Reglamento del Consejo.
● Política retributiva correspondiente al ejercicio 2007:

– Retribución por la condición de Consejeros
– Dietas por asistencia a las reuniones de órganos colegiados
– Consejeros ejecutivos
– Otra información

● Política retributiva para ejercicios futuros.

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones
Examinó e informó favorablemente el Informe para su elevación al Consejo de Administración.

¿Ha utilizado asesoramiento externo? NO

Identidad de los consultores externos

B.1.17. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del
Consejo de Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas
en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominación social del consejero
Don Antonio Hernández Callejas
Denominación social del accionista significativo
Ebro Puleva, S.A.
Cargo
Presidente

Nombre o denominación social del consejero
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Denominación social del accionista significativo
Ebro Puleva, S.A.
Cargo
Consejero

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los
miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entida-
des de su grupo:

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Gregorio Vicente Jiménez López

Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Puleva Food, S.L.U.
Descripción relación
Director General
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Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Vogan & CO Limited
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas 
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Josehp Heap&Sons Limited
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Josehp Heap&Sons Limited
Descripción relación
Administrador Solidario

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Heap Comet Limited
Descripción relación
Administrador Solidario

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas 
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
New World Pasta Company
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Ebro America, INC.
Descripción relación
Presidente

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas 
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Riviana Foods, INC.
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Panzani, S.A.S.
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
N&C Boost, N.V.
Descripción relación
Consejero
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Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas 
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Azucarera Ebro, S.L.U.
Descripción relación
Presidente

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
S&B Herba Foods Limited
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas 
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Dosbio 2010, S.L.U.
Descripción relación
Presidente

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas 
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Arrozeiras Mundiarroz, S.A.
Descripción relación
Presidente

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Herto, N.V.
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Boost Nutrition, C.V.
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Herba Germany Gmbh
Descripción relación
Administrador Solidario

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas 
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Danrice, A/S
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Anglo Australian Rice Limited
Descripción relación
Consejero
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Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Antonio Hernández Callejas
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
A W Mellish Limited
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Nueva Comercial Azucarera, S.A.
Descripción relación
Presidente

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Maltacarrión, S.A.
Descripción relación
Consejero

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Azucarera Ebro, S.L.U.
Descripción relación
Consejero Delegado

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Unión Azucarera, A.I.E.
Descripción relación
Administrador Mancomunado

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Compañía de Melazas, S.A.
Descripción relación
Vicepresidente

Nombre o denominación social del consejero vinculado
Don José María de León Molinari
Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado
Dosbio 2010, S.L.U.
Descripción relación
Consejero
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B.1.18. Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

SÍ

Descripción de modificaciones
Con el fin de adaptar el Reglamento del Consejo al Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo, y aunque la Sociedad ya
venía siguiendo la mayor parte de sus  recomendaciones, el Consejo de Administración de Puleva Biotech, S.A., en su reunión
de 25 de septiembre de 2007, acordó por unanimidad introducir en el Reglamento del Consejo las siguientes modificaciones: 

● La principal modificación del Reglamento del Consejo de Administración, está referida a las operaciones vinculadas (artículos
6.4, 12.2 y 17):

– Quedan sometidas a la autorización del Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría, Control y
Conflictos de Intereses, las operaciones vinculadas entre la sociedad o sociedades del Grupo y sus Consejeros, sus
accionistas significativos o con accionistas representados en el Consejo. 

– Asimismo, quedan expresamente excluidas de dicha autorización las operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente
los siguientes tres requisitos: (i) que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen
en masa a muchos clientes; (ii) que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe
como suministrador del bien o servicio del que se trate; y (iii) que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de
la sociedad. 

● También se introdujeron modificaciones relativas a los Consejeros en general: (i) obligación de informar al Consejo de las
causas penales en las que aparezcan como procesados (artículo 24); (ii) obligación de informar al Consejo de las causas de
su cese en el cargo cuando éste se produzca antes del término de su mandato o como consecuencia de las decisiones
adoptadas sobre asuntos a los que el Consejero hubiera expresado reservas (artículo 19.3); (iii) el número de Consejos de
Administración a los que puede pertenecer un Consejero, será aquél que en cada momento le permita cumplir con todos y
cada una de sus obligaciones para con la Sociedad (artículo 20).

● En relación con el Consejo de Administración, la modificación más significativa fue una leve variación de sus funciones y
competencias (artículo 6.3).

● En relación a la adopción de acuerdos en el Consejo de Administración, se introdujo la posibilidad de tratar cuestiones no
contenidas en el orden del día, con la exigencia de que la totalidad de los Consejeros, presentes o representados, estén
conformes en tratar.

● También introdujo la regulación, por el Consejo de Administración, del ejercicio del derecho de voto por medios de comunicación
a distancia y que se facilite el fraccionamiento del voto de los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como
accionistas y que actúen por cuenta de más de un cliente.

● Respecto al Secretario del Consejo de Administración, estableció que deberá velar para que las actuaciones del Consejo
se ajusten a las Leyes, Reglamentos, Estatutos de la Sociedad y demás Reglamentos de la misma, así como a las recomendaciones
sobre buen gobierno corporativo aceptadas por la Compañía.

● En cuanto a la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses y a la Comisión de Selección y Retribuciones, las
modificaciones más relevantes fueron las siguientes:

– En cuanto a las funciones de ambas Comisiones: (a) la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses informará
al Consejo sobre las operaciones vinculadas, previamente a su autorización (artículo 12.2); y (b) la Comisión de Selección
y Retribuciones examinará y organizará en su caso la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y en su caso trasladará
al Consejo las propuestas que considere más adecuadas (artículo 12 bis.3). 

– Designación, por parte del Consejo de Administración, de los miembros de las Comisiones, teniendo en cuenta los
conocimientos, aptitudes y experiencias de los Consejeros y los cometidos de cada Comisión (artículos 11.1 y 11.2).

– Se estableció que la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses estará formada por tres Consejeros
externos y su Presidente será un Consejero independiente (artículo 12.1).

– Posibilidad de que la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses establezca un mecanismo interno que
permita a los empleados comunicar confidencialmente las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras
y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad. Asimismo, se establece como responsabilidad de dicha Comisión
informar previamente al Consejo de Administración de las operaciones vinculadas que hayan de ser sometidas a su autorización. 

– Se incluyó una competencia más de la Comisión de Selección y Retribuciones cual es el examen y organización de la
sucesión del Presidente y del Primer Ejecutivo de la Sociedad, en su caso.

B.1.19. Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle
los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos. 

Los procedimiento de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los Consejeros están regulados
en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y en los artículos 5, 16, 18 y 19 del Reglamento del Consejo de
Administración.
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Corresponde a la Junta General de Accionistas la determinación del número de los Consejeros de la
Sociedad, dentro del máximo de 14 y mínimo de 3 fijado en los Estatutos Sociales. No obstante, el Consejo
de Administración propondrá a la Junta General que el número de sus miembros sea el adecuado para su
eficaz funcionamiento.

La integración de las vacantes producidas en el Consejo de Administración se llevará a cabo por cooptación.

Sin perjuicio de la competencia de la Junta General y, en su caso, del Consejo de Administración para el
nombramiento de los Consejeros, las propuestas al respecto corresponderán al Presidente, en caso de
cooptación, y al Consejo en relación con la Junta General, debiendo ser informado previamente por la
Comisión de Selección y Retribuciones.

El artículo 12 bis del Reglamento del Consejo de Administración regula la composición y funciones de la
Comisión de Selección y Retribuciones a la que se hace referencia en el apartado B.1.14 de este Informe.

El Consejo de Administración está obligado a proponer a la Junta General de Accionistas el cese del Consejero
cuando no presente su dimisión al concurrir las circunstancias reseñadas en el apartado siguiente B.1.20.

