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LETTER FROM THE BOARD OF DIRECTORS

S TAT E M E N T S

In this context, together with an increase in consolidated sales for the year, Barry Callebaut reports a growth in

Pierre Vermaut

Andreas Schmid

net income for the year to CHF 100.2 million from CHF 94.7 million last year.
We are convinced that it is now time to move the company closer to the cocoa farmers on the one hand and to

Dear Shareholders,

the end users on the other. Our strategy is to become a fully integrated specialty chocolate and cocoa company with
strong sourcing, product and customer services.

This business year ended August 31, 1999, was Barry Callebaut's first full fiscal year as a

Barry Callebaut is taking advantage of the market liberalisation in Ivory Coast which occured sooner than

public company. The Board of Directors and Management are pleased to present shareholders,

anticipated, by repurchasing 51% of SACO, our subsidiary in Ivory Coast. At the same time, we are considering to

investors, customers and employees with their personal copy of the Annual Report in

develop cocoa liquor production facilities in Ghana and in other cocoa producing countries, in order to improve the

recognition for their commitment and their loyalty.

quality and increase the margins.

Barry Callebaut reports consolidated sales of CHF 2.3 billion for the fiscal year ending August

Our sales activities are targeted towards two main client groups: the industrial food processors and the institutional

31, 1999. This represents an increase of 4.6% versus last year. Shipments in our core products

as well as the home food processors. For the first client group, comprising baking, biscuit, beverage, chocolate

rose, by 8.5% to a total of 607,745 tons, thereby increasing Barry Callebaut’s market share.

confectionery, dairy and ice cream segments we serve with our specialty chocolate products. Further growth will come

General market conditions were challenging. In particular, the static level of the chocolate

from the growing trend among our clients to outsource their own chocolate making activities in order to reduce their

consumption in our key mature markets, the difficult situation in Russia as well as intensified

asset base. Equally important for our further growth, are the developments in our second client group consisting of

discussions about food safety, impaired more aggressive growth. Barry Callebaut’s increase in

institutional and home food processors where we serve bakeries and pastries, hotels, restaurants, caterers, canteens and

net sales is thus largely attributable to the newly integrated activities in the U.S. (Van Leer) and

vending operators.

in Switzerland (Carma). The recently acquired Chadler companies in the U.S. and Brazil will
only be consolidated as of the next fiscal year.
During the year under review, Barry Callebaut completed the integration of the Barry and
Callebaut companies which started in 1997. To enhance cost-efficiency, Barry Callebaut paid
special attention to the management of our supply chain, which facilitates the integration of
new activities more rapidly into the existing network and to strengthen profitability. Additional
focus was set on filling strategic gaps in our activity portfolio in order to best serve our
customers all around the globe.

Until the release of our first half year results, which were below market expectations, Barry Callebaut’s share price
performed slighly better than the overall Swiss Market Index. While we are confident that the fundamentals of our
business are favorable, we understand that many investors are not yet familiar enough with the nature of our business
and we want to intensify our communication with them.
In view of these developments and future prospects, the Board of Directors of Barry Callebaut proposes to the Annual
General Meeting of Shareholders to pay an increased dividend of CHF 6.5 per share versus CHF 6 per share last year.
Finally, the Board of Directors would like to thank all Barry Callebaut clients, employees and shareholders for their
continuous support and loyalty.

For the Board of Directors
Pierre Vermaut

Andreas Schmid
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LETTER FROM THE MANAGEMENT

S TAT E M E N T S

Onno Bleeker

Barry Callebaut, the leading integrated cocoa and specialty chocolate company, will
consolidate its leadership by further serving its clients in the most cost-effective way, while
delivering high value products. In order to achieve this goal, we want to maximise synergies

Despite severe competition, Barry Callebaut’s market share has increased to 38%, thereby consolidating its leadership
in the open market. Likewise, on the supply side, our share of the processing of the global cocoa crop increased to 12%.
This emphasises the effectiveness of our vertically integrated cocoa bean collection system and trading operations in

and efficiency while minimising costs and optimise the Group’s portfolio of activities. Barry

terms of trading and forward contracts. Furthermore, since we use a “cost plus” pricing system, fluctuations in the cocoa

Callebaut's overall business performance during the year under review has been satisfactory.

market are passed on to our customers.

This business year Barry Callebaut acquired Carma (Switzerland), Chadler (USA) and

Our commitment to research and product development ensures that, in partnership with industrial food processors,

Chadler (Brazil). Carma, being a leading brand in Switzerland, has a strong strategic fit with

we continue to develop a stream of new products that appeal to the end customers. We work closely with all our

our well-known brands; Callebaut for Belgian chocolate and Cacao Barry for French chocolate.

customers, providing technical assistance and ensuring consistent quality on a worldwide basis.

Carma's fruit product range covers gels and instant desserts, toppings and marmalades which
will also complement our institutional and home food processing product range.
Chadler is a large cocoa processor in Brazil and the USA. The Brazil plant is the first Barry
Callebaut plant in South America, and reinforces our strong existing sourcing position in Ivory
Coast, Cameroon and Mexico. Chadler Brazil also gives Barry Callebaut a new commercial

For institutional and home food processors, we have strengthened the global awareness of Callebaut, our high
quality chocolate brand, by improving our packaging, commuincation and promotion. We have taken similar steps for our
Cacao Barry brand which is positioned as French Gourmet chocolate. Finally, our Van Houten and Bensdorp brands, have
secured leadership in the European vending segment.
During the past business year, Barry Callebaut became the first company ever to receive worldwide Kosher

platform for our sales of specialty chocolate in South America. Chadler USA will supply cocoa

certification. This gives us a competitive edge in a market where consumer trends indicate a growing awareness for health

butter and cocoa liquor to our North American operations. Barry Callebaut will benefit from

in food consumption. Kosher certified products are no longer limited to the Jewish community, but have become a

their expertise in the U.S. cocoa powder business.

worldwide symbol of purity and safety.

In line with our strategy, we have implemented the first stage of our new supply chain

Our strong position in the specialty chocolate business is the result of the continued support and dedication of all our

management system. This system allows us to control every step in our supply chain, from

employees. We would, therefore, like to thank the entire Barry Callebaut workforce for their contribution to our success,

collection and purchasing of cocoa beans and other raw materials right through production and

our customers for their loyalty and our shareholders for their support. The Management and all employees will continue to

delivery of the finished product to our customers. Furthermore, the new system will increase our

build on our strengths and we are confident that Barry Callebaut Group will maintain its successful progress well into the

operational efficiency, reduce our costs and enhance the service to our customers. An example

next century.

of efficiency improvements within our Group is the transfer of the higher cost Van Leer U.S.
production to more cost-efficient sites in Pennsauken (USA) and St Hyacinthe (Canada). As a

For the Board of Management

result, the Van Leer factory has been closed.

Onno Bleeker
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FINANCIAL HIGHLIGHTS
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1.1

KEY FIGURES

Consolidated volume - financial year

SALES

Basic Assumptions

BY

PRODUCT TYPE

S ALES

BY

YEAR

ENDED

AUGUST, 31

G EOGRAPHIC D ESTINATION

(IN TONS)

1998 (*)

1999

PROCESSED PRODUCTS (1)

476,198

512,746

EUROPE

398,670

414,534

The figures quoted in the financial review are all in Swiss francs at current exchange rates,

SEMI-FINISHED PRODUCTS

121,422

130,630

AMERICAS

141,191

168,788

unless otherwise stated. Amounts in the statement of income and cash flow information are

OTHER (2)

20,145

24,423

560,006

607,745

3,080

(CORE

PRODUCTS IN

TONS)

AFRICA/ASIA

-

1998 (*)

1999

converted at annual average exchange rates, while the balance sheet is converted at year-end
exchange rates.

Statement of Income

Total

600,700

643,376

Total

(*) Includes SACO.
(1) Includes vending mix, fruit-flavoured products and branded products.
(2) Includes chocolate and other food products produced by third parties but
traded and distributed by Barry Callebaut.

(*) Includes SACO.

Consolidated sales volumes increased by 7.1 % to a total of 643,376 tons (97/98: 600,700 tons)
and by 8.5 % for core products to a total of 607,745 tons (97/98: 560,006 tons). Net sales grow
by 4.6 % from CHF 2,162.6 million to CHF 2,262.3 million.
The volume growth can be explained by external growth (5%) and by internal growth (2%).

Key Data

External growth was mainly realised through the acquisition of Van Leer in the U.S., the Van

1998

Houten vending mix business and Carma in Switzerland. Barry Callebaut was able to expand its
market share to 38 % versus 37 % in the previous year.

(IN

MILLIONS OF

SWISS

1999
FRANCS)

'98-'99
%

CHANGE

The EBIT per ton declined from CHF 247 last year to CHF 202. The decrease of CHF 45 per ton
results from the competitive strategy in order to gain market share and pressure on semi-finished

VOLUME CORE PRODUCTS(in tons) (1)

560,005

607,745

+8.5%

product prices and from the integration of Van Leer and Carma, both companies having cost

THIRD PARTY SALES

2,162.6

2,262.3

+4.6%

structures not in line with Barry Callebaut's standards. During the past year Barry Callebaut

OPERATING INCOME (EBIT) BEFORE RESTRUCTURING

148.1

130.2

-12.1%

restructured the acquisitions and started to realise substantial cost savings in the supply chain.

