Sr. D. Rodrigo Buenaventura
Director Mercados Secundarios
CNMV
C/ Miguel Ángel, 11 – 1º
28010 Madrid

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Valencia, 27 de octubre de 2009

Muy Sres. Nuestros:
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, Natra,
S.A. pone en su conocimiento las siguientes decisiones relativas a su estructura
organizativa:
-

La Sociedad ha decidido reorganizar su estructura operativa bajo dos direcciones
generales, la Dirección General Financiero-Administrativa y la Dirección General
Operativa, ambas en dependencia directa de D. Manuel Moreno Tarazona,
representante de Carafal Investment, S.L., Presidente Ejecutivo de la compañía.

-

La nueva Dirección General Operativa estará dirigida por D. Mikel Beitia Larrañaga,
quien hasta la fecha ocupaba el cargo de Director General de NatraZahor France y
el de responsable de la gestión de la cadena de suministro. Licenciado en
Ingeniería Industrial por la École Centrale de Nantes (Francia), D. Mikel Beitia cuenta
con una trayectoria profesional eminentemente centrada en la mejora de procesos
de producción y operaciones. Tras este nombramiento, D. Mikel Beitia dirigirá todas
las unidades de negocio, la gestión de compras y la fuerza de ventas de la
actividad de chocolate de Natra, S.A.

-

La Dirección General Financiero-Administrativa estará dirigida por D. Daniel Lozano
Lozano quien se incorporó a Natra, S.A. a inicios de 2009 como Director Financiero
de la compañía. Antes de su incorporación en Natra, S.A., D. Daniel Lozano ocupó
el cargo de Director Financiero de Prosegur, multinacional del sector de la
seguridad privada. Con anterioridad, desarrolló la mayor parte de su carrera
profesional en el Grupo Fiat donde, entre otras responsabilidades, fue Director
Financiero del Grupo en Brasil y responsable global de Operaciones de Financiación
Estructurada para Fiat SpA. Tras la reorganización, a D. Daniel Lozano reportarán,
además de las funciones ya asumidas a inicios de 2009 (Control de Gestión,
Tesorería, Reporting financiero e IT), la Dirección corporativa de Recursos Humanos y
la Dirección jurídica.

Como resultado de esta nueva estructura organizativa, el Consejo de Administración de
Natra, S.A., reunido el pasado viernes 23 de octubre de 2009, acordó, con efectos a
partir del día 26 de octubre de 2009, el cese de D. Ignacio Miras Massaguer como
Consejero Delegado de la Sociedad, así como su cese como miembro de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Estrategias e Inversiones.
Adicionalmente, en dicha sesión del Consejo de Administración se formalizó el siguiente
cambio en este órgano de gobierno:
-

D. Francisco Javier Adserà Gebellí, hasta la fecha miembro del Consejo de
Administración de Natra, S.A. como persona física, actuará en adelante en
representación de su sociedad Tamaxage XXI, S.L., tenedora de la participación del
5,23% en Natra, S.A. La elección de la sociedad Tamaxage XXI, S.L. como miembro
del Consejo de Administración de Natra, S.A. se realizó por el procedimiento de
cooptación, con carácter de dominical.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente,

Sabina Díaz Luengo
Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración

