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Ref: Ejecución de la operación con Naturex

HECHO RELEVANTE

Valencia, 4 de enero de 2010

Muy Sr. Mío:
Como continuación a los Hechos Relevantes remitidos a su atención con fecha 6 de
agosto, 1 de octubre y 10 diciembre de 2009, por los que la Sociedad informó sobre el
acuerdo entre Natraceutical, S.A. y la sociedad francesa Naturex (cotizada en el mercado
de valores NYSE Euronext Paris), para la integración de la División de Ingredientes de
Natraceutical en Naturex, 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, ponemos en su conocimiento lo siguiente:
-

Con fecha 30 de diciembre de 2009, los accionistas de Naturex, reunidos en Junta
General Extraordinaria, aprobaron por amplia mayoría la operación de integración de
la División de Ingredientes de Natraceutical en Naturex, quedando ésta ejecutada.

-

Mediante esta operación, Natraceutical se convierte en el primer accionista de
Naturex, percibiendo por sus activos 2.234.699 acciones nuevas de Naturex,
representativas del 35,11% del capital. Dichas acciones han sido admitidas a
cotización en NYSE Euronext París con fecha de hoy, 4 de enero de 2010.

-

Adicionalmente, Natraceutical percibió 28 millones de euros en efectivo por los activos
aportados a Naturex, quedando pendiente un pago adicional variable de hasta 10
millones de euros referenciado al cierre auditado del ejercicio 2009 de ambas
sociedades.
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-

Con posterioridad a la ejecución de dicha operación, y en cumplimiento de lo
acordado en el contrato vinculante entre las partes, Natraceutical procedió a la venta
de 75.329 acciones de Naturex, representativas del 1,2% del capital, a SGD, sociedad
de inversión participada por el presidente de Naturex. El importe de esta transacción
ascendió a 2 millones de euros.

Tras la ejecución de la operación con Natraceutical, Naturex se convierte en la compañía
independiente líder mundial en ingredientes naturales de especialidad, con plantas
productivas en Europa (España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza), EEUU, Marruecos,
Australia y Brasil, y oficinas comerciales propias en Europa, EEUU y Asia
Natraceutical, que contará con dos representantes en el Consejo de Administración de
Naturex, centrará en lo sucesivo su actividad operativa en el desarrollo de su División de
Complementos Nutricionales en Europa, que la compañía comercializa exclusivamente en
farmacias y parafarmacias bajo la marca Forté Pharma.
Atentamente,

D. Fco. Xavier Adserà Gebellí
Presidente del Consejo de Administración
NATRACEUTICAL, S.A.