NET INCOME EXCL. NON OPERATING

83.9

99.5

+18.6%

Therefore, operating income (EBIT) stands at CHF 130.2 million, a decrease of 12 % versus CHF

NET INCOME

94.7

100.2

+5.8%

148.1 million last year. Net income excluding non operating income, increased by 19 % to CHF

EMPLOYEES

3,543

3,219

-9.1%

99.5 million versus CHF 83.9 million in 97/98. Lower financial charges and the reversal of a

EARNINGS PER SHARE-IN CHF PER SHARE

18.3

19.4

+5.8%

significant tax accrual account for this evolution. Profit after tax for this year ends at CHF 100.2

CASH FLOW (2)

170.7

177.2

+3.8%

million or 5.8 % up versus last year (CHF 94.7 million). Last year figure included CHF 12.3 million

CAPITAL EXPENDITURE (3)

63.6

91.6

+44.1%

of extraordinary income from the sale of assets. This year no material extraordinary income is

RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (4)

20.6%

16.2%

-21.6%

included in the accounts.

RETURN ON INVESTED CAPITAL

12.2%

11.9%

-2.1%

RETURN ON EQUITY

16.4%

16.2%

-1.2%

NET DEBT TO SHAREHOLDERS' EQUITY

75.8%

105.9%

DIVIDEND PAY OUT RATIO (6)

32.7%

33.5%

Balance Sheet and Cash Flow
Net debt increased from CHF 438.4 million to CHF 655.9 million and the debt-to-equity ratio from
76 % to 106 %, mainly due to acquisitions and increase of working capital.
Barry Callebaut generated a cash flow of CHF 177.2 million versus CHF 170.7 million last year.

(5)

+2.6%

(1) Core products include processed products, cocoaliquor and cocoapowder.
(2) Net income + depreciation on buildings and plant + amortisation of goodwill.
(3) The figures include the impact of acquisitions.
(4) (EBIT + amortisation of goodwill)/Average (total assets - cash and cash equivalents - trade payables - goodwill).
(5) ((EBIT + amortisation of goodwill) x (1 - average tax rate))/Average (total assets - cash and cash equivalents - trade payables + goodwill amortised in the past).
(6) Based on a dividend proposal of CHF 6.5 per share for 1999.
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1.2

I N F O R M AT I O N F O R I N V E S T O R S

Share performance

Share capital

From the Initial Public Offering in June 1998 until April this year, our shares performed

The share capital as per September 1, 1997, consisted of 450,000 registered shares of CHF 1,000 each, fully paid

slightly better than the Swiss Market Index and the Swiss Small Companies Index. Our six-

in. These were split 1:10 during the year ended August 31, 1998, resulting in 4,500,000 registered shares of CHF

month results, published end of March 1999, were below market consensus. This resulted

100 each. The share capital was increased in June 1998 through an Initial Public Offering, by issuing 670,000

in a 27 % drop in the share price over a period of one month. Later, the share price

registered shares of CHF 100 nominal each, at a price of CHF 310 per share.

improved slightly, to close at a level of CHF 260 at the end of August 1999, compared to

The share capital as per August 31, 1999 consists of 5,170,000 registered shares of CHF 100 each, fully paid in.

CHF 310 at the IPO date.

Share Structure
After the Initial Public Offering, combined with a capital increase of June 1998, 66.70 % of the shares are held by
Jacobs AG. More than 30 % of the shares have been publicly traded on the Swiss Stock Exchange since June 1998.
Swiss Market Index
Barry Callebaut share
Swiss Small Companies Index

Jacobs AG

66.7 %

33.3 %
Public shares

BARRY CALLEBAUT SHARE PERFORMANCE AUGUST 31ST
V E R S U S J U N E 1 5 T H ( I P O - D AT E ) : 8 3 . 8 7 %
SWISS MARKET INDEX PERFORMANCE AUGUST 31ST
V E R S U S J U N E 1 5 T H ( I P O - D AT E ) : 9 4 . 5 4 %

1.2

I N F O R M AT I O N F O R I N V E S T O R S
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1.2

INFORMATION FOR INVESTORS

Dividend
The Board of Directors of Barry Callebaut AG will propose the payment of a dividend of
6.5 CHF per share, which is an increase of 0.5 CHF per share as compared to previous
fiscal year. This dividend is based on a constant pay-out ratio of between 30% and 40%
(33.5% this year).

Investor relations Schedule

GENERAL ASSEMBLY 1999, ZURICH

PRESS RELEASE 6 MONTHS RESULTS 2000

PRESS CONFERENCE YEAR-END RESULTS 2000, ZURICH

ANALYST MEETING YEAR-END RESULTS 2000, ZURICH

GENERAL ASSEMBLY 2000, ZURICH

1.2
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REVIEW OF ACTIVITIES

chapter
LAST

YEAR, THE

BARRY CALLEBAUT GROUP

INCREASED ITS MARKET SHARE TO
AND THE VOLUME GREW BY

(CORE

2

38%

8.5%

PRODUCTS) IN A FLAT COMPETITIVE

MARKET.

