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 La información recogida en el capítulo 7. “Cuentas anuales consolidadas 2009 de Natra, S.A. y Sociedades que 
integran el Grupo Natra” es una trascripción íntegra de las cuentas auditadas originales remitidas a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y disponibles en la página web de la compañía (www.natra.es). En caso de duda 
o error, el documento que prevalecerá será el original.  
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Balances de situación consolidados 
a 31 de diciembre de 2009 y 2008 
 

ACTIVO Notas 2009 2008

ACTIVO NO CORRIENTE:
Fondo de comercio 5 188.942 202.023
Otros activos intangibles 6 5.100 13.026
Propiedad, planta y equipo 7 75.597 124.690
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 8 53.904 663
Activos financieros no corrientes 9 5.814 16.268
Derivados financieros - 4
Otros activos no corrientes 746 27
Activos por impuestos diferidos 19 20.466 22.939
Total activo no corriente 350.569 379.640

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias 10 52.741 101.960
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 63.227 92.797
Otros activos financieros corrientes 9 379 4.329
Derivados financieros 16 1.675 1.823
Activos por impuestos corrientes 9 7.409 6.974
Otros activos corrientes 808 1.674
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 9 4.055 38.477
Total activo corriente 130.294 248.034

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y DE
ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS
Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta
y de actividades interrumpidas 4-x y 11 9.615 12.755

TOTAL ACTIVO 490.478 640.429

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO:
Capital social 12 56.974 38.626
Prima de emisión 12 63.432 41.261
Reservas (ganancias acumuladas) 12 14.537 19.697
Reservas en sociedades consolidadas por integración global 12 17.571 23.096
Reservas en sociedades consolidadas por el método de la

participación - 65
Acciones propias 12 (2.571) (13.025)
Diferencias de conversión 12 (223) (8.100)
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 26 (53.348) 267
Patrimonio neto atribuible a accionistas de la Sociedad dominante 96.372 101.887
Intereses minoritarios 13 53.029 67.755
TOTAL PATRIMONIO NETO 149.401 169.642

PASIVO NO CORRIENTE:
Deudas con entidades de crédito a largo plazo 15 37.604 139.314
Derivados financieros 16 5.926 4.596
Otros pasivos financieros a largo plazo 17 5.399 11.160
Pasivos por impuestos diferidos 19 5.499 9.502
Provisiones a largo plazo 14 1.837 2.414
Otros pasivos no corrientes y Subvenciones de capital 18 1.951 2.407
Total pasivo no corriente 58.216 169.393

PASIVO CORRIENTE:
Deudas con entidades de crédito 15 187.897 201.783
Otros pasivos financieros corrientes 17 10.154 1.132
Derivados financieros 16 187 1.233
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 60.805 71.827
Provisiones a corto plazo 3.323 409
Pasivos por impuestos corrientes 8.601 6.570
Otros pasivos corrientes 17 7.645 10.955
Total pasivo corriente 278.612 293.909

PASIVOS NO CORRIENTES ASOCIADOS A ACTIVOS MANTENIDOS
PARA LA VENTA Y DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS
Pasivos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta
y de actividades interrumpidas 4-x y 11 4.249 7.485

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 490.478 640.429

 del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2009.
Las Notas explicativas 1 a 28 adjuntas forman parte integrante

(en miles de euros)
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
correspondientes a los ejercicios anuals terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 
 

Notas 2009 2008

OPERACIONES CONTINUADAS: 

Importe neto de la cifra de negocios 21 420.769 455.928
+/- Variación de existencias de productos terminados y en curso
   de fabricación (3.498) 6.249
Aprovisionamientos 20 (242.347) (259.066)
Margen bruto 174.924 203.111

Otros ingresos de explotación 3.041 3.493
Gastos de personal 20 (75.283) (71.502)
Dotación a la amortización (21.911) (19.045)
Otros gastos de explotación 20 (97.846) (95.670)
Resultado de la enajenación de activos no corrientes 20 (9.314) 4.900
Resultado por deterioro de activos 20 (22.547) (375)
Resultado de explotación (48.936) 24.912

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 8 - 30
Ingresos financieros 580 1.666
Gastos financieros 20 (18.526) (22.164)
Diferencias de cambio (ingresos y gastos) (748) (1.172)
Resultado antes de impuestos 21 (67.630) 3.272

Impuestos sobre las ganancias 19 (4.277) (2.065)
RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (71.907) 1.207

OPERACIONES INTERRUMPIDAS: 

Resultados del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas 11 (2.797) (1.322)

RESULTADO DEL EJERCICIO (74.704) (115)

Atribuible a:
Accionistas de la Sociedad dominante 26 (53.348) 267
Intereses minoritarios 13 y 26 (21.356) (382)

BENEFICIO POR ACCIÓN (BÁSICO Y DILUIDO)
De operaciones continuadas   28 (1,850) 0,039
De operaciones discontinuadas 28 (0,072) (0,043)

 de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de diciembre de 2009.

Las Notas explicativas 1 a 28 adjuntas forman parte integrante

(en miles de euros)
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Estados de ingresos y gastos reconocidos 
consolidados  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 

 

2009 2008

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (74.704) (115)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Por derivados de tipo de interés - (867)
   - Por instrumentos financieros de cobertura 903 865
   - Diferencias de conversión 4.221 (6.611)
   - Resultado por la enajenación de acciones propias (6.716) -
   - Otros 2.179 (745)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 587 (7.358)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Por instrumentos financieros de cobertura (1.418) 751
   - Otros (159) 885

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (1.577) 1.636

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (75.694) (5.837)

consolidado correspondiente al ejercicio 2009.

  Las Notas 1 a 28 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos 

(en miles de euros)
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Estados de cambios en el patrimonio neto 
consolidado  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 
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Saldos al 31 de diciembre de 2007 38.626 (9.677) 41.261 29.550 15.402 19 (1.489) 62.071 5.159 180.922  
Resultado neto del ejercicio 2008 - - - - - - -  (382) 267  (115)
Ajustes IFRS - - -  (2.915) 2.813 - -  (645) -  (747)

Derivados de tipo de interes - - -  (665)  (728) - - 526 -  (867)

Otros instrumentos financieros - - - - 865 - - - - 865 

Otros - - -  (2.250) 2.676 - -  (1.171) -  (745)

Diferencias de conversión - - - - - -  (6.611) - -  (6.611)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - - - - 1.207 - - 429 - 1.636 

Total ingresos y gastos reconocidos - - -  (2.915) 4.020 -  (6.611)  (598) 267  (5.837)

Aplicación del resultado - - -  (4.797) 9.956 46 - -  (5.159) 46 
Variación en el perímetro de consolidación - - - -  (6.282) - - 6.282 - -
Adquisición de acciones propias -  (17.982) - - - - - - -  (17.982)
Venta de acciones propias - 14.634 - - - - - - - 14.634 
Dividendos - - -  (2.141) - - - - -  (2.141)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 38.626  (13.025) 41.261 19.697 23.096 65  (8.100) 67.755 267 169.642 

Resultado neto del ejercicio 2009 - - - - - - -  (21.356)  (53.348)  (74.704)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto - - - (4.838) 1.204 - 3.773 448 - 587 

Instrumentos financieros de cobertura - - - 1  902 - - - - 903 
Diferencias de conversión - - - - - - 3.773 448 - 4.221 
Resultado por la enajenación de acciones propias - - - (6.716) - - - - -  (6.716)
Otros - - - 1.877 302 - - - - 2.179 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - - - -  (1.577) - - - -  (1.577)

Total ingresos y gastos reconocidos - - -  (4.838)  (373) - 3.773  (20.908)  (53.348)  (75.694)

Aplicación del resultado - - -  (322) 589 - - -  (267) -
Ampliación de capital 18.348 - 22.171 - - - - - - 40.519 
Salidas en el perímetro de consolidación - - - -  (5.741)  (65) 4.104 6.182 - 4.480 
Adquisición de acciones propias -  (1) - - - - - - -  (1)
Venta de acciones propias - 10.455 - - - - - - - 10.455 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 56.974  (2.571) 63.432 14.537 17.571 -  (223) 53.029  (53.348) 149.401 

Las Notas 1 a 28 descritas en la memoria forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio 2009.

(en miles de euros)
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Estados de flujos de efectivo consolidados  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 
 

2009 2008

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado antes de impuestos  (67.630) 3.272

Ajustes al resultado
   Amortización de propiedad, planta y equipo (+) 16.760 15.968
   Amortización de otros activos intangibles (+) 5.508 3.077
   Resultado neto por venta de empresas dependientes (+/-) 6.113  (6.303)
   Resultado neto por venta de propiedad, planta y equipo (+/-) 4.969  (39)
   Deterioro de activos no corrientes (+/-) 14.626  -
   Beneficio / Pérdidas de participaciones consolidadas por puesta en equivalencia (+)  -  (30)
   Provisiones de inmovilizado (+) 4.373  (375)
   Otras provisiones 11.585  (475)
   Otras partidas no monetarias (+)  (8.727) 802
   Resultados del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas  (1.096)  (1.534)
   Resultado financiero 18.846 21.669
Resultado ajustado 5.327 36.032