B.1.20. Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los  consejeros.

El artículo 19.2 del Reglamento del Consejo de Administración establece que los Consejeros deberán poner
su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar la correspondiente dimisión en los casos
siguientes:

a) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la
Ley, los Estatutos o el presente Reglamento.

b) Cuando cese en el puesto ejecutivo al que estuviere ligado su nombramiento como Consejero, cuando
el accionista a quien represente venda íntegramente su participación accionarial, o la rebaje hasta el nivel
que exija reducir el número de Consejeros dominicales y, en general, cuando desaparezcan las causas por
las que fueron nombrados.

Por su parte, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas el cese del
Consejero cuando éste no presentara su dimisión concurriendo alguna de las circunstancias referidas en el
presente artículo.

B.1.21. Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del
Consejo. En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de
poderes en una única persona:

NO

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros indepen-
dientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para
coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por
el Consejo de Administración

SÍ

Explicación de las reglas
Conforme al artículo 27 bis del Reglamento del Consejo, cuando el Presidente sea también el primer ejecutivo de la Sociedad,
en todo caso se designará de entre los Consejeros no ejecutivos un Vicepresidente que estará facultado para solicitar la convocatoria
de los Consejeros o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, que podrá organizar reuniones de coordinación entre
Consejeros no ejecutivos y que dirigirá el proceso de evaluación del Presidente.
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Explicación de las reglas
Corresponde al Vicepresidente del Consejo de Administración sustituir al Presidente en sus funciones en caso de ausencia o
vacante. A falta de Vicepresidente dicha sustitución la efectuará el miembro del Consejo de Administración de más edad.

B.1.22. ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

NO

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum
de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Descripción del acuerdo:
Acuerdos de delegación permanente de facultades.

Quórum %
Dos terceras partes de los componentes del Consejo de Administración 66,67

Tipo de mayoría %
Dos terceras partes de los componentes del Consejo de Administración 66,67

Descripción del acuerdo:
Acuerdos ordinarios.

Quórum %
Quórum de la mitad más uno de los asistentes y representados. 51,00

Tipo de mayoría %
Mayoría absoluta de los asistentes y representados. 51,00

B.1.23. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente.

NO

B.1.24. Indique si el presidente tiene voto de calidad:

SÍ

Materias en las que existe voto de calidad
Todas.

B.1.25. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

NO

Edad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero
0 0 0

B.1.26. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los con-
sejeros independientes:

NO

110



Número máximo de años de mandato 0

B.1.27. En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas
adoptadas para corregir tal situación.

Explicación de los motivos y de las iniciativas 
Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración se realizan sin atender al sexo del candidato, por lo que
no existe en la Sociedad ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa, en la elección de los Consejeros. 
En el año 2006 Doña Berta Begoña Barber Benedito fue nombrada Consejera.

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para
que los procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras,
y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:

NO

B.1.28. Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración.
En su caso, detállelos brevemente.

Tanto los Estatutos Sociales, como el Reglamento del Consejo, establecen la posibilidad de delegar el
voto. En concreto, el artículo 10 del Reglamento señala que todo Consejero podrá conferir su repre-
sentación a otro miembro del Consejo, pudiendo dar instrucciones sobre el sentido de voto en relación
con alguno o todos los puntos del orden del día.

B.1.29. Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el
ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su
Presidente:

Número de reuniones del consejo 4
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 0
Número de reuniones del comité de auditoría 3
Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones 1
Número de reuniones de la comisión de nombramientos 0
Número de reuniones de la comisión retribuciones 0

B.1.30. Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio
sin la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones
realizadas sin instrucciones específicas:

Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 3
% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 10,710

B.1.31. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al
Consejo están previamente certificadas:

NO

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el Consejo:
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B.1.32. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de Administración para evitar
que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salve-
dades en el informe de auditoría.

Las cuentas anuales individuales y consolidadas se presentan al Consejo de Administración por la
Dirección General de la sociedad, junto con el informe provisional favorable del Auditor externo de
Cuentas, previo informe a su vez de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses. Tras
su formulación por el Consejo de Administración se firman por los Consejeros, tal y como exige la
legislación vigente.

Las relaciones con los Auditores de Cuentas aparecen expresamente reguladas en el artículo 35 bis
de los Estatutos Sociales y en el artículo 4 del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Control y
Conflictos de Intereses, los cuales reproducen en el apartado B.1.35 del presente informe.

El artículo 15.2 del Reglamento del Consejo establece que el Consejo procurará formular las Cuentas
Anuales de manera tal que no contengan salvedades de los Auditores.

B.1.33. ¿El secretario del Consejo tiene la condición de consejero?

NO

B.1.34. Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su nom-
bramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo.

Procedimiento de nombramiento y cese
El artículo 6.3 b) del Reglamento del Consejo de Administración establece que corresponde al Consejo de Administración
nombrar y revocar al Secretario del Consejo.

¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? SÍ
¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? SÍ
¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? SÍ
¿El Consejo en pleno aprueba el cese? SÍ

¿Tiene el secretario del Consejo encomendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones
de buen gobierno?

SÍ

B.1.35. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad  para preservar la independencia
del auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación. 

El artículo 35 bis de los Estatutos Sociales y el artículo 4 del Reglamento de la Comisión de Auditoría,
Control y Conflictos de Intereses, atribuyen a esta Comisión la competencia, entre otras, de proponer
al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General, la designación del Auditor de
Cuentas al que se refiere el artículo 204 de la Ley  de Sociedades Anónimas, así como, en su caso,
sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y la revocación o renovación de
su nombramiento, así como el mantener las relaciones con el Auditor de Cuentas para recibir informa-
ción sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éste, y cualesquiera
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, así como recibir información
y mantener con el Auditor de Cuentas las comunicaciones previstas con la legislación de auditoría de
cuentas y en las normas técnicas de auditoria.

Por su parte, el artículo 15 del Reglamento del Consejo dispone que el Consejo de Administración esta-
blecerá una relación de carácter objetivo, profesional y continuado con el Auditor Externo de la
Sociedad nombrado por la Junta General, garantizando su independencia y poniendo a su disposición
toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. Se establece asimismo que el Consejo
procurará formular las Cuentas Anuales de manera tal que no contengan salvedades de los Auditores.



B.1.36. Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al
auditor entrante y saliente: 

NO

Auditor saliente Auditor entrante

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

NO

B.1.37. Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los
de auditoría y en ese caso declare el  importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:

SÍ

Sociedad Grupo Total
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) 3 0 3
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado
por la firma de auditoría (en %) 10,000 0,000 10,000

B.1.38. Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar
el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

NO

B.1.39. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando
la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que repre-
senta el número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que
las cuentas anuales han sido auditadas:

Sociedad Grupo
Número de años ininterrumpidos 7 2

Sociedad Grupo
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría / 
Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %) 100,0 100,0

B.1.40. Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capi-
tal de entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya
el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad.
Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

Nombre o denominación social del consejero
Don Antonio Hernández Callejas
Denominación de la sociedad objeto
Casarone Agroindustrial, S.A.
% participación
3,620
Cargo o funciones
No ocupa ningún cargo
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Nombre o denominación social del consejero
Don Antonio Hernández Callejas
Denominación de la sociedad objeto
Instituto Hispánico del Arroz, S.A.
% participación
16,666
Cargo o funciones
No ocupa ningún cargo

B.1.41. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
asesoramiento externo:

NO

B.1.42. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la
información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

SÍ

Detalle el procedimiento
El artículo 9.3 del Reglamento del Consejo de Administración fija que la convocatoria para las sesiones de éste órgano se cursará
por carta, télex, telegrama, correo electrónico u otro medio similar a cada uno de los Consejeros con tres días al menos de
antelación a la fecha señalada para la reunión. Junto con la convocatoria se enviará a los Consejeros la información necesaria
en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la sesión.