OUR

ACHIEVEMENTS WERE

SUPPORTED BY THE GROWING TREND
TOWARDS OUTSOURCING OF CHOCOLATE
PRODUCTION BY INDUSTRIAL FOOD
PROCESSORS AND CAREFUL PRODUCT
DEVELOPMENT, BASED ON FEEDBACK FROM
OUR CLIENTS.

19

2.1

S P E C I A LT Y C H O C O L AT E F O R I N D U S T R I A L

Producing for the producers

FOOD PROCESSORS

Barry Callebaut performance
%

OF TOTAL

BC

SALES

( TONS ) +

EVOLUTION

98+99

In the industrial business, Barry Callebaut is a key supplier to the manufacturers of fast
moving consumer goods, such as chocolates and confectionery, biscuits, dairy products,
ice creams and breakfast cereals. We provide them with processed, specialty products like

87.25%

84.42%

chocolate, imitation coatings, cocoa powders and fillings. We also supply them with semifinished products, such as cocoa liquor and cocoa butter.

Industrial Sales Volume (metric tons)*

August 1998

August 1999

Most products are delivered in liquid or bulk form from one of our nearest production

Industrial Sales Volume

488,577

513,035

+5.01%

sites or in solid blocks by customer request in emerging markets.

+8.50%

Total Consolidated Sales Volume

560,005

607,745

There's a clear trend towards the

% Industrial to Total Consolidated Sales Volume

87.25%

84.42%

in %

outsourcing of chocolate production

* ONLY

by those companies which still produce

The worldwide chocolate consumption remained stable during the year under review. In Europe, chocolate

CORE PRODUCTS

their own chocolate requirements in-

consumption in the mature markets is flat with the exception of some smaller markets with an average increase

house. Within this so-called 'captive

of 2%. Eastern European countries showed a decrease of 16%, due to the continuing Russian crisis and the conflict

market', these companies are now

in Kosovo. This had also a negative impact (-7%) on chocolate consumption in the Scandinavian countries.

increasingly using Barry Callebaut to

In the Americas, growth in chocolate consumption is around 2%. Asia is recovering from the recent economic

meet some of their own production

crisis and is showing the first signs of growth over the last few months.

requirements. Our ability to produce
high quality chocolate in the quantities
needed, makes us a cost-effective
alternative to their in-house production, with the effect of decreasing their asset base.
Barry Callebaut wants to be recognised as the partner of choice for the food industry.
Together with our industrial clients, we can create and produce the products which meet
the demands of attractive end-consumers. Barry Callebaut offers a range of partnership
services to the industrial food processors. These include technical support, guaranteed
consistent quality, just-in-time delivery and a commitment to research and product
development.
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SALES BY REGION

+

EVOLUTION

(98, 99)

Europe

Americas

- 0.76%

Africa

+ 21.82%

IN THE
24,458

INDUSTRIAL BUSINESS,

Asia

+ 12.89%

BARRY CALLEBAUT

INCREASED ITS VOLUME WITH
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Industrial Sales Volume* per region

August 1998

August 1999

Europe

357,382

354,659

-0.76%

America

115,003

140,095

+ 21.82%

Africa/Asia

16,193

18,281

+ 12.89%
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The European sales results remained stable despite the decrease in consumption in the UK.

At Barry Callebaut, we have recently extended our existing organic range (chocolates, liquor and powders) with

In Spain, the opening of the new commercial office resulted in increased sales activities. In

new flavours and new product applications responding to the growing end-consumer desire for 'organic' products

Eastern Europe we gained new customers and expanded our market share despite the

resulting from increased awareness of food safety issues. To reflect end-consumer concerns over genetic

difficult trading conditions. The general trend towards outsourcing was confirmed.

modification of foods, non-GM alternatives to lecithin have been developed.
“Creme à la Carte”, is a premium filling range, developed to satisfy the growing need of the confectionery
industry for 'ready-to-use' and convenience products. These fillings are based on white chocolate and alcohol-

In the increasingly competitive American market, Barry Callebaut realised a volume

based cream, having a superb taste, a smooth texture and a long shelf life. The flavours now available are

increase of 21.8%. This growth performance came from various new products resulting

Cointreau (orange), Marc de Champagne (brandy), Amaretto (almond) and Tia (coffee). In addition, a taste-

from intensified R&D activities, and from our increased sales activities. Some of the growth

neutral version was developed especially for customers wanting to add a flavour of their own specifications.

performance was generated through the successful integration of the products obtained

In the semi-finished product area, Barry Callebaut is developing cocoa powders with specifically designed tastes

through the Van Leer acquisition into the Barry Callebaut portfolio.

and colours for the dairy and ice cream markets. A less hygroscopic cocoa powder for dusting frozen cakes, ice
cream, Tiramisu and similar products is under development, to reduce the risk of spoilage through wetting.