Pagos por impuestos  (2.065)  (1.267)

Aumento/Disminución en el activo y pasivo circulante

   Aumento de existencias 15.210  (679)
   Aumento de cuentas por cobrar 10.393  (1.667)
   Aumento de otros activos corrientes 895  (13.907)
   Aumento de cuentas por pagar 2.073  (572)
   Diferencias de conversión  - -
   Aumento de otros pasivos corrientes  (3.386)  (3.783)

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1) 28.447 14.157

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos financieros 580 1.666

Inversiones (-):

   Entidades del Grupo, negocios conjuntos y asociadas  -  (1.765)
   Propiedad, planta y equipo  (14.317)  (15.490)
   Otros activos intangibles  (2.312)  (8.085)
   Otros activos financieros  -  (9.237)-16049 -32911

Desinversiones (+):

   Entidades del Grupo, negocios conjuntos y asociadas 5.000 13.508
   Otros activos intangibles  - -
   Propiedad, planta y equipo 3.677 81
   Otros activos financieros 8.394 1.668

17.071 15.257

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2) 1.022  (17.654)

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

   Gastos financieros  (17.532)  (23.335)
   Dividendos pagados (-)  -  (2.141)
   Adquisición de acciones propias (-)  (1)  (20.832)

 (17.533)  (46.308)

   Cobros/Pagos de financiación con entidades de crédito (+/-)  (92.528) 31.035
   Enajenación de acciones propias (+) 3.742 17.754
   Obtención de otra nueva financiación (+) 1.428 4.566
   Obtención de subvenciones de capital no reintegrables (+) 481 962
   Cobros por ampliación de capital (+) 40.519  -

 (46.358) 54.317

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (3)  (63.891) 8.009

4. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES (1+2+3)  (34.422) 4.512

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al comienzo del ejercicio 38.477 33.965
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al final del ejercicio 4.055 38.477

Las Notas 1 a 28 descritas en la memoria forman parte integrante 
 del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2009.

(en miles de euros)
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Memoria consolidada 
Correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 

 

1. Actividad de la Sociedad dominante y sociedades que integran el Grupo Natra 

La Sociedad dominante Natra, S.A. se constituyó el 20 de junio de 1962 por transformación en sociedad anónima de la 
sociedad “Faubel, Benlloch y Ferrandiz, S.R.C., Laboratorios Natra”. Esta última fue fundada el 10 de agosto de 1950. Su 
domicilio social actual se encuentra en Valencia, Avenida Aragón, número 30, 5º A, Edificio Europa. 

Su objeto social es la elaboración de productos químicos y alimenticios, así como su comercialización, la explotación de 
plantaciones agrícolas y productos tropicales, la compraventa y administración de valores, el asesoramiento en orden a la 
dirección y gestión de otras sociedades y la actividad propia de la gerencia de todo tipo de empresas. En relación a la 
actividad de comercialización de inmuebles, el Grupo decidió en ejercicios anteriores discontinuar dicha actividad y no tiene 
previsto reanudarla en el futuro. 

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2009 presenta fondo de maniobra negativo por importe de 148.318 
miles de euros (45.875 miles de euros en 2008). Existen diversos factores que tienden a reducir la duda sobre la capacidad del 
Grupo de continuar en funcionamiento en estas circunstancias. Estos factores son principalmente los siguientes: 

- Natra, S.A., como Sociedad dominante del Grupo Natra, se encuentra inmersa en el proceso de negociación y 
refinanciación de la deuda financiera de la totalidad de sociedades que componen el negocio de chocolate (excluido 
el subgrupo Natraceutical y la deuda de Natra Spread, S.L.U. por la adquisición de All Crump NV). Dicho proceso 
está previsto que finalice a mediados de abril de 2010 y los Administradores de la Sociedad dominante consideran 
que el resultado del mismo será satisfactorio, estimando que el mencionado proceso concluirá con la obtención de 
financiación a largo plazo en una cifra aproximada de 148 millones de euros. 

- Natraceutical, S.A., sociedad dependiente de Natra, S.A. y cabecera a su vez del subgrupo Natraceutical, se 
encuentra en el mismo proceso de negociación y refinanciación de la deuda bancaria de su Grupo con las entidades 
financieras. Los plazos coinciden con los descritos para Natra, S.A., y los Administradores de la Sociedad dominante 
consideran que también esta negociación finalizará con éxito, estimando en este caso un importe de financiación a 
largo plazo en torno a 78 millones de euros. 

