D. Iñigo de la Lastra
Director General de Mercados Secundarios
CNMV
Edison 4
28006 Madrid

Valencia, 30 de septiembre de 2013

HECHO RELEVANTE

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 disposiciones concordantes, NATRACEUTICAL, S.A
remite adjunta nota sobre su nuevo portal web corporativo.
Atentamente,

María José Busutil Santos
Secretaria del Consejo de Administración

Tras la desinversión en la industria de los ingredientes y su pleno enfoque en Forté Pharma

Natraceutical renueva su portal web corporativo

30 de septiembre de 2013.- Natraceutical, compañía cotizada en el mercado continuo de la
bolsa española, estrena hoy una nueva web corporativa: www.natraceutical.com, que sustituye
al portal vigente hasta la fecha (www.natraceuticalgroup.com)

El principal deseo de la compañía con esta renovación es que el portal refleje la nueva realidad
de Natraceutical tras los importantes cambios acontecidos en los últimos meses: desvinculación
total del sector de los ingredientes alimenticios tras la desinversión de la participación
accionarial que mantenía en la compañía francesa Naturex; cancelación de la totalidad del
crédito sindicado y pleno enfoque en el desarrollo de Forté Pharma, laboratorio farmacéutico
referente en Francia en el sector de los complementos alimenticios de venta en farmacia.

De estructura sencilla, la nueva web ofrece una navegación muy intuitiva a través de la realidad
de Natraceutical hoy y la de su filial Forté Pharma, así como un apartado especialmente
dedicado a la comunidad inversora y un bloque de noticias al que el lector puede suscribirse
mediante un centro de suscripción habilitado en la página de inicio.
Asimismo, el nuevo portal ha sido adaptado para su navegación desde dispositivos móviles
(smart phones, tabletas, etc).

Sobre Natraceutical
Natraceutical es una multinacional de capital mayoritario español, que canaliza su actividad industrial a través de
Laboratoires Forté Pharma, especializada en complementos alimenticios en los campos de la salud, belleza y control de
peso de venta exclusiva en farmacias y parafarmacias, mayoritariamente en Europa.
Natraceutical cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código NTC. Total de acciones en circulación:
328,713,946.
www.natraceuticalgroup.com
Para más información
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