B.1.43. Indique y en su caso detalle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar
y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:

SÍ

Explique las reglas
El párrafo 3 del artículo 24 del Reglamento del Consejo establece que si un Consejero resultara procesado o se dictara contra
él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el
Consejo examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no
que el Consejero continúe en su cargo, dando cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

B.1.44. Indique si algún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el
artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas:

NO

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma
razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.

NO

Decisión tomada Explicación razonada
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B.2. Comisiones  del Consejo de Administración

B.2.1. Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:

Comisión de nombramientos y retribuciones

Nombre Cargo Tipología
Don Pedro Antonio Gómez de Baeza Tinture Presidente Independiente
Don José María de León Molinari Vocal Independiente
Don Laureano Roldán Aguilar Vocal Independiente

Comité de auditoría 

Nombre Cargo Tipología
Don Laureano Roldán Aguilar Presidente Independiente
Don José María de León Molinari Vocal Independiente
Don Pedro Antonio Gómez de Baeza Tinture Vocal Independiente

B.2.2. Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones:

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, 
en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación 
del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables SÍ
Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos
se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente SÍ
Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, 
reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; 
recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de sus informes SÍ
Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, 
si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras
y contables, que adviertan en el seno de la empresa SÍ
Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, 
así como las condiciones de su contratación SÍ
Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su 
ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones SÍ
Asegurar la independencia del auditor externo SÍ
En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de
las empresas que lo integren. SÍ

B.2.3. Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades
que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.

Denominación comisión
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción
El artículo 12 bis del Reglamento del Consejo atribuye a esta Comisión el estudio, emisión de informes y
elaboración de propuestas para el Consejo de Administración, sobre las siguientes materias:

– Formulación y, en su caso, revisión de los criterios a seguir para la composición y estructura del
Consejo, así como para la selección de candidatos para integrar el Consejo, debiendo informa siempre
con carácter previo a la designación de un Consejero por cooptación o a la elevación de cualquier pro-
puesta a la Junta General sobre nombramiento o cese de Consejeros.

– Nombramiento del Presidente, en su caso del Vicepresidente y del Consejero Delegado, del Director
General, y adscripción de los Consejeros a las Comisiones del Consejo.
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– Examen y organización, en la forma que se entienda adecuada, de la sucesión del Presidente y del primer
ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo para que dicha sucesión se produzca de forma
ordenada y bien planificada.

– Propuesta de retribución de los Consejeros, de conformidad con el régimen de retribución establecido
en los Estatutos Sociales.

– Asimismo, la Comisión deberá informar con carácter previo cualquier acuerdo o propuesta del Consejo
de Administración sobre retribución de administradores y directivos referenciada al valor de las acciones
de la Sociedad o de las participadas o consistente en la entrega de acciones de la Sociedad o de las
participadas o la atribución de derechos de opción sobre las mismas.

– Supervisión de la política de retribuciones e incentivos de la Alta Dirección de la Sociedad.
– Evaluación de los criterios de la política de formación, promoción y selección del personal directivo.
– Propuesta de nombramiento y eventual cese de los altos directivos de la Sociedad, así como la fijación

de sus condiciones de contratación y retribución, y de sus cláusulas de indemnización.

Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA

Breve descripción
La Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses tiene atribuidas las siguientes competencias,
sin perjuicio de aquellas otras que el Consejo de Administración pueda encomendarle (artículo 4 del
Reglamento de esta Comisión, en relación con el artículo 35 bis de los Estatutos Sociales):

– Informar, a través de su Presidente, en la Junta General sobre las cuestiones que en ella planteen los
accionistas en materias de competencia de la Comisión.

– Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General, la designación del
Auditor de Cuentas al que se refiere el artículo 204 de la Ley  de Sociedades Anónimas, así como, en
su caso, sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y la revocación o renovación
de su nombramiento.

– Supervisar los servicios de auditoría interna.
– Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control interno de la Sociedad.
– Mantener las relaciones con el Auditor de Cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones

que puedan poner en riesgo la independencia de éste, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso
de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como recibir información y mantener con el Auditor de
Cuentas las comunicaciones previstas con la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas
de auditoría.

– Velar para que las transacciones entre la Sociedad y las participadas, o de las mismas con Consejeros
y accionistas con participaciones significativas, se realicen en condiciones de mercado y con respeto
al principio de paridad de trato, e informar previamente al Consejo de Administración de las operaciones
vinculadas que vayan a ser sometidas a su autorización, controlando así cualquier conflicto de interés
que pueda producirse en operaciones vinculadas.

B.2.4. Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de
las comisiones:

Denominación comisión
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción
Las contempladas en el artículo 12 bis del Reglamento del Consejo de Administración.

Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA

Breve descripción
Las contempladas en el artículo 12 del Reglamento del Consejo de Administración.
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B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del Consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se
indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada  comisión.

Denominación comisión
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción
No existe un texto individualizado para la Comisión de Selección y Retribuciones, por estar ésta suficiente-
mente regulada en el propio Reglamento del Consejo de Administración (artículo 12 bis).

El Reglamento del Consejo de Administración, está disponible para ser consultado en la página web de
la Sociedad (www.pulevabiotech.es) y en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(www.cnmv.es)

Esta Comisión, al igual que la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses, elabora un informe anual
de funcionamiento que forma parte y se integra en el Informe de Evaluación del Consejo de Administración.

Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA

Breve descripción
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el 22 de febrero de 2006, aprobó por unanimidad el
Reglamento de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses. Posteriormente, dicha Comisión,
en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2007, acordó por unanimidad modificar su Reglamento regu-
lador, al objeto de adaptarlo a las modificaciones del Reglamento del Consejo y aprobar, asimismo por una-
nimidad, el nuevo texto refundido de dicho Reglamento de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de
Intereses.

El Reglamento de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses se encuentra disponible para
ser consultado en la página web de la Sociedad (www.pulevabiotech.es) y en la web de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

La Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses elabora un informe anual de funcionamiento que
forma parte y se integra en el Informe de Evaluación del Consejo de Administración.

B.2.6. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los
diferentes consejeros en función de su condición:

NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva
No existe Comisión Ejecutiva

C. OPERACIONES VINCULADAS

C.1. Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría
o cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con con-
sejeros, con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:

SÍ

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:
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C.3. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

C.4. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al
mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros con-
solidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:

C.5. Indique si los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en
alguna situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.

SÍ

Nombre o denominación social del Consejero
Don Antonio Hernández Callejas

Descripción de la situación del conflicto de interés
Tiene una participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%; una participación
indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,620%; y una participación indirecta en Ebro Puleva, S.A. a
través de la participación del 15,259% que en esta sociedad tiene Instituto Hispánico del Arroz, S.A.,
directamente y a través de Hispafoods Invest, S.L. Ocupa el cargo de Presidente del Consejo de
Administración de Ebro Puleva.

C.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de
intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.

Las Normas 12 y 14 del Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados
de Valores establecen que las personas sujetas a dicho Reglamento, que realicen cualquier tipo de
operación sobre valores negociables o instrumentos financieros emitidos por la Sociedad, deberán
observar los siguientes deberes:

a) Informar por escrito a la Sociedad, a través del Secretario de la Unidad de Cumplimiento Normativo,
acerca de toda operación de compra o de venta, de adquisición de derechos de opción, de présta-
mo o de constitución de garantías y en general cualquier otra operación análoga a las anteriores,
realizada por cuenta propia que esté relacionada con los valores que constituyen el ámbito objetivo
de aplicación del Reglamento.

b) Informar en cualquier momento con todo detalle y a solicitud del Secretario de la Unidad de
Cumplimiento Normativo, sobre las operaciones por cuenta propia relacionadas con los valores que
constituyen el ámbito objetivo de aplicación del Reglamento.

c) Comunicar por escrito al Secretario de la Unidad de Cumplimiento Normativo, en el momento en que
se adquiera la condición de Consejero o directivo, una manifestación negativa o de los valores de la
Sociedad de que sea titular directo o indirecto a través de sociedades controladas o por personas
o entidades interpuestas o que actúen concertadamente con ellos, así como de aquellos que sean
titularidad de las personas vinculadas. Asimismo, deberán comunicar también por escrito, en su
caso, la entidad con la que tengan concertada un contrato estable de gestión de cartera. Cuando
alguna de las personas sometidas al Reglamento tenga encomendada, de forma estable, la gestión
de su cartera a un tercero, instruirá a dicho tercero para que realice la comunicación referida en esta
norma.

118

Nombre o denominación Nombre o denominación 
social del accionista social de la sociedad 
significativo o entidad de su grupo Naturaleza de la relación Tipo de la operación Importe (miles de euros)
Ebro Puleva, S.A. Española de I+D, S.A. Contractual Prestación de servicios 792
Ebro Puleva, S.A. Puleva Biotech, S.A. Contractual Recepción de servicios 582
Ebro Puleva, S.A. Puleva Biotech, S.A. Contractual Ingresos financieros 1.191
Ebro Puleva, S.A. Puleva Biotech, S.A. Contractual Ventas de bienes (terminados o en curso) 2.439
Ebro Puleva, S.A. Puleva Biotech, S.A. Contractual Prestación de servicios 3.964



d) Informar por escrito a la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración a través de
su Secretario, en relación con los posibles conflictos de interés a que estén sujetos por sus relaciones
familiares, su patrimonio personal o por cualquier otra causa.

En cualquier caso, deberán mantener actualizada la información sobre conflictos de interés comunicando
por escrito cualquier modificación o cese de las situaciones comunicadas, así como el surgimiento de
nuevos posibles conflictos de interés.

Las partes vinculadas comunicarán periódicamente a la Sociedad la realización de cualquier operación
vinculada en general, y en todo caso de las siguientes operaciones: compras o ventas de bienes, termi-
nados o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; prestación o
recepción de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; transferencias
de investigación y desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, incluyendo préstamos
y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; intereses abonados o cargados; o aquellos
devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y otros beneficios distribuidos; garantías y avales;
contratos de gestión; remuneraciones e indemnizaciones; aportaciones a planes de pensiones y segu-
ros de vida; prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de
opción, obligaciones convertibles, etc.); compromisos por opciones de compra o de venta u otros instru-
mentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte
vinculada; y aquella que en su caso disponga la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quedan excluidas de esta obligación de comunicación aquellas operaciones vinculadas que, pertene-
ciendo al giro o tráfico ordinario de la Sociedad, se efectúen en condiciones normales de mercado y
sean de escasa relevancia, entendiendo por tales aquellas cuya información no sea necesaria para
expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

C.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? 

NO

Identifique a las sociedades filiales que cotizan:

D. SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

D.1. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los
riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de
cada tipo de riesgo.

El Grupo Ebro Puleva, al que pertenece el Grupo Puleva Biotech, influido por el marco conceptual del
Informe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) sobre control
interno, tiene establecidos unos sistemas de identificación, valoración, gestión e información del riesgo, los
cuales cubren la totalidad de las actividades que desarrolla el Grupo. Son sistemas con los que se cubren
los riesgos medioambientales, de negocio, financieros y de crédito, laborales y tecnológicos. El Grupo ha
sido pionero dentro de su sector en el desarrollo y potenciación del I+D+i, calidad medioambiental y alimentaria,
así como de auditoría interna.

Destacan así la existencia de comités de calidad medioambiental y alimentaria, riesgo comercial o contra-
parte, de prevención de riesgos laborales y de investigación y desarrollo. Estos comités son los responsables
de la prevención de los riesgos, así como de mitigar los mismos. 

Asimismo, todos los proyectos de inversión llevan incorporado un análisis de riesgos, lo que permite su eva-
luación económica y estratégica, previo a la toma de decisiones. Estas decisiones son tomadas por el órgano
correspondiente, en función de los límites establecidos, requiriendo los proyectos más importantes (los de
cuantía superior a los 2 millones de euros) la aprobación del Consejo de Administración.

En lo que se refiere a riesgos que afectan a existencias e inmovilizado, todas las sociedades del Grupo man-
tienen asegurados la totalidad de sus elementos patrimoniales, bienes de inversión y existencias mediante
la suscripción de las correspondientes pólizas.
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Sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de Puleva Biotech y
su Grupo:

1. Descripción general de la política de riesgos de la Sociedad y su Grupo.

Puleva Biotech, SA. entiende que la gestión del riesgo constituye un componente básico de su ventaja com-
petitiva, y para alcanzar este objetivo se dedican los esfuerzos y recursos necesarios para asegurar que los
diversos riesgos en los que incurre la Sociedad en el desarrollo de sus actividades, sean debidamente iden-
tificados, medidos, valorados y gestionados. 

La vigilancia y supervisión de la gestión del riesgo corresponde al Consejo de Administración, que es el res-
ponsable en última instancia de la aprobación y revisión periódica de la estrategia de riesgos de la Sociedad.
La Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses asiste al Consejo de Administración en las fun-
ciones que le han sido encomendadas por este órgano, para la vigilancia y supervisión de los sistemas de
control interno del Grupo.

2. Sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de la Sociedad y
su Grupo.

La Sociedad tiene establecidos los siguientes controles de riesgos:

1. Sistema de cobertura integral contra fenómenos electroatmosféricos.
2. Sistema de protección contra incendios.
3. Plan de emergencia y autoprotección.
4. Sistemas de control de accesos y de intrusión.
5. Seguimiento administrativo de los sistemas de prevención y de seguridad.
6. Otros equipos (duchas y lavabos en laboratorios, equipos autónomos de respiración, máscaras de escape).
7. Control de seguridad en sistemas informáticos.
8. Control, almacenamiento y retirada de residuos

El Grupo Puleva Biotech da cobertura a las principales líneas de negocio del Grupo Ebro Puleva, facilitan-
do el desarrollo e innovación de nuevos productos y procesos, que permitan capitalizar en el mercado agro-
alimentario el lanzamiento comercial de nuevos alimentos funcionales como el Omega 3 y ser un referente
del sector en biotecnología.

La política del Grupo en materia de prevención de riesgos laborales tiene por objeto la promoción de la
mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores en el trabajo. Existen protocolos aplicables para la previsión de posibles siniestros, que
incluyen planes de evacuación, primeros auxilios... Asimismo existen programas específicos dirigidos a pro-
mover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección, destacando
entre dichos programas los cursos de formación a los empleados del Grupo y la adquisición de material e
instalaciones para un adecuado desempeño del trabajo.

La Sociedad tiene contratada una póliza de responsabilidad civil general por daños a terceros por el desarrollo
de su actividad y una póliza a todo riesgo de daños materiales, averías de maquinaria, pérdida de beneficios
y equipos electrónicos.

Desde los comités de riesgos comerciales se tienen establecidas unas tablas o plantillas por cliente, que
incluyen el límite de riesgo asumible para cada clasificación de cliente, así como las posibles bonificaciones
y rappels. Dichos comités elaboran mensualmente un listado con la antigüedad de los saldos a cobrar a
nuestros clientes, la antigüedad desde el vencimiento de dicho saldo, el origen del mismo y las gestiones
realizadas para su cobro. Pasado de una cierta antigüedad, se pone en manos de las asesorías jurídicas del
Grupo para su reclamación por vía judicial. Asimismo, el área de Auditoría Interna y Control realiza mensual-
mente un análisis de los clientes que han presentado incidencias.

