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1.- INTRODUCCION  

 Se describen a continuación las principales circunstancias, que deben tenerse en 
cuenta para una adecuada comprensión del presente Folleto. No obstante se hace 
constar: 

(i) Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la 
consideración por parte del inversor del Folleto en su conjunto.  

(ii) No se exige responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente en base 
al presente Folleto, incluida cualquier traducción del  mismo, a no ser que 
dicho Folleto sea engañoso o inexacto.  

 

2.- PERSONAS RESPONSABLES 

 2.1.- D. Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, mayor de edad, soltero de nacionalidad 
española, con domicilio profesional en Avenida de Pablo Iglesias, número 39-41, 
Madrid, con D.N.I. número 52.994.451-J, en nombre y representación de Nueva 
Rumasa, S.A. en su calidad de Consejero, y como apoderado general de Hibramer, S.A., 
asume la responsabilidad de la información contenida en el presente Folleto Base de 
Pagarés. 

 2.2.- Declaración de las personas responsables. D. Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, 
en nombre y representación de la sociedad, declara que, tras comportarse con una 
diligencia razonable de que así es, la información contenida en este Folleto de Emisión 
de Pagarés es, según su conocimiento, conforme a los hechos y no incurre en ninguna 
omisión que pudiera afectar a su contenido. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN   

VALORES OFERTADOS 

 Los valores ofrecidos son Pagarés de Empresa nominativos, no a la orden.  

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN  

 La emisión se denomina “Pagarés de Empresa 2009” 

EMISOR  

 Hibramer, S.A. con CIF A-47002217 

 Domicilio Social: Crta.de Segovia km. 4,5. de Valladolid. 

IMPORTE NOMINAL  

 El importe máximo a emitir de Pagarés estará determinado por el volumen de las 
inversiones. 

NOMINAL DEL VALOR  

 Los pagarés tienen un valor nominal unitario mínimo de 50.000 euros por 
inversor.   

PRECIO DE LA EMISIÓN   

 Los Pagarés se emitirán por el valor nominal ingresado por el inversor en una 
cuenta corriente que la sociedad tiene aperturada en una Entidad de Crédito española de 
primer orden.   

PRECIO Y FECHA DE AMORTIZACIÓN  

 El reembolso de los pagarés se realizará por el valor nominal en la fecha de 
vencimiento, no originando gastos para el tenedor. Los Pagarés se emitirán a un plazo 
de vencimiento de 1, 2, 3, 4 ó 5 años desde la fecha de emisión. 

OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA  

 No está prevista la posibilidad de amortización anticipada de los pagarés.   

TIPO DE INTERÉS  

 El tipo de interés anual será del 6% a un año, del 6,5% a dos años, 7% a tres 
años, 7,5% a cuatro años y 8% a cinco años. 

PAGO DE INTERESES 

 Se emitirán pagarés anuales por el importe total de los intereses devengados, a 
pagar deduciéndose el importe correspondiente a la Retención a cuenta del Impuesto 
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sobre la Renta de las Personas Físicas o Impuesto sobre Sociedades en caso de personas 
jurídicas, cuyo tipo actualmente en vigor es el 18%.  

PERIODO DE SUSCRIPCION  

 La presente emisión estará en vigor durante un año, contado desde el día 7 de 
septiembre de 2.009. 

PROCEDIMIENTO DE LA EMISIÓN 

 Las emisiones de pagarés se realizarán una vez efectuados los ingresos por las 
personas interesadas en la suscripción de los mismos en la cuenta bancaria antes 
mencionada. 

COTIZACIÓN  

 Los pagarés emitidos al amparo del Programa no estarán admitidos a cotización 
en ningún mercado secundario. 

RÉGIMEN FISCAL  

 Los Pagarés se clasifican, a efectos fiscales, de conformidad con la legislación 
vigente como activos financieros con rendimiento explícitos. Para suscriptores 
residentes en España y a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e 
Impuesto sobre Sociedades, los intereses y rendimientos de naturaleza explícita tendrán 
la consideración de rendimientos del capital mobiliario, sujetos a retención a cuenta del 
impuesto, en el porcentaje vigente en cada momento, que actualmente es del 18%. 

LEGISLACIÓN 

 Los valores que se emitan por medio del presente Programa están sujetos 
respecto a su régimen jurídico al Ordenamiento Legal Español, sometiéndose cualquier 
litigio o controversia que pudiera producirse al respecto, a los Juzgados y Tribunales 
Españoles. 
 

