NATRA, S.A.
"Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de
NATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA., para que concurran a la Junta General Ordinaria de la compañía que se
celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2.004, a las dieciocho horas o, si
procediere, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, en Quart de Poblet (Valencia),
Ayuntamiento de Quart de Poblet, Plaza País Valenciano, nº 1, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales e informe de gestión de la sociedad dominante, y del grupo
consolidado correspondientes al ejercicio social de 2.003, así como de
la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social de 2.003.
Tercero.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la
adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente
o a través de sociedades participadas, con los límites y requisitos
establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la
autorización concedida en Junta de 20 de junio de 2.003.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración conforme a
lo dispuesto en el artículo 153.1.b), del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años
y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la
mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias
veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, dando
nueva redacción al artículo quinto de los estatutos sociales y solicitando
la admisión a cotización de las nuevas acciones, dejando sin efecto en
lo no utilizado, la autorización concedida en Junta General de 27 de
junio de 2.001.
Sexto.- Aprobación del texto del Reglamento de la Junta
General de Accionistas.
Séptimo.- Información sobre el Reglamento del Consejo de
Administración.
Octavo.- Modificaciones estatutarias relativas al artículo 18
(derecho de asistencia a la Junta General: en lo relativo al número
mínimo de acciones para asistir a la Junta y a la posibilidad de
asistencia por medios de comunicación a distancia) y al artículo 21
(derecho de información del accionista).
Noveno.- Propuesta de modificación del objeto social
excluyendo del mismo la actividad inmobiliaria y modificando en su caso
el artículo 2º de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Delegación de facultades para el desarrollo,
documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta
General.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
Junta General por cualquiera de los procedimientos legalmente
establecidos.
Tendrán derecho de asistencia a la junta general los accionistas que acrediten su
condición de tales, conforme al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley, se hace constar que
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas, y de una
manera especial, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos
propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Quart de Poblet (Valencia), a 25 de mayo de 2.004.-EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION."

ANEXO
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
NATRA, S.A.
Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL.
Constituye el objeto de la sociedad:
1.- La elaboración de productos químicos y alimenticios, así como la comercialización, importación,
exportación y en general cualquier intermediación en la fabricación o comercialización de los mismos.
2.- La explotación de plantaciones agrícolas y productos tropicales.
3.- Compraventa y administración de valores, así como la participación en otras compañías, en todo
caso por cuenta propia, y la gestión y dirección de dichas participaciones, todo ello con la salvedad de lo
establecido en la Ley 46/1984 de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y lo
que establece para las Agencias de Valores, la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, de 28 de julio.
4.- El asesoramiento en orden a la dirección y gestión de otras sociedades.
5.- La ordenación por cuenta propia de medios materiales y humanos en orden a la dirección y
gestión efectiva de las actividades económicas de tipo agrícola, industrial o comercial, de otras sociedades
participadas.
6.- La actividad propia de la Gerencia de todo tipo de empresas.
Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que precisen por Ley de requisitos no
cumplidos por la sociedad y por sus Estatutos, en especial, aquellas que la Ley del Mercado de Valores
atribuye con carácter exclusivo a otras entidades, así como las propias de las Instituciones de Inversión
Colectiva.