No hay concentraciones significativas de riesgo de crédito en el Grupo.
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Gestión del riesgo financiero e instrumentos financieros: 

Los principales instrumentos financieros del Grupo, distintos de los derivados, comprenden préstamos ban-
carios, descubiertos bancarios, contratos de compra a plazo, efectivo y depósitos a corto plazo. El principal
propósito de estos instrumentos financieros es elevar la financiación de las operaciones del Grupo. Además,
el Grupo tiene otros activos y pasivos financieros tales como cuentas a cobrar y cuentas a pagar por ope-
raciones del tráfico. 

Los principales riesgos que se derivan de los instrumentos financieros del Grupo son el riesgo de tipo de
interés de los flujos de efectivo, riesgo de liquidez, y el ya mencionado anteriormente riesgo de crédito.  

El Consejo revisa y establece las políticas de gestión de cada uno de estos riesgos, que se resumen a con-
tinuación.

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo:

El Grupo considera que no está expuesto al riesgo por cambios en los tipos de interés del mercado, princi-
palmente por las obligaciones a pagar a largo plazo con un tipo de interés cero.
En consecuencia no considera significativo un análisis de sensibilidad de este riesgo.

Riesgo de liquidez:

El objetivo del Grupo es mantener un equilibrio entre la continuidad de la financiación y la flexibilidad
mediante el uso de pólizas de crédito autorenovables, préstamos bancarios, y contratos de compra a plazo.

Los riesgos descritos se entienden como los propios e inherentes a la actividad desarrollada, no habiéndo-
se materializado riesgo alguno que pueda ser considerado como relevante.

D.2. Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos,
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales…) que afectan a la sociedad y/o su grupo:

NO

En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control
establecidos.

Riesgo materializado en el ejercicio
Circunstancias que lo han motivado
No se ha materializado ningún riesgo
Funcionamiento de los sistemas de control

D.3. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos
dispositivos de control:

SÍ

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.

Nombre de la comisión u órgano
Consejo de Administración, asistido por la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses.

Descripción de funciones
La vigilancia y supervisión de la gestión del riesgo corresponde al Consejo de Administración, que es el res-
ponsable, en última instancia, de la aprobación y revisión periódica de la estrategia de riesgos de la Sociedad.
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D.4. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan
a su sociedad y/o a su grupo.

Existencia de un conjunto de normas y procedimientos internos para las diferentes actividades que se
desarrollan, las cuales se adaptan plenamente a las diferentes disposiciones legales que le son de apli-
cación.

E. JUNTA GENERAL

E.1. Indique y en su caso detalle si existen diferencias con  el régimen de mínimos previsto en la Ley de
Sociedades Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General

NO

% de quórum distinto % de quórum distinto al
al establecido en establecido en art. 103 LSA 
art. 102 LSA para para los supuestos 
supuestos generales especiales del art. 103

Quórum exigido en 1ª convocatoria 0 0
Quórum exigido en 2ª convocatoria 0 0

E.2. Indique y en su caso detalle si existen diferencias con  el régimen previsto en la Ley de Sociedades
Anónimas (LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales:

NO

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

E.3. Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los
establecidos en la LSA.

El Reglamento de la Junta recoge y desarrolla todos los derechos de los accionistas que en relación
con las Juntas Generales están previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, dando así cumplimiento
a las normas y recomendaciones dictadas en materia de Buen Gobierno:

– El derecho de información del accionista aparece exhaustivamente regulado en los artículos 5 y 6 del
Reglamento de la Junta.

– Los derechos de asistencia y representación del accionista están regulados en el artículo 7 del
Reglamento de la Junta.

– El derecho de intervención de los accionistas aparece consagrado en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de la Junta.

– El derecho de voto de los accionistas está regulado en el artículo 14 del Reglamento de la Junta. 
– Por último, el artículo 16 del Reglamento establece el derecho de los accionistas a conocer los acuer-

dos adoptados por la Junta, tanto por los medios de publicidad legal, como a través de la página Web
de la Sociedad, en la que debe publicarse su texto íntegro. Además, cualquier accionista podrá obte-
ner en cualquier momento certificación de los acuerdos adoptados y del acta de la Junta.

E.4. Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación  de los accionistas en las jun-
tas generales.

1. Regulación detallada de los derechos de información, asistencia, representación y voto contenida en
el Reglamento de la Junta.
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2. Elaboración detallada de la convocatoria de la Junta, exponiendo con claridad todos los derechos de
los accionistas y la forma en que pueden ejercitarse.

3. Publicidad y difusión de las reglas sobre delegación y voto a distancia por correo postal que el Consejo
de Administración para cada Junta General de accionistas que se celebra.

4. Celebración de la Junta en un local que facilite a los accionistas su asistencia en las mejores y más
cómodas condiciones.

5. Asistencia a los accionistas a través de la Oficina de Atención al Accionista, estando destinado a la
atención de los accionistas e inversores el personal de la Sociedad cualificado para ello.

E.5. Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo
de Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen
funcionamiento de la Junta General:

SÍ

Detalle las medidas
El Reglamento de la Junta establece una serie de medidas relativas a la organización y desarrollo de la misma que vienen a
garantizar su total independencia y buen funcionamiento.

A este respecto el artículo 9 del citado Reglamento establece que la Junta será presidida por el Presidente del Consejo de
Administración, actuando de Secretario el que lo fuera del Consejo o quienes estatutariamente le sustituyan. En su defecto,
actuarán como Presidente y Secretario aquellos que elijan los socios asistentes a esta reunión.

Se establece asimismo en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 la formación de la lista de asistentes, el inicio de la sesión de la
Junta y las intervenciones de los accionistas, votación y adopción de acuerdos y, por último, terminación y acta de la Junta.

E.6. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.

No se han producido modificaciones en el Reglamento de la Junta durante el presente ejercicio.

E.7. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el  ejercicio al que se refiere el
presente informe:
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Datos de asistencia
Fecha % de presencia % en % voto a distancia Total

Junta General física representación Voto electrónico Otros
16-04-2007 64,214 2,629 0,000 0,000 66,843

E.8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que
se refiere el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.

ACUERDO PRIMERO. Aprobar las cuentas anuales tanto de Puleva Biotech, S.A., como de su Grupo
Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de Puleva Biotech, S.A. cerrado a
31 de diciembre de 2006.

Aprobar el Informe de Gestión tanto de Puleva Biotech, S.A. como de su Grupo Consolidado, en los tér-
minos en los que fueron formulados por el Consejo de Administración.

El acuerdo fue aprobado por el 66,8431 %.

ACUERDO SEGUNDO. Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Puleva Biotech,
S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. 

Este acuerdo fue aprobado por el 66,8356 %.



ACUERDO TERCERO. Renovar a Ernst & Young, S.L. como Auditor de Cuentas de la Sociedad para la
revisión de las cuentas anuales e informes de gestión de Puleva Biotech, S.A. y de su Grupo
Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2007.

Este acuerdo fue aprobado por el 66,8430 %.

ACUERDO CUARTO. Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda adquirir
acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Este acuerdo fue aprobado por el 66,8356 %.

ACUERDO QUINTO. Delegar expresamente en el Consejo de Administración para la elevación a instru-
mento pública, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la
Junta General, facultando a determinadas personas para elevar a público dichos acuerdos.

El acuerdo fue aprobado por el 66,8431 %.

E.9. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones  nece-
sarias para asistir a la Junta General:

SÍ

Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General 375

E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la
Junta General.