- Las Direcciones del Grupo Natra y del subgrupo Natraceutical han elaborado sus correspondientes planes de 
negocio para los próximos ejercicios que contemplan la generación de beneficios. Dichos planes han sido revisados 
por un experto independiente y han sido entregados a las entidades financieras dentro del proceso de 
refinanciación. 

- Dentro de los planes del Grupo se contempla la posibilidad de enajenar activos no vinculados con la actividad del 
Chocolate, que supondrían entradas adicionales de efectivo. 

La cifra de negocios del Grupo en el ejercicio 2009 ha sido de 420.769 miles de euros (455.928 miles de euros en el ejercicio 
2008). El Grupo ha generado pérdidas atribuibles en el ejercicio de 53.348 miles de euros (267 miles de euros de beneficio en 
2008) y unas pérdidas de explotación por importe de 48.936 miles de euros (24.912 miles de euros de beneficio en 2008). El 
resultado del ejercicio 2008 recoge las plusvalías generadas por la venta de acciones de su sociedad dependiente 
Natraceutical, S.A. por importe de 6.303 miles de euros. El resultado del ejercicio 2009 se ha visto especialmente afectado por 
el registro de un gasto de carácter extraordinario y no recurrente correspondiente a la cancelación de la opción de compra de 
la sociedad Nutkao, S.R.L. y la no consecución del proyecto de fusión con la sociedad suiza Barry Callebaut y que han 
supuesto 9.789 miles de euros de gasto registrado en el epígrafe “Resultado por deterioro de activos” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta (véase Nota 20). La operación de intercambio de participaciones con 
Naturex S.A., ha supuesto una pérdida de 8.652 miles de euros, así como la depreciación y baja de determinados activos por 
importe de 8.835 miles de euros (véanse Notas 8 y 20). Al margen del efecto de dichas partidas extraordinarias, en opinión de 
los Administradores de la Sociedad dominante, las pérdidas incurridas en el ejercicio 2009 son consecuencia de la caída en 
ventas experimentada en el ejercicio, provocada por el descenso en general del consumo así como la restricción del crédito. 
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El Grupo ha puesto en marcha determinadas actuaciones orientadas al desarrollo de campañas comerciales que le permitan 
mejorar la cifra de ventas con respecto a los niveles actuales, así como a ajustar su estructura de costes, adaptándola a la 
actual realidad del mercado. En este sentido, las previsiones para el ejercicio 2010 sitúan la cifra de negocios ligeramente por 
encima de la alcanzada en 2009 y una reducción significativa de las pérdidas de explotación, como consecuencia de las 
medidas adoptadas para la reducción de sus costes operativos y mejora de márgenes. En cualquier caso, adicionalmente a las 
medidas indicadas, los Administradores de la Sociedad dominante consideran que, dada la refinanciación de la deuda 
financiera del Grupo y considerando los ingresos por la enajenación de activos no vinculados con la actividad del chocolate, 
éste puede afrontar de forma adecuada la actual situación de los mercados, estando prevista la recuperación en el medio 
plazo de la necesaria rentabilidad de sus operaciones. 

La Sociedad dominante es cabecera de un Grupo compuesto de varias sociedades. La actividad principal de cada una de las 
sociedades participadas que integran el Grupo Natra se especifica a continuación: 

Sociedad Actividad 
Natra, U.S. Inc. Comercio en general y agente de comercio 
Apra, S.L. Explotaciones agrícolas y exportaciones de cacao y derivados (sin 

actividad) 
Hábitat Natra, S.A.  Venta de inmuebles (sin actividad) 
Torre Oria, S.L.U. Elaboración y comercialización de bebidas 
Natraceutical Industrial, S.L.U. Elaboración, comercialización de productos nutraceuticos y otros 

principios activos, manteca refinada y cafeína 
Cocoatech, S.L.U. Elaboración y comercialización de productos nutraceuticos, manteca 

refinada y derivados de cacao 
Natra Cacao, S.L.U. Elaboración, comercialización e intermediación de productos derivados 

del cacao 
Natraceutical, S.A. Participaciones en otras sociedades, y prestación de servicios 

financieros, contables y otros asesoramientos 
Txocal Oñati, S.L.U. Participaciones en otras sociedades  
Txocal Belgium, NV Participaciones en otras sociedades 
Natrazahor, S.A.U Fabricación y comercialización de chocolates, caramelos y 

derivados 
Natrazahor Holding France S.A.S. Participaciones en otras sociedades 
Natrazahor France S.A.S. Fabricación y comercialización de chocolates 
Natrajacali, NV Fabricación y comercialización de chocolates 
Natra Spread, S.L.U. Participaciones en otras sociedades 
All Crump, NV Fabricación y comercialización de chocolates 
Natra Chocolates, S.L.U. Inactiva 
Natra Participaciones, S.L.U. Inactiva 
Les Délices d´Ellezelles, S.P.R.L. Fabricación y comercialización de chocolates 
Braes Holdings Ltd. 
Braes Group Ltd. 

