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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, adjuntamos en documento anexo nota informativa
sobre la remodelación de los órganos de gobierno de Natra, S.A..
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ignacio López-Balcells
Secretario del Consejo de Administración
Natra, S.A.
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Natra remodela sus órganos de gobierno
con los nombramientos de Juan Ignacio Egaña
como presidente y Mikel Beitia como consejero delegado
Valencia, 2 de noviembre de 2011.- El Consejo de Administración de Natra, S.A., compañía
referente en Europa en la producción y comercialización de derivados del cacao y chocolate,
ha acordado por unanimidad, en sesión celebrada en el día de hoy, la remodelación de los
órganos de gobierno de la sociedad, dotando a la compañía de una estructura ejecutiva más
ágil que permita a Natra iniciar una nueva etapa de maduración de su proyecto.
Para ello, el Consejo de Administración de Natra ha acordado disolver la Comisión Delegada,
que dependía de manera directa del Consejo de Administración, y nombrar a Mikel Beitia
Larrañaga como Consejero Delegado de la compañía.
Mikel Beitia accede al cargo de primer ejecutivo de Natra tras su ingreso en la compañía en el
año 2007 y ocupar cargos de responsabilidad en diversas áreas operativas del negocio del
cacao y chocolate de Natra.
La incorporación de Mikel Beitia al Consejo de Administración de Natra se ha realizado por cooptación, ocupando la vacante dejada a tal fin por Ignacio López-Balcells, que permanecerá
como Secretario no Consejero de Natra.
En el marco de esta remodelación, Manuel Moreno, presidente de Natra hasta la fecha, ha
apoyado un relevo en la presidencia no ejecutiva de la compañía en la persona de Juan Ignacio
Egaña Azurmendi.
Juan I. Egaña se incorporó al Consejo de Administración de Natra en el año 2004, tras la
adquisición de Zahor, S.A., compañía en la que ocupó durante 15 años el cargo de presidente,
con notable éxito. Durante los años 2005 y 2006, Juan I. Egaña fue el primer ejecutivo de Natra
y ahora asume la presidencia con el convencimiento de conseguir grandes éxitos de la mano
del equipo directivo, profesional y motivado, existente en Natra.
Manuel Moreno ha manifestado todo su apoyo a la nueva estructura organizativa, con el deseo
de que ésta sea motor de una nueva etapa en Natra, así como su voluntad de permanencia
como primer accionista de la compañía.
En su condición de miembro del Consejo de Administración de Natra, S.A., Manuel Moreno
permanecerá como representante de la compañía en la presidencia de la filial Natraceutical.
Por su parte, Mikel Beitia, nuevo consejero delegado de la compañía, ha manifestado tomar
este nuevo reto profesional “con gran ilusión y convencido que la compañía tiene un
interesante futuro por delante, todavía con importantes retos en los que trabajar intensamente
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pero, a su vez, con oportunidades como el posicionamiento en nuevos mercados
internacionales y el fortalecimiento de su liderazgo en sus principales categorías de producto”.

Sobre Natra
Natra es una compañía de referencia en Europa en la producción y elaboración de productos derivados del cacao y el
chocolate, con un enfoque especializado hacia los productos de chocolate para la marca de distribución (marca
blanca). En este sentido, Natra mantiene relaciones comerciales con 27 de los 30 mayores distribuidores europeos
para los que elabora productos de marca de distribución, aportándoles uno de los catálogos de producto más extenso
de Europa, así como una labor constante en innovación e investigación de nuevas recetas, envases y soluciones a
medida. Natra elabora barritas de chocolate, bombones y trufas belgas, tabletas de chocolate, untables de cacao y
avellana y tabletas de chocolate. La compañía dispone de cinco centros de producción especializados, en España,
Bélgica y Francia, además de tener oficinas comerciales en Estados Unidos y China. Asimismo, Natra suministra
productos semi-elaborados para la industria chocolatera.
Natra cotiza en el mercado continuo de la bolsa española bajo el código NAT. Total de acciones en circulación:
47.478.280
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