Los accionistas que no asistan personalmente a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse
representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los
Estatutos Sociales y por la Ley. Cuando la tarjeta de asistencia se entregue a la sociedad con el nom-
bre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta
General. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejer-
citará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, en los Estatutos Sociales
y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

El voto a distancia emitido por correo postal se llevará a cabo remitiendo al domicilio social de Puleva
Biotech, S.A. la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y su recepción por la Sociedad debe-
rá producirse 24 horas antes del momento previsto para la celebración de la Junta General en prime-
ra convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. 

La asistencia personal del accionista a la Junta General tendrá el efecto de revocar el voto a distancia
emitido mediante correspondencia postal. Asimismo, el voto a distancia por correo postal hará ineficaz
cualquier delegación a distancia por correo postal, ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior,
que se tendrá por no efectuada. En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones
por correo postal, prevalecerá la última recibida por la Sociedad. El accionista podrá votar válidamente
a distancia por correo postal una sola vez en relación con cada posición de valores. En el caso de que
un accionista efectúe varios votos a distancia por correo postal respecto de las mismas acciones,
prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos
en fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a distancia por correo postal precisará la
asistencia personal del accionista a la Junta.

El conjunto completo de reglas sobre delegación y voto a distancia adoptadas por el Consejo de
Administración se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, en la
dirección www.pulevabiotech.es.
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E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar
o no en las decisiones de la sociedad:

NO

E.12. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.

El Web corporativo de Puleva Biotech http://www.pulevabiotech.es se constituye como un vehículo de
información continuada y adecuada para accionistas, inversores y el mercado financiero en general.

En este sentido, en la página de inicio se incluye un apartado específico, bajo la denominación de
“Información para inversores”, que incluye la totalidad de la información exigible conforme a la Circular
1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Ley 26/2003, de 18 de
julio, y la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre.

En dicho apartado se incluye, conforme a la normativa vigente, el capítulo de Gobierno Corporativo, cuya
dirección es: http://www.pulevabiotech.es/pb/inversores/gobierno.html

El Capítulo de Gobierno Corporativo se estructura en los siguientes epígrafes:

– Reglamento de la Junta General.
– Junta General de Accionistas.
– Consejo de Administración.
– Informe Anual de Gobierno Corporativo.
– Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores.
– Reglamento de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses.

Los contenidos de este capítulo se presentan estructurados y jerarquizados con un título conciso y
explicativo, con objeto de permitir un acceso rápido y directo a cada uno de ellos y de acuerdo a las
recomendaciones legales.

Todas estas secciones han sido diseñadas y elaboradas bajo el criterio de fácil acceso a fin de lograr
una rápida localización y descarga de la información.

F. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de
buen gobierno. En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas
o criterios, que aplica la sociedad. 

1. Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir
un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad
mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. 
Ver epígrafes: A.9 , B.1.22 , B.1.23 y E.1 , E.2.

Cumple

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan públicamente con
precisión:

a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio  entre ellas, así como las de
la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del  grupo;

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que puedan presentarse. 
Ver epígrafes: C.4 y C.7

No aplicable
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3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta
General de Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en
particular, las siguientes:

a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante “filialización” o incorpo-
ración a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la
propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación
efectiva del objeto social;

c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

Cumple

4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a
que se refiere la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de
la convocatoria de la Junta. 

Cumple

5. Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente indepen-
dientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que
dicha regla se aplique, en particular:

a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;
b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancial-

mente independientes. 
Ver epígrafe: E.8

Cumple

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan
legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos
conforme a las instrucciones de éstos.
Ver epígrafe: E.4

Explique

No se ha contemplado porque hasta este momento ningún accionista lo ha solicitado, si bien ya se ha
previsto su inclusión en las reglas de delegación de voto aplicables a la próxima Junta General de
Accionistas del año 2008.

7. Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispen-
se el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer
máximo, de forma sostenida, el valor económico de la empresa. 
Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders)  la empresa res-
pete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas
prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales
de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente. 

Cumple

8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organiza-
ción precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los obje-
tivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía.  Y que, a tal fin, el Consejo en pleno
se reserve la competencia de aprobar: 
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a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

i) El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;

ii) La política de inversiones y financiación;

iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;

iv) La política de gobierno corporativo;

v) La política de responsabilidad social corporativa;

vi) La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;

vii)La política de control y gestión de riesgos, así como el  seguimiento periódico de los sistemas
internos de información y control.

viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites. 

Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

b) Las siguientes decisiones :

i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos
directivos, así como sus cláusulas de indemnización. 

Ver epígrafe: B.1.14.

ii) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional
por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.

Ver epígrafe: B.1.14.

iii) La información financiera que, por su condición de  cotizada, la sociedad deba hacer pública
periódicamente.

iv) Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales caracterís-
ticas, tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;

v) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas
en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera
otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran
menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o represen-
tados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados (“operaciones vinculadas”). 

Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vincu-
ladas que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en
masa a muchos clientes;

2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como
suministrador del bien o servicio del que se trate;

3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas  previo informe favorable del
Comité de Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y
que los consejeros a los que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto,  se
ausenten de la sala de reuniones mientras el Consejo delibera y vota sobre ella. 

Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelega-
ble, salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por
la Comisión Delegada, con posterior ratificación por el Consejo en pleno. 

Ver epígrafes: C.1 y C.6 

Cumple
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9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que
hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a  quince miembros.

Ver epígrafe: B.1.1

Cumple

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del
Consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el
capital de la sociedad.

Ver epígrafes: A.2 , A.3, B.1.3 y B.1.14. 

Cumple

11. Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la
sociedad explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus
accionistas.

Ver epígrafe: B.1.3

No aplicable

12. Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros  dominicales y el de
independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los
consejeros dominicales y el resto del capital. 

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso  de los dominicales
sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:

1º En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones
accionariales que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas,
con paquetes accionariales de elevado valor absoluto.

2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas  representados en
el Consejo, y no tengan vínculos entre sí. 

Ver epígrafes: B.1.3 , A.2 y A.3

Cumple

13. Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.

Ver epígrafe: B.1.3

Cumple

14. Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas
que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que
en dicho Informe también se expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros domi-
nicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se
expongan las razones por las que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de pre-
sencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a
la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. 

Ver epígrafes:  B.1.3 y B.1.4

Cumple
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15. Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y  las inicia-
tivas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele
para que al proveerse nuevas vacantes: 

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección
de consejeras;

b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que
reúnan el perfil profesional buscado.

Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3. 

Explique

Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración se realizan sin atender al sexo
del candidato, por lo que no existe en la Sociedad ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa,
en la elección de los Consejeros. 

En el año 2006 doña Berta Begoña Barber Benedito fue nombrada Consejera.

16. Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los
consejeros reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación
activa de los consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición
y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la eva-
luación periódica del Consejo, así como, en su caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo. 

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple

17. Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a
uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nue-
vos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los conseje-
ros externos; y para dirigir la evaluación por el Consejo de su Presidente. 

Ver epígrafe: B.1.21

No aplicable

18. Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo: 

a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los
organismos reguladores;

b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo
y demás que tenga la compañía;

c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código
Unificado que la compañía hubiera aceptado. 

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento
y cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que
dicho procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.

Ver epígrafe: B.1.34

Cumple

19. Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones,
siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada
Consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente no previstos.

Ver epígrafe: B.1.29

Cumple
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20. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera
con instrucciones. 

Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

Cumple

21. Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en
el caso de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas
en el Consejo, a petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple

22. Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;
b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones

por el Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;
c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.

Ver epígrafe: B.1.19

Cumple

23. Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que
juzguen precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el
Reglamento del Consejo establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario
del Consejo. 