Inactiva 
Inactiva 

Natraceutical Canada, Inc Investigación de principios activos de cebada 
Laboratoires Forte Pharma, SAM Comercialización de productos nutricionales de farmacia y 

parafarmacia 
Forte Services, SAM Prestación de servicios de dirección y administración 
S.A. Laboratoires Forte Pharma, 

Benelux 
Comercialización de productos nutricionales de farmacia y 

parafarmacia 
Forte Pharma Ibérica, S.L.U. Comercialización de productos nutricionales de farmacia y 

parafarmacia 
Naturex S.A. Fabricación y comercialización de complementos alimentarios 
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En la página “web” www.natra.es y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos Sociales y demás información 
pública sobre la Sociedad dominante. 

 

 

2. Sociedades dependientes y asociadas 

Las sociedades del Grupo y asociadas que han sido incluidas en la consolidación mediante los métodos de integración global 
y de la participación, así como la información relacionada con las mismas al 31 de diciembre de 2009, son las siguientes (salvo 
indicación de lo contrario, las sociedades participadas son auditadas por las firmas de la organización Deloitte en los 
respectivos países): 

Miles de 
Euros 

Porcentaje 

 Domicilio Directa Indirecta 

Importe 
Neto de la 
Inversión 

Natra, U.S. Inc.(1) EEUU - 100% - 
Apra, S.L.(1) Guinea 100% - - 
Hábitat Natra, S.A. (1) Valencia 100% - 60 
Torre Oria, S.L.U. Requena 100% - 4.200 
Natra Cacao, S.L.U. Valencia 100% - 17.870 
Cocoatech, S.L.U. Valencia - 100% - 
Natraceutical, S.A. Valencia 50,60% - 71.100 
Txocal Oñati, S.L.U. Guipúzcoa 100% - 29.179 
Txocal Belgium NV Bélgica - 100% - 
Natrazahor, S.A.U Guipúzcoa - 100% - 
Natrazahor Holding France S.A.S. Francia - 100% - 
Natrazahor France S.A.S. Francia - 100% - 
Natrajacali NV Bélgica - 100% - 
Natra Spread, S.L.U. (1) Valencia 100% - 3 
All Crump, NV Bélgica - 100% - 
Natra Chocolates, S.L.U. (1) Valencia 100% - - 
Natra Participaciones, S.L.U. (1) Valencia 100% - - 
Les Délices d´Ellezelles, S.P.R.L.  Bélgica - 100% - 
Natraceutical Industrial, S.L.U. Valencia - 50,60% - 
Natraceutical Canadá Inc Canada  100%  
Laboratoires Forté Pharma, SAM (2) Mónaco - 50,60% - 
Forte Services, SAM (2) Mónaco - 50,60% - 
S.A. Laboratoires Forté Pharma,  
  Benelux (3) Bélgica - 50,60% - 
Forté Pharma Ibérica, S.L.U. (1) Barcelona - 50,60% - 
Naturex S.A.(4)  Avignon  21,05% 78.479 

 
(1) No auditada. 

(2) Auditadas por SAM Les Réviseurs Associés a efectos de auditoría estatutaria. Auditada a efectos 

consolidados por Deloitte Francia. 

(3) Auditada por Gossens Gossart Joos. 

(4) Auditada por KPMG S.A. Francia y AREs X.PERT Audit. El valor de la participación indirecta de esta 

inversión representa el 16% del total activo consolidado del Grupo Natra. 
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Durante el ejercicio 2009 se han llevado a cabo variaciones en el perímetro de consolidación, debido a las siguientes 
operaciones societarias: 

• Con fecha 30 de diciembre de 2009 la sociedad Natraceutical, S.A. firmó un acuerdo con la compañía cotizada 
francesa Naturex S.A. por el que el Grupo Natraceutical ha integrado su División de Ingredientes Funcionales en el 
mencionado grupo francés, pasando a tener como contraprestación el 35,11% del mismo. Asimismo, en esta misma 
fecha, Natraceutical, S