Artículo 18º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y DE REPRESENTACION. VOTO A DISTANCIA PREVIO
A LA JUNTA.
A) DERECHO DE ASISTENCIA Y DE REPRESENTACIÓN.
1.-Tendrán derecho de asistencia a las Junta Generales que se celebren, quienes sean titulares
de doscientas cincuenta o más acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, que las
tengan inscritas en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación a aquél en que haya
de celebrarse la Junta, lo que se acreditará mediante la exhibición de los certificados a que se refiere el
artículo 11 de estos Estatutos.
Los que posean menor número de acciones que el señalado en el párrafo anterior, podrán
agruparlas hasta conseguirlo, confiriendo su representación a un accionista del grupo que represente a
los accionistas agrupados. Alternativamente, cualquiera de ellos podrá conferir su representación en la
Junta a favor de otro accionista con derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a Ley,
agrupando así sus acciones con las de éste.
Para ejercitar el derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse de la correspondiente
tarjeta de asistencia, hasta cinco días antes de la fecha de la Junta, en la forma que señale el anuncio de
convocatoria y en la cual conste el número de acciones que posea y el de votos que a ellas correspondan.
Los accionistas que tengan este derecho podrán asistir a la reunión de la Junta General
celebrada en el lugar indicado en la convocatoria, utilizando medios electrónicos o telemáticos de
comunicación a distancia, siempre que, por permitirlo el estado de la técnica, así lo acuerde el Consejo de
Administración, quien indicará en la convocatoria los medios utilizables a tal fin, por reunir las condiciones
de seguridad exigibles para garantizar la identidad de los accionistas, la efectividad de sus derechos y el
correcto desarrollo de la reunión.
2.- Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, sin
perjuicio de que su ausencia no impedirá la válida constitución de la Junta.
3.- También podrán asistir a la Junta, con voz y sin voto los Directores, técnicos y demás
personas cuya asistencia, a juicio del Consejo de Administración, pueda tener interés para la buena
marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en la Junta, pueda, si fuera precisa, resultar útil para
la Sociedad. El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si
bien la Junta podrá revocar dicha autorización.
4.- Todo accionista que tenga derecho a concurrir a la Junta General, podrá hacerse representar
por otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito (en soporte papel o electrónico) y con
carácter especial para cada Junta.
B) VOTO A DISTANCIA PREVIO A LA JUNTA.
1.- Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas

a los puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier Junta General mediante correspondencia
postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada (en
su caso junto con el formulario de voto que al efecto disponga la sociedad), u otro medio escrito que, a
juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita verificar debidamente
la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto.
2.- La emisión del voto mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad
sólo se admitirá cuando, atendido el estado de la técnica y la normativa que en su caso desarrolle dicha
materia, así lo determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior comunicación en el
anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate y ulterior desarrollo en la página web de la Sociedad.
En dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones aplicables para la emisión del
voto a distancia mediante correspondencia o comunicación electrónica, incluyendo necesariamente la
obligación de que el accionista que ejerce su derecho acompañe copia en formato electrónico de la tarjeta
de asistencia y consigne en la comunicación su firma electrónica reconocida. El Consejo de
Administración podrá también, en acuerdo previo adoptado al efecto, aceptar otra clase de firma
electrónica que reúna adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita
su voto.
3.- Asimismo, el Consejo podrá desarrollar los sistemas y procedimientos de votación a distancia
previstos en el apartado 1 y, en su caso, 2 precedentes, así como establecer otros sistemas y
procedimientos adicionales, ajustándose en todo caso a las normas que desarrollen esa materia y a lo
previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General.
4.- Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los medios de comunicación a distancia que
en cada caso resulten admitidos habrá de recibirse por la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha
prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá
establecer una antelación inferior, anunciándolo en la página web.
5.- Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo serán
considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta de que se trate. En
consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con
posterioridad se tendrán por no efectuadas.
6.- El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto:
a)
Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la
emisión y dentro del plazo establecido para ésta.
b)
Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido, bien físicamente,
bien a través de medios de comunicación a distancia.
c)
Por la enajenación de las acciones en relación con las cuales se hubiese ejercitado el
derecho de voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes
de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
7.- El Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades y con arreglo a lo que en su
caso disponga el Reglamento de la Junta, podrá adoptar las medidas precisas para asegurar que quién
ha emitido el voto a distancia o delegado la representación está debidamente legitimado para ello con
arreglo a lo dispuesto en los Estatutos.
Artículo 21º.- DERECHO DE INFORMACION.
Los accionistas gozarán de derecho de información en los términos previstos en la Ley y en el
Reglamento de la Junta.
Los administradores estarán obligados a facilitar, en la forma y dentro de los plazos previstos por
la Ley, la información que, con arreglo a lo allí previsto, los accionistas soliciten, salvo en los casos en
que resulte legalmente improcedente, y en particular, cuando, a juicio del Presidente, la publicidad de esa
información perjudique los intereses sociales. Esta última excepción no procederá cuanto la solicitud esté
apoyada por accionistas que represente, al menos, la cuarta parte del capital social.