Ver epígrafe: B.1.42

Cumple

24. Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el
cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este
derecho, que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.

Ver epígrafe: B.1.41

Cumple

25. Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros
un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo.
Y que ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen. 

Cumple

26. Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios
para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:

a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones
profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;

b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar
parte sus consejeros.

Ver epígrafes: B.1.8, B.1.9 y B.1.17 

Cumple
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27. Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el Consejo a la
Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por
el Consejo:

a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes. 
b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

28. Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:

a) Perfil profesional y biográfico;
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en

el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

Cumple parcialmente
Se cumple esta Recomendación en todos sus apartados excepto en el b).

29. Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior
a 12 años.

Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

30. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen
venda íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corres-
ponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción
del número de sus consejeros dominicales. 

Ver epígrafes: A.2 ,  A.3 y  B.1.2

Cumple

31. Que el Consejo de Administración no proponga el cese de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa
causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se
entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su
cargo o incurrido en algunas de las circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de defi-
niciones de este Código.
También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de
Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estruc-
tura de capital de la sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados
por el criterio de proporcionalidad señalado en la Recomendación 12. 

Ver epígrafes: B.1.2, B.1.5 y B.1.26 

Cumple

32. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir
en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular,
les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así
como de sus posteriores vicisitudes procesales. 
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Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por
alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo
examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si
procede o no que el consejero continúe en su cargo. Y que de todo ello el Consejo de cuenta, de
forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

Cumple

33. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta
de decisión sometida al Consejo puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma
especial los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de interés,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo. 
Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero
hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.
Esta Recomendación alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la condición de
consejero.

Cumple

34. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término
de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé
cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Ver epígrafe: B.1.5

Cumple

35. Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguien-
tes cuestiones:

a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el
Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

i) Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de
los conceptos retributivos variables respecto a los fijos. 

ii) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remunera-
ción en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable; 

iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o
de otros beneficios no satisfechos en efectivo; y

iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el
plan retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos
que tome como referencia.

c) Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias,
seguros de vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.

d) Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección
como consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

i) Duración;
ii) Plazos de preaviso; y

iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o
blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad
y el consejero ejecutivo.

Ver epígrafe: B.1.15

Cumple
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36. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de
la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor
de la acción, retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.
Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros
las mantengan hasta su cese como consejero. 

Ver epígrafes: A.3 y B.1.3

Cumple

37. Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualifica-
ción y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para  comprometer su independencia. 

Cumple

38. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta  las even-
tuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

No aplicable

39. Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus
beneficiarios y no derivan simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de acti-
vidad de la compañía o de otras circunstancias similares.

Cumple

40. Que el Consejo someta a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del
orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros.
Y que dicho informe se ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cual-
quier otra forma que la sociedad considere conveniente.
Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para
el año ya en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las
cuestiones a que se refiere la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la
revelación de información comercial sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales
políticas sobre la aplicada durante el ejercicio pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá
también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en dicho ejercicio pasado. 
Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la
elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la identi-
dad de los consultores externos que lo hubieran prestado.

Ver epígrafe: B.1.16

Cumple

41. Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el  ejercicio e incluya: 

a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:

i) Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero.
ii) La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo.

iii) Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por
la que se otorgaron.

iv) Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el
aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes
de prestación definida.

v) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de  terminación de sus funciones.
vi) Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo.
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vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos.
viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su natura-

leza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración
de operación vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales
percibidas por el consejero. 

b) El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre
acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:

i) Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio.
ii) Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas

y el precio de ejercicio.
iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha

y demás requisitos de ejercicio.
iv) Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

c) Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los
consejeros ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

Cumple

42. Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, “Comisión Delegada”), la estructura
de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su
secretario sea el del Consejo.

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6
No aplicable

43. Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas
por la Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las
sesiones de la Comisión Delegada.

No aplicable

44. Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por
la Ley del Mercado de Valores, una Comisión, o dos Comisiones separadas, de Nombramientos y
Retribuciones.
Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones
de Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:

a) Que el Consejo designe los miembros de estas Comisiones, teniendo presentes los conocimien-
tos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre
sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior
a sus reuniones, de su actividad y responder del trabajo realizado.

b) Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un míni-
mo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos
directivos, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.

c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño

de sus funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del

Consejo.

Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3
Cumple
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45. Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y  de las reglas de Gobierno
Corporativo se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran
de forma separada, a las de Cumplimiento o Gobierno Corporativo. 

Cumple

46. Que los miembros del Comité de Auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

Cumple

47. Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del
Comité de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. 

Cumple

48. Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual
de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le some-
ta al final de cada ejercicio un informe de actividades.

Cumple

49. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales…)
a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos con-
tingentes y otros riesgos fuera de balance.

b) La fijación del nivel de riesgo que la  sociedad considere aceptable.
c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran

a materializarse.
d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados

riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

Ver epígrafe: D

Cumple

50. Que corresponda al Comité de Auditoría:

1º En relación con los sistemas de información y control interno:

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la socie-
dad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. 

b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los prin-
cipales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,
nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el
presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar
que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma con-
fidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2º En relación con el auditor externo:

a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor externo, así como las condiciones de su contratación.
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b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados
de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i) Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor
saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 

ii) Que se asegure de que la sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre pres-
tación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio
del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia
de los auditores;

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran
motivado.

d) En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las
auditorías de las empresas que lo integren. 

Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

Cumple

51. Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple

52. Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las corres-
pondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:

a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública perió-
dicamente. El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los
mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión
limitada del auditor externo.

b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas
en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera
otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran
menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra
Comisión de las de supervisión y control.

Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

Cumple

53. Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin reservas ni
salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el
Presidente del Comité de Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el con-
tenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

Ver epígrafe: B.1.38

Cumple

54. Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos –o de Nombramientos y
Retribuciones, si fueran una sola– sean consejeros independientes.

Ver epígrafe: B.2.1

Cumple
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55. Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las
Recomendaciones precedentes,  las siguientes:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en con-
secuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante,
y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del pri-
mer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de
forma ordenada y bien planificada.

c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al
Consejo.

a) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación
14 de este Código.

Ver epígrafe: B.2.3

Cumple parcialmente

56. Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, espe-
cialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos. 
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la Comisión de Nombramientos que tome en consideración,
por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple

57. Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las
Recomendaciones precedentes, las siguientes: 

a) Proponer al Consejo de Administración:

i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos.
ii) La retribución individual de los consejeros  ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Ver epígrafes: B.1.14, B.2.3 

Cumple

58. Que la Comisión de Retribuciones consulte al Presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, espe-
cialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple

G. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo
aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y
explique su contenido.

PRIMERA NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL APARTADO A.5

Para las relaciones contratuales entre sociedades del Grupo Ebro Puleva y sociedades del Grupo
Puleva Biotech, véase la nota aclaratoria al apartado C.2 del presente Informe.
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SEGUNDA NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL APARTADO B.1.3

Los nombramientos de los Consejeros externos dominicales, don Antonio Hernández Callejas, don
Gregorio Vicente Jiménez López y don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego, fueron propuestos por el Consejo
de Administración, pues en aquel momento no se había construido aún la Comisión de Selección y
Retribuciones.

TERCERA NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL APARTADO B.1.4

Durante el ejercicio 2007 no existió ninguna petición de presencia en el Consejo procedente de accio-
nistas con participación accionarial igual o superior a la de otros a cuya instancia, de haber habido dicha
petición, se hubieran designado Consejeros dominicales.

CUARTA NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL APARTADO B.2.1

La denomicación del Comité de Auditoría en Puleva Biotech, S.A. es Comisión de Auditoría, Control y
Conflictos de Intereses. La denomicación de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones en Puleva
Biotech, S.A. es Comisión de Selección y Retribuciones.