4.- ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA  

 Los pagarés objeto de este Programa gozarán de la garantía Patrimonial de 
la Compañía, y de garantía real mediante prenda sin desplazamiento de brandies 
de la compañía Bodegas Valdivia de Cádiz, S.L. según Escritura Pública 
autorizada el día 7/09/09 ante el Notario de Madrid D. Jaime Recarte Casanova.  

DATOS DEL EMISOR  

4.1.Descripción de la empresa 
 

4.1.1Actividad 



Programa pagarés Hibramer, S.A. 2.009 

Página 5 de 6 

 Hibramer, S.A. es la sociedad líder en el sector avícola en  Castilla y León, 
siendo una de las más importantes de España. La compañía, que posee la maquinaria 
más moderna garantizando la mayor calidad de sus productos, ha cumplido 50 años de 
historia en este año 2009. 

 HIBRAMER tiene tres áreas de negocio bien definidas: 

 - División de Piensos: la producción de piensos proporciona más del 50% de las ventas 
de Hibramer. 

- División de Huevos de Consumo: Con un Complejo Avícola con capacidad para más 
de un millón doscientas mil gallinas, la producción de huevos de consumo en el año 
2008 fue de 300 millones de unidades. Estando el Centro de Clasificación junto al 
Complejo Avícola, y al disponer de la más moderna tecnología del sector, se garantiza 
una altísima calidad en los productos. 

- División de Ovoproducto: La Planta de Ovoproducto se encuentra emplazada en el 
complejo avícola. Esta División permite mantener la producción independientemente de 
la variación del consumo de huevo fresco, afectando en menos medida las variaciones 
en el precio del mismo. Además, gracias a encontrarse junto al mismo centro de 
recogida, queda garantizada una excelente calidad en los productos de la planta. 

4.1.2. Mercado 

 Hibramer distribuye sus productos de Huevo de Consumo bajo las marcas Dhul, 
Colma y Matines (Posee el 34% de la sociedad comercializadora Matines Ibérica CDC, 
SL), además de vender bajo marca del distribuidor. Todas estas marcas gozan de una 
gran aceptación gracias a la calidad que atesoran sus productos. 

 La División de Ovoproducto (huevo líquido y sus componentes pasteurizados, 
así como huevo cocido pelado) se comercializan bajo la marca Hibramer, estando 
destinados a la industria alimentaria. Esta División, que comenzó su actividad en 2004, 
proporciona estabilidad a la compañía, ya que permite la salida controlada de huevo 
fresco en momentos en los que disminuye el consumo. Además, tiene una imagen de 
alta calidad en el mercado, por proximidad al centro de puesta y sus procesos 
productivos y exigentes controles de calidad. Sus clientes son las principales compañías 
de la industria alimentaria nacional e internacional. 

 La División de Piensos: Hibramer es consciente de la importancia de 
proporcionar a sus gallinas una alimentación de calidad con unos criterios constantes a 
lo largo del ciclo vital, por ello, la empresa dispone de una Fábrica de Piensos propia 
que asegura una correcta nutrición a sus aves beneficiando, de este modo, al resto de 
consumidores de estos piensos. Además, vende  sus piensos a través de su marca 
Piensos Cunder, compuestos para gallinas ponedoras, broilers, cerdos y otros. 
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 Hibramer tiene como objetivo crear un centro de investigación del huevo y 
derivados en 2010, continuando con su importante actividad investigadora que le ha 
proporcionado considerables ventajas competitivas. 
  

INFORMACIÓN FINANCIERA   

 Se incluyen a continuación las cifras clave que resumen la situación financiera a 
31 de diciembre de 2008 extraídas de las cuentas anuales auditadas de Hibramer, SA 
depositadas en el Registro Mercantil de Valladolid: 

 Total Activo      72,53 MM € 

 Fondos Propios      16,13 MM € 

 Ratio de liquidez     1.02 

 Ingresos de Explotación:     74,18 MM € 

 EBITDA         3,05 MM € 

 La valoración actualizada de los activos inmuebles (fincas, fábricas y granjas) 
según tasación oficial asciende a 57,55 Millones de €. 
 

 DESTINO DE LA EMISIÓN 

 Los fondos obtenidos por la emisión de pagarés se emplearán en la adquisición 
de sociedades y activos que supongan una oportunidad de negocio para Hibramer, 
incluso en posible colaboración con otras empresas. 

 

 

 

 

 

 

En Valladolid, septiembre 2009 


