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Sr. D. Rodrigo Buenaventura
Director de Mercados Secundarios
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11, 1º
28010 Madrid

HECHO RELEVANTE
Valencia, 15 de abril de 2010

Muy Sr. mío:
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, y en relación con el Hecho Relevante
publicado el pasado 31 de marzo, Natraceutical, S.A. informa que a día de hoy la totalidad
de sus entidades financieras han suscrito y ratificado el acuerdo de refinanciación del
100% de la deuda financiera de la Sociedad.
El acuerdo resultante comprende la refinanciación a largo plazo de la totalidad de la
deuda, así como la aportación de nuevos fondos, mediante un préstamo sindicado con
vencimiento único en 2013. El importe total refinanciado asciende a 77,9 millones de
euros, que incluye 4,4 millones de euros de financiación nueva para el fortalecimiento de
la caja operativa.
Han actuado como entidades directoras de la refinanciación: Banco de Sabadell, Banco de
Valencia, Caixa d’Estalvis de Catalunya, Caja de Ahorros de Galicia, Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, y Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Por parte de la Sociedad, ha actuado como asesor financiero la entidad ING y como asesor
legal el bufete J&A Garrigues Abogados. Asimismo, Ernst&Young ha actuado como
validador independiente de los planes de negocio de la compañía.
Con este diseño, Natraceutical dispondrá del músculo financiero suficiente para consolidar
el desarrollo de Forté Pharma como marca de referencia en Europa en el sector de los
complementos nutricionales, así como para poner en valor la reciente fusión de su División
de Ingredientes con la compañía francesa Naturex, en la que Natraceutical ostenta
actualmente una participación accionarial del 34%.

En la nueva estructura de negocio de Natraceutical, la cuenta de resultados de la
compañía recogerá la operativa de Forté Pharma y consolidará por puesta en equivalencia
el 34% del resultado neto de Naturex.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,

Mª José Busutil Santos
Secretaria del Consejo de Administración
Natraceutical, S.A.