In Asia and Africa, the set up of our new commercial organisation resulted in an overall

Barry Callebaut invests in fundamental research areas, such as the cultivation, harvesting, storage and processing

growth of 12.9 %.

In Asia Pacific and Middle East particularly new products were

of cocoa beans. This gives us access to all the specific developments in those areas. We are actively involved with

introduced, which offered access to new clients in addition to the increased business with

the American Cocoa Research Institute in the Sustainable Cocoa Program (SCP). In the UK, we are working with

the existing clients.

the University of Reading on an international gene-bank for cocoa. As active members of the National Centre for
Agricultural Research in the Ivory Coast, we are closely working with the cocoa plantations there on growing and
harvesting methods. We are conducting several studies with the Pharmacy University of Bordeaux in France and
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with the Universities of Zurich and Paris. These will increase our knowledge of nutritional components and the

Innovations in specialty chocolate
and cocoa products
Our research activities provide our clients with a continuously evolving range of new

factors involved in the flavours and aroma of cocoa and other raw materials.

Perspectives

products and product variations, in terms of new applications and new flavours. We
primarily focus on satisfying our clients’ demand for convenience.

Barry Callebaut is fully aware of its clients' strategy to increasingly outsource their own chocolate production, the

In our core business - premium specialty chocolate and fillings - over 5,000 metric tonnes

rising concerns about health issues and the more complex demands of end-consumers. We therefore want to

of new business have resulted from successful innovations, such as new breakfast spreads,

strengthen our partnership with our customers. Based on their feedback we want to offer an even broader product

ice cream toppings, frozen desserts inclusions and flavoured chocolate coatings for the

portfolio with - on the one hand - more customized and tailor-made products and - on the other hand - products

bakery industry and new flavours of chocolates as well as ready-to-use fillings for the

that offer an optimal cost/quality alternative for formerly in-house produced chocolates. Besides our intensive

confectionery industry. These enabled our customers in Europe and the U.S. to launch

commitment to innovation, we will also improve our services such as just-in-time deliveries from our nearest

innovative new product lines. Products like these help us to maintain our leading position

production site with guaranteed quality.

with our clients.

In order to realise our aim of serving our customers in the most cost-effective way we have initiated the necessary

Heat resistant white chocolate chips, used for American style cookies, represent another

measures needed to optimise synergies and efficiency while minimising costs.

new product innovation. When baked, these chips retain their colour and the flavours
they encapsulate (strawberry, raspberry, orange, peppermint or vanilla) do not diffuse into
the surrounding biscuit.
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INDUSTRIAL FOOD PROCESSORS
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2.2

S P E C I A LT Y C H O C O L AT E F O R I N S T I T U T I O N A L

Special demands of the institutional and
home food processors

AND HOME FOOD PROCESSORS

Barry Callebaut performance

Our clients include specialised chocolate makers, artisan bakers, pastry chefs, the hotel,
catering and restaurant trades and vending machine operators. Here, the demand is for

12.75%

15.58%

smaller quantities of high quality chocolates, compound coatings, cocoa powders, fillings,
heat resistant chocolates and service products like vermicelli, splitters, chocolate mousse

Business Segment Sales Volume (metric tons)*

August 1998

August 1999

powder mixes, instant powders and fruit fillings. To satisfy all the varying needs for special

Business Segment Sales Volume

71,428

94,710

+32.60%

products of these clients, Barry Callebaut has developed a comprehensive portfolio of

Total Consolidated Sales Volume

560,005

607,745

+8.50%

branded products.

% to Total Consolidated Sales Volume

12.75%

15.58%

For these clients, information about product applications and ideas for new applications

* ONLY

are highly valued. Since we cooperate with the exporters and wholesalers for the

In this market, we have invested in building the brand equity of the Callebaut range. This involves new packaging

distribution of our products, we often lack regular direct contact with the end-users.

and new communication tools, such as recipe leaflets and the Callebaut magazine. The first big product application

Therefore why we are developing closer contact with the individuals involved, at local

demonstration, our 'Callebaut Pastry Event' in Belgium, was a success. Similar product training and application

trade shows and during product application demonstrations. The aim is to support the

demonstrations are planned for other markets.

institutional and home food processors and to justify the added value of our branded

For the Cacao Barry brand we have also restyled both the packaging and the communication tools, such as the logo

products by extolling the virtues and overall quality of their own products they can

and sales leaflets. This is to support the worldwide positioning of the brand as being associated with the top French

create with our ingredients. We produce a wide range of cocoa products for vending

gastronomy. The new support materials, launched in September 1999, will provide an internationally consistent

machine operators and the hotel and restaurant trade. These vending mixes are three-

French image. In January 2000, we will also issue our first Cacao Barry gastronomy magazine.

component easily solvable products, containing cocoa, sugar and milk powder for
making high quality cocoa and chocolate drinks.

CORE PRODUCTS
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SALES BY REGION

A wealth of prestige brands
Callebaut has become the worldwide brand for top quality chocolate with a Belgian image.
Cacao Barry is our 'haute de gamme chocolate' brand for the connoisseur, closely identified
with French gastronomy. Cacao Barry is a major brand in France, Japan, Quebec, Korea and
Spain. In the world of chocolate lovers, the Swiss chocolate taste is a must. With the
acquisition of Carma, we can offer high quality Swiss chocolate to our clients in order to
satisfy the various taste needs of the end-consumer. The Carma brand, being positioned as
"The Swiss partner in sweet desserts" not only completes our product portfolio with
chocolate but also with nut products, fruit fillings, toppings and instant powders. In the U.S.
the Van Leer brand is recognised for its innovative range of inclusions for the ice-cream
industry. In the vending mix business, our Van Houten and Bensdorp brands stand for
superior Dutch quality and hold leading positions in the European market.

in %

+

EVOLUTION

(98, 99)

Europe

+ 45.02%

Americas

Africa

+ 9.57%

T O TA L

Asia

+ 55.41%

S A L E S O F O U R VA R I O U S W E L L - K N O W N B R A N D S I N T H E I N S T I T U T I O N A L A N D H O M E

F O O D P R O C E S S O R S B U S I N E S S H AV E I N C R E A S E D B Y

2.2

32.6%

VERSUS LAST YEAR

INSTITUTIONAL AND HOME FOOD PROCESSORS

25

Business Segment Sales Volume* per region

August 1998

August 1999

Europe

41,288

59,875

America

26,188

28,693

+ 9.57%

Africa/Asia

3,952

6,142

+ 55.41%
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TONS

In Europe, Callebaut has performed well, due to the launch of new products and increased
brand franchise tools. The Cacao Barry brand showed good results in the higher end

Innovations in product range

markets. In vending mix, the Van Houten and Bensdorp brands now lead the European
market.

Taking into account the consumer trend towards authenticity, we have extended our Origin chocolate line, with a
new flavour 'Cuba 1999' available only in limited quantities under the Cacao Barry brand. Origin chocolates are
chocolates of superior quality, from a single named source. Fine chocolates varies according to where the cocoa

In the Americas, we experienced the same positive evolution for the Callebaut brand and

beans are grown, just as a fine wine has the characteristics of a particular grape and growing region.

the total business volume. The Van Houten brand is currently being introduced to the

New business was established mainly in France by launching heat resistant milk chocolate sticks under the Cacao

North American market with positive results.

Barry brand for making 'pains au chocolat' or 'Viennoiserie'.
Responding to the need of our clients for more convenience products, Barry Callebaut invests continuously in the
development of ready-to-use fillings and coatings. Our new “Creme à la carte” range of white chocolate and
alcohol cream based fillings and our new coffee flavoured version of bake-stable filling range “Creme dell'

In Asia our sales, mainly the Callebaut branded products, took advantage of the recovery

Artigiano” were well accepted by our clients. Both products were launched under our global brand Callebaut.

after the recent economic problems. For Cacao Barry products, the upper end of the
market has started to show the first signs of recovery. In the Middle East, our performance
was in line with the overall market performance.

Perspectives
Barry Callebaut wants to invest in a clear positioning of its different brands, to satisfy the needs of the institutional
and home food processors even better. Therefore, we will increase our direct contact with end users in order to
develop the requested products. We will use a broader spectrum of direct marketing and other communication
tools, like the Internet, to share knowledge and information with our clients worldwide. The development of more
varied product applications will be the main goal of our Callebaut, Cacoa Barry and Carma chocolate Institutes.
In the coming year, we will also further integrate the products of our newly acquired Carma brand in our existing
distribution channels.

2.2

INSTITUTIONAL AND HOME FOOD PROCESSORS
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O P E R AT I O N S R E P O R T

chapter
BARRY CALLEBAUT

HAS BECOME A GLOBAL

3

COCOA AND CHOCOLATE GROUP. IT IS OUR
COMMONLY SHARED GOAL TO SERVE OUR
CLIENTS WORLDWIDE IN THE MOST COSTEFFECTIVE WAY.

MEETING

THIS OBJECTIVE

REQUIRES ONGOING OPTIMISATIONS OF ALL
OUR PRODUCTION PROCESSES IN TERMS OF
MAXIMISING SYNERGIES, EFFICIENCY AND
QUALITY CONTROL.

PRODUCING

CHOCOLATE

IS A COMPLEX PROCESS. IT IS A PROCESS THAT
DOES NOT ONLY START WITHIN THE

CALLEBAUT

PREMISES.

OPTIMISING

BARRY

OUR

SUPPLY CHAIN STARTS IN THE COCOA
SOURCING COUNTRIES.
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3.1

S U P P LY C H A I N M A N A G E M E N T

Our supply chain begins with the purchase of raw materials and ends with the delivery

Performance Improvement Projects

of finished products. As customer satisfaction depends upon us getting the right product
to the right place at the right time, managing this supply chain is of paramount

During the last fiscal year, we launched a number of performance improvement projects that result in additional

importance. To the customer, the entire Barry Callebaut Group should function as a

cost savings and enhanced efficiency. Some were already implemented in 1999, others will take up to two years

single, full service entity.

to implement. Everybody at Barry Callebaut is involved in these programs which focus on finding smarter, better

Every achievement we make at Barry Callebaut is yet

ways to carry out both their own assignments and the functions of their respective department as a whole.

another stimulus for our clients to express higher

The closing down of our Meulan I plant in France and Sicao site in Italy have not caused any major problems in

expectations in terms of service and quality. We can

supplying clients from our other sites. The transfer of the productions improved the total production capacity

only meet such continuously rising expectations if

utilisation.

we have the most adequate equipment and the

Distribution of solid products is to be centralised at two storage sites, one in Belgium and another in North

most smooth process organisation in place.

Raw materials supplier

America. Centralisation will enable us to deliver our clients orders more accurately and promptly than at present.

Our tight supply chain management

Just-in-time deliveries are our clients' key requirement. Centralisation will also enable us to offer a single invoice

system will provide us with the flexibility

billing service, which will be more efficient for us and reduce administration for the client.

needed to quickly respond to customer

For better planning, we have a new forecasting system, based upon statistical analysis of historical sales figures,

requirements and will at the same time

Purchasing

create significant cost savings, totaling

adjusted by the most actual market information and constantly checked by performance indicators. The forecasts
will be used as the source for budgets, sales and operational planning and the purchasing of raw materials.

35.0 million Swiss Francs over the next
three years. This will greatly enhance our

Production

cost-effectiveness.

Order processing

Distribution

The Customer

3.1

S U P P LY C H A I N M A N A G E M E N T
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4.1

HUMAN RESOURCES

At Barry Callebaut, we believe that our people are our greatest asset. We strive to maintain

Each value driver is associated with consequences and will lead to specified actions or projects. These involve

good working conditions and good working practices and to provide good training to

initiatives that sensitise employees to cost awareness and the elimination of waste. They also involve looking for

bring out the best in every individual. Highly skilled, motivated people are one of the major

synergies and the reduction of operating costs. These initiatives will, in turn, be monitored for effectiveness, using

factors in our success to date.

a range of objective performance indicators. By applying these measures throughout the company, the Barry
Callebaut Group will be seen to operate as a cohesive single entity around the world. And that will be to the benefit
of everyone involved with the company, from the farmers in countries of origin to our customers, employees and

People

shareholders in the developed world.

We focus on creating passion, both for the job and for the organisation, among our
employees. This involves stimulating and helping people to develop their skills and

European Works Council

capabilities to the maximum. We achieve this with a blend of company organised training
and the encouragement of individual initiatives. Our training is not merely technical. We also

This year, a key example of our co-operation with trade unions has been the creation of a European Works Council,

provide training in personal development and management style. This is all because we value

with union representatives from the UK, Belgium, France, the Netherlands and Poland. Although such a Council is

our people and regard them as our greatest assets. Motivating, training and encouraging

a legal requirement of a European Directive, we have proactively developed it as a tool for building our relationships

their individual initiatives reflects our belief that people are one of our key drivers.

with the unions.

An effective culture of Continuous Improvement has already been established within our
organisation. This will grow in importance in the coming years as it will determine the
success of our supply chain management system. The basis of this culture is a set of Key
Value Drivers, defined at a corporate level. These will achieve :
1. Vertical integration in the cocoa value chain = integration of direct sourcing
operations in the key cocoa sourcing countries of origin.
2. Profitable growth in the industrial food processors business = cost leadership by
minimising our fixed costs and maximising our production volumes and efficiency.
3. Profitable sales volumes in our margin-driven institutional and home food processors
business by serving the markets with attractive products and services, whilst tightly
controlling production costs.
4. Customer satisfaction with our products, services, quality and cost efficiency.
5. People benefits : stimulating and motivating our employees.

4.1

HUMAN RESOURCES
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4.2

A GROWING RELATIONSHIP WITH LOCAL FARMERS

4.3

THE ENVIRONMENT

Barry Callebaut is becoming increasingly involved in the daily lives of farmers in the

Barry Callebaut is committed to excellence in protecting the environment. We view effective environmental

countries where our cocoa beans are grown. In the Ivory Coast, for example, Barry

protection as a responsibility for staff and management alike. In keeping with this policy, our key objectives as a

Callebaut is the largest investor in cocoa processing, utilising around 130,000 metric

company are to:

tonnes per year. At both of our local locations there, we provide comprehensive medical

• conserve resources

and social services for our staff, including doctors and dentists. At Abidjan, we have helped

• minimise the environmental impact of our activities around the world

over 100 families to build and buy their own homes in a purpose built

• ensure a safe and healthy working environment for every employee

village at Saco. A similar project is planned for our other site at San Pedro.

• eliminate unnecessary packaging

Further efforts, in respect of training and financing, have been made to

• maximise waste recovery and recycling

help G.V.C.'s (Farmer Co-operatives) prepare for the impending
liberalisation in the Ivory Coast. This is a combined effort between Barry

In addition, Barry Callebaut seeks to anticipate and implement future environmental standards. This is reflected in

Callebaut and the Johan Jacobs Foundation.

the demands we make of our suppliers and in our continuous focus on customer satisfaction.

In Mexico, we have made a substantial financial commitment, linked to a

One of the current key issues of modern society is food safety. Salmonella in eggs and chickens, BSE in beef cattle

promised programme of agricultural stimulation by the Mexican

and, more recently, the dioxin situation in Belgium have brought food safety issues to the forefront in the media

government. We are pioneering a new way of working with the farmers,

and raised consumer concerns. Our batch-tracing system helped Barry Callebaut to handle the dioxin situation very

paying them a full world-related price whilst encouraging them to adopt

well, proving that we are on the right track for the future. Our tracing standards will be updated regularly, enabling

better cocoa husbandry practices. This should improve the overall marketability and hence

us to continue to provide valid guarantees for the safety of our products. We are also developing an even more

value of the Mexican beans.

consistent quality standard policy, which will apply throughout the Group and allow us to act as a single global
entity over future food safety issues.

4.3

THE ENVIRONMENT
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THE BOARD OF DIRECTORS

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E
Andreas Schmid

CHAIRMAN AS OF DECEMBER 11, 1999

Klaus J. Jacobs

DIRECTOR

Gaudenz Staehelin

DIRECTOR

Pierre Vermaut

CHAIRMAN UNTIL DECEMBER 10, 1999

Andreas W. Keller

ELECTION PROPOSED AT GENERAL ASSEMBLY, DECEMBER 10, 1999

The Board of Directors has taken notice of the fact that Pierre Vermaut steps down from
his position as Chairman of the Board of Directors. We wish to thank Pierre Vermaut for
leading Barry Callebaut through the decisive period of its initial public offering. We
appreciate his tireless efforts and his commitment that have carried Barry Callebaut
through the merger as well as the more recent acquisitions along with their respective
implementation processes. Pierre Vermaut will continue to serve as a Member on the
Board of Directors.
Rudy Pachl will step down from his position as a Member of the Board of Directors and
we thank him for his valuable contributions to the company first as Member of the
Senior Management Team and subsequently as Board Member. He will continue to serve
as a special adviser to our North America business.
The election of Andreas W. Keller as a Member of the Board of Directors is subject to
approval of the General Assembly on December, 10, 1999.

For the Board of Directors
Andreas Schmid

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E
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THE BOARD OF MANAGEMENT

(AS

OF

DECEMBER 1999)

Andreas Schmid

Dr. Ralph Schmitz-Dräger

Patrice Beda

Onno Bleeker

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CHIEF FINANCIAL OFFICER

CORPORATE DEVELOPMENT

CHIEF OPERATING OFFICER

Ludwig Pausenberger

André van Meervenne

Dirk Poelman

GROUP CONTROLLING /

PERSONNEL DEVELOPMENT

OPERATIONS

Rudolf Schwab

Didier Buecher

Urs Joho

SOURCING

AFRICA

AMERICAS

Jean-Michel Melis

Benoît Villers

Bertrand Remy

BENELUX AND UK

SOUTHERN EUROPE AND FAR EAST

NORTHERN AND EASTERN EUROPE

INFORMATION SERVICES

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E
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CONTACT INFORMATION

For further information, please contact :
Barry Callebaut AG
Mainaustrasse 2
Postfach 101
8034 Zürich
Phone :

++ 41 1 388 61 57

Fax :

++ 41 1 388 61 53

Investor Relations
Dr. Ralph Schmitz-Dräger
Phone :

++ 41 1 388 61 65

Fax :

++ 41 1 388 61 53

General Business Information and Publications
Corporate Communications:
Ann Breugelmans
Phone :

++32 53 730 256

Fax :

++32 53 730 540

e-mail : ann_breugelmans@barry-callebaut.com

Internet
www.barry-callebaut.com

