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HECHO RELEVANTE 

 

Valencia, 31 de marzo de 2011 
 

 
Muy Sr. Mío: 
 
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, por la presente 
NATRACEUTICAL, S.A. pone en su conocimiento que Don Fco. Javier Adserà Gebellí ha remitido 
escrito al Consejo de Administración de esta Sociedad comunicando su deseo de renunciar al cargo 
de miembro de este Consejo de Administración y solicitando su relevo en las funciones como 
presidente de Natraceutical, S.A. 
 
La renuncia de Don Fco. Javier Adserà responde a motivos personales, por el deseo de emprender 
nuevos proyectos profesionales y con ello reducir los costes asignados al equipo directivo de 
Natraceutical, una vez concluido el proceso de reordenación industrial y financiera realizado en el 
marco de la integración de la principal división de la compañía en la multinacional francesa Naturex.  
 
Don Fco. Javier Adserà permanecerá como accionista y miembro del Consejo de Administración de 
Natra, principal accionista de Natraceutical, S.A., desde donde seguirá apoyando el desarrollo del 
Grupo. 
 
Asimismo, y en dicho marco de reducción de la actividad industrial que directamente controla y 
gestiona Natraceutical, S.A., Don José Manuel Serra Peris ha remitido escrito a la Secretaria del 
Consejo de Administración comunicando su decisión de renunciar al cargo de consejero de 
Natraceutical, .S.A. por sus crecientes responsabilidades profesionales en otras sociedades. 
 
La renuncia al cargo de ambos consejeros ha sido aceptada por el Consejo de Administración de 
Natraceutical en sesión celebrada en el día de hoy. 
 
Ante las vacantes en este órgano de gobierno, el Consejo de Administración de Natraceutical, S.A. 
ha aprobado en dicha sesión el nombramiento por co-optación de Don Eric Bendelac, como vocal 
del mismo. 
 

 

 
 



 

 

 

Don Eric Bendelac es Ingeniero Superior Industrial y MBA por IESE. Inició su trayectoria profesional 
en Arthur Andersen, como analista de gran consumo, para posteriormente ocupar cargos directivos 
en el laboratorio francés Sanofi-Aventis y en la consultora estrategia A.T. Kerney donde asesoró en 
proyectos de crecimiento inorgánico, principalmente en el sector gran consumo. Desde marzo de 
2008 Don Eric Bendelac es el responsable de Desarrollo Corporativo de Natraceutical.  
 
Encontrándose Don Eric Bendelac presente en la sesión de Consejo de hoy, éste ha procedido a 
aceptar formalmente el cargo como consejero de Natraceutical.  
 
El nuevo Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad el nombramiento 
del consejero Natra, S.A. como nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, representada por 
Don Manuel Moreno Tarazona. Don Manuel Moreno es miembro del Consejo de Administración de 
Natraceutical, en representación de Natra, desde junio de 2004. Don Manuel Moreno compaginará 
este nombramiento con sus responsabilidades como presidente de Natra.  
 
Finalmente, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de Don Félix Revuelta 
Fernández como vicepresidente de este órgano de gobierno. Don Félix Revuelta es consejero de 
Natraceutical desde el mes de febrero de 2008, designado por su sociedad Grupo Kiluva 
(Naturhouse), titular de una participación accionarial del 7,52% en Natraceutical, S.A. 
 
De este modo, el Consejo de Administración de Natraceutical, S.A. queda constituido como sigue:  
 
- Presidente no ejecutivo: Natra, S.A., representada por Don Manuel Moreno Tarazona 
- Vicepresidente: Don Félix Revuelta Fernández, designado por Grupo Kiluva 
- Consejero Delegado: Don François Gaydier 
- Vocal: Doña Mª Teresa Lozano Jiménez, designada por Bilbao Bizcaya Kutxa 
- Vocal: BMS Promoción y Desarrollo, S.L., representada por Don José Luís Navarro 
- Vocal: Don Eric Bendelac, ejecutivo de Natraceutical 
 
 
 
 
 
Dña. Mª José Busutil Santos 
Secretaria del Consejo de Administración 
NATRACEUTICAL, S.A. 


