Sr. D. Rodrigo Buenaventura
Director Mercados Secundarios
CNMV
C/ Miguel Ángel, 11, 1º
Madrid
Valencia, 11 de mayo de 2011

HECHO RELEVANTE

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 en relación con los Hechos Relevantes remitidos a
su atención en fechas 7 de octubre y 10 de noviembre de 2010 y el pasado día 8 de marzo de
2011, en relación a la opción de compra otorgada por NATRA, S.A. a la sociedad de
nacionalidad brasileña Bio Group Brazil sobre la participación accionarial que NATRA, S.A.
ostenta en la multinacional francesa Naturex, por la presente NATRA, S.A. pone en su
conocimiento que Bio Group Brazil ha procedido a ejecutar anticipadamente el contrato de
opción en su totalidad, habiendo adquirido en consecuencia las 248.275 acciones de Naturex
propiedad de NATRA, S.A: El importe percibido por Natra por la ejecución de su paquete
accionarial en Naturex, junto con las primas percibidas por los contratos de opción con Bio
Group Brasil, han representado unos ingresos totales para Natra antes de impuestos de 11,2
millones de euros y una plusvalía de 2,65 millones de euros.
La desinversión de Natra en Naturex tras la ejecución del contrato de opción otorgado a favor
de Bio Group Brazil, unida a la venta en las últimas semanas de 146.795 títulos de Naturex
propiedad de la filial Natraceutical, S.A. -según comunicó Natraceutical, S.A. en su informe de
resultados correspondiente al primer trimestre de 2011 publicado en el día de ayer, 10 de
mayo, significa un descenso de la participación accionarial del conjunto del Grupo Natra en la
entidad de nacionalidad francesa Naturex del 6,15%, lo cual el Grupo Natra procederá a
comunicar puntualmente al regulador francés (AMF).
Tras las operaciones indicadas, el Grupo Natra es titular de 2.021.424 acciones de Naturex,
representativas del 31,53% de su capital social, las cuales son titularidad íntegra de
Natraceutical, S.A. y sus sociedades dependientes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.
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