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Sr. D. Rodrigo Buenaventura
Director Mercados Secundarios
CNMV
Pº de la Castellana, 19
28046 Madrid

HECHO RELEVANTE - Complemento
Valencia, 6 de agosto de 2009

Muy Sr. Mío:

Por la presente ponemos en su conocimiento, 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, y como complemento al Hecho Relevante remitido
con fecha de hoy y número de trámite 257249, que:
-

-

-

En relación al acuerdo de intenciones relativo a la potencial fusión de Naturex y la
división de ingredientes de Natraceutical, Natraceutical se convertirá en miembro del
consejo de administración de Naturex y uno de los accionistas significativos no
mayoritarios, junto con SGD, grupo familiar del presidente-consejero delegado de
Naturex, Sr. Jacques Dikansky.
Se estima que la participación accionarial en Naturex se sitúa entre el 38 y el 4 0 %
y se ajustará, en los próximos dos meses, en base a los resultados de las due
diligence respectivas y a la determinación de la la estructura financiera de la
compañía resultante.
Natraceutical será uno de los accionistas significativos no mayoritarios
y participará en el consejo de administración presidido por el Sr. Jacques Dikansky.
SGD seguirá siendo el accionista de referencia de Naturex.
Se prevé que la operación sea efectiva hacia finales del mes de noviembre de este
año.

Atentamente,

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