QUINTA NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL APARTADO C.2

Las operaciones vinculadas de Puleva Biotech, S.A. con Ebro Puleva, S.A. reflejadas en el apartado C.2.
del presente Informe, han sido realizadas directamente con las siguientes sociedades:

– La operación de recepción de servicios por importe de 582 miles de euros corresponde a servicios
prestados por Puleva Food, S.L.

– La operación de venta de bienes por un importe de 2.439 millones de euros ha sido realizada con
Puleva Food, S.L., filial participa al cien por cien por Ebro Puleva, S.A.

– La operación vinculada “ingresos financieros” por importe de 1.191 millones de euros corresponde
a intereses abonados, de los que 872 miles de euros corresponden a la sociedad Puleva Food, S.L.
y 319 miles de euros a Ebro Puleva, S.A.

– De la operación de prestación de servicios por importe de 3.964 millones de euros corresponden a
servicios prestados a Herba Ricemills, S.L. y 3.218 millones de euros a Puleva Food, S.L., ambas filia-
les participadas al cien por cien por Ebro Puleva, S.A.

– Finalmente, la prestación de servicios de Española de I+D, S.A. a Ebro Puleva, S.A. reflejada como ope-
ración vinculada por importe de 792 miles de euros, ha sido realizada directamente con la sociedad del
Grupo Ebro Puleva Herba Ricemills, S.L.U. filial participada al cien por cien por Ebro Puleva, S.A.

SEXTA NOTA ACLARATORIA RELATIVA AL APARTADO C.5

Se describe en el apartado C.5 del presente Informe situaciones de potencial conflicto de interés.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los
anteriores apartados del informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobier-
no corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la
exigida en el presente informe.

Definición vinculante de consejero independiente: 

Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus
accionistas significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante,
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habría determinado que el consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con
la definición recogida en el apartado 5 del Código Unificado de buen gobierno: 

SÍ

Nombre del Consejero
Don Laureano Roldán Aguilar

Tipo de relación
Consejero

Explicación
Fue Consejero externo dominical de Ebro Puleva, S.A. hasta febrero 2006

Nombre del Consejero
Don Pedro Gómez de Baeza Tinture

Tipo de relación
Consejero

Explicación
Fue Consejero externo dominical de Ebro Puleva, S.A. hasta abril 2004

Fecha y firma:

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la socie-
dad, en su sesión de fecha 28 DE ABRIL DE 2008.

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación
del presente Informe.

NO
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5INFORME
sobre Retribuciones

5.1 Informe sobre la Política de Retribuciones de los Consejeros



1. Antecedentes

El Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas establece en su
Recomendación 40 la conveniencia de que el Consejo someta a votación de la Junta General
de Accionistas, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe
sobre la política de retribuciones de los Consejeros.

Este informe viene a dar cumplimiento a dicha recomendación, dando transparencia a la
política de retribuciones seguida en el Grupo Puleva Biotech durante el ejercicio 2007 y con
la finalidad de ponerlo a disposición de los accionistas de la sociedad a partir del anuncio
de la convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria.

5.1 Informe sobre la
Política de 
Retribuciones
de los Consejeros

Ejercicio 2007, 
Consejo de Administración Puleva Biotech, S.A.
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2. Normativa interna aplicable

Los Estatutos Sociales regulan la retribución de los Consejeros en su artículo 39:

“Artículo 39.- Retribución del Consejo de Administración:

Los miembros del Consejo de Administración podrán percibir, en cada ejercicio, las dietas y asignaciones
que acuerde la Junta General.

Las retribuciones previstas en el párrafo precedente, derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración,
absorberán y serán compatibles con las demás percepciones profesionales o laborales que correspondan
a los Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, desem-
peñen para la Sociedad, distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias de su condición de
Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable. Las mismas, podrán comprender
entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones o retribuciones referenciadas al valor de las
acciones, con sujeción a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada momento.

El importe o cuantía de las retribuciones mencionadas en los apartados anteriores, será fijado anualmen-
te por la Junta General de Accionistas, y distribuido por el Consejo de Administración entre los Consejeros,
en atención a la dedicación de cada uno de ellos.

La retribución establecida en el presente artículo podrá ser total o parcialmente renunciada por acuerdo
unánime del propio Consejo de Administración o al título personal por cualquiera de sus miembros.”

Por su parte, el Reglamento del Consejo de Administración, establece en su artículo 12 bis 3 que corres-
ponde a la Comisión de Selección y Retribuciones “el estudio, emisión de informes y elaboración de pro-
puestas para el Consejo de Administración, sobre las siguientes materias:

…

c) Propuesta de retribución de los Consejeros, de conformidad con el régimen de retribución establecido
en los Estatutos Sociales y el modo en el que se vinculen con la Sociedad los Consejeros con funcio-
nes ejecutivas. Asimismo, la Comisión deberá informar con carácter previo cualquier acuerdo o pro-
puesta del Consejo de Administración sobre retribución de administradores y directivos referenciada al
valor de las acciones de la Sociedad o de las participadas o consistente en la entrega de acciones de
la Sociedad o de las participadas o la atribución de derechos de opción sobre las mismas.

d) Supervisión de la política de retribuciones e incentivos de la Alta Dirección de la Sociedad”.
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3. Política retributiva correspondiente al ejercicio 2007

3.1. Retribución por la condición de Consejeros 

El Consejo de Administración ha aprobado una propuesta de retribución de 30.000 euros anuales para
cada uno de los cuatro Consejeros externos independientes.

Igualmente, y como en ejercicios anteriores, el Consejo de Administración ha acordado proponer que no
exista retribución para los Consejeros dominicales y para los ejecutivos (sin perjuicio en este último caso
de las cantidades que puedan corresponder por la existencia de una relación laboral).

Por lo tanto, la cantidad total cobrada por este concepto asciende en 2007 a 120.000 euros para el conjunto
del Consejo de Administración.

3.2. Dietas por asistencia a las reuniones de órganos colegiados 

No existen dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de Puleva Biotech S.A. ni
de sus Comisiones delegadas.

3.3. Consejeros ejecutivos

Un Consejero presta servicios como Jefe de Proyectos de Española de I+D, filial de Puleva Biotech, S.A.,
en régimen de contrato laboral ordinario y con las siguientes condiciones:

● Duración: indefinida.

● Plazo de preaviso: el previsto con carácter general en el Convenio Colectivo aplicable.

● Indemnización en caso de cese o cambio de control: no existe cláusula de blindaje, aplicándose las previsiones
del Estatuto de los Trabajadores.

● Retribución 2007: 52.297 euros

3.4. Otra información

La Sociedad no tiene concedido ningún tipo de crédito ni anticipo a miembros del Consejo de Admi-
nistración, ni ha contraído obligaciones por su cuenta por avales o garantía. Tampoco se ha establecido
ningún sistema de previsión.

Actualmente ninguna de las retribuciones existentes en favor de los miembros del Consejo de Administración
supone o contempla entrega de acciones de la sociedad o de sus filiales. 

Finalmente se informa de que no ha existido colaboración de ningún consultor externo en las materias a
las que se refiere este informe.
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4. Política retributiva para ejercicios futuros

El Consejo de Administración no ha adoptado en materia retributiva otros acuerdos que se refieran o afecten
a futuros ejercicios.

…

Este es el Informe que formula el Consejo de Administración de la Sociedad Puleva Biotech, S.A. siguiendo
las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, instruyendo
para que el mismo se ponga a disposición de los accionistas de la Sociedad con el resto de la documentación
e información que se facilitará para la próxima Junta General Ordinaria de Puleva Biotech, S.A. Informe que
se emite con fecha 28 de abril de dos mil ocho.
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