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D. Javier Ruiz del Pozo
Director de Mercados Secundarios
CNMV
Edison, 4
28006 Madrid
Quart de Poblet, a 5 de septiembre de 2016

HECHO RELEVANTE
Muy Sres. Nuestros:
Por la presente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228 del Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento que el Consejo de
Administración de Natra, S.A. acordó en sesión celebrada el 30 de agosto de 2016, a
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento de D. Antonio
Obieta Vilallonga como miembro y Presidente del Consejo de Administración por el
procedimiento de cooptación, en sustitución de D. Juan Igancio Egaña Azurmendi quien,
de acuerdo con el proceso ordenado de búsqueda de un nuevo Presidente del Consejo de
Administración que ha seguido la Compañía durante los últimos meses, cesó en su cargo al
final de la referida reunión del Consejo de Administración con efectos a partir del día 1 de
septiembre de 2016.
El Consejo de Administración agradeció al Sr. Juan Ignacio Egaña el extraordinario
esfuerzo y dedicación, y los excelentes servicios prestados a la Compañía durante el
ejercicio de su cargo como Presidente de Natra, S.A., habiendo asimismo agradecido su
gestión sin reserva de tipo alguno.
D. Antonio Obieta Vilallonga ha aceptado dichos nombramientos con efectos día 1 de
septiembre de 2016.
D. Antonio Obieta Vilallonga es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid y Máster en Finance and Business Administration por la Universidad de Deusto. Ha
desarrollado toda su carrera profesional en empresas tanto nacionales como
multinacionales pertenecientes al sector de food and beverage. Desde el año 2013 y hasta la
actualidad, el Sr. Obieta ostenta el cargo de Consejero Delegado de Green Seed Group, un
grupo internacional de expertos dedicado al asesoramiento a empresas de la industria de la
alimentación y las bebidas. Asimismo, en el año 2007 fundó la compañía Proelza and
International Wine Link, integrada por un amplio grupo de profesionales especializados en
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la industria de la alimentación y las bebidas dedicados al asesoramiento estratégico de
empresas de dicho sector. Con anterioridad, y durante el período comprendido entre los
años 2003 y 2006, el Sr. Obieta ostentó el cargo de Presidente Ejecutivo para España y
Portugal del grupo internacional Schweppes and Orangina Group (Cadbury Schweppes),
habiendo ocupado en dicha misma compañía otros cargos (CEO de Cadbury Schweppes
Bedidas de España, Director General de Grupo Schweppes, S.A., entre otros) desde su
incorporación en 1989. Durante los años 1983 a 1988, el Sr. Obieta fue el Director de
Tesorería y Planificación de Grupo Koipe.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle cordialmente,

D. Ignacio López-Balcells
Secretario no consejero del Consejo de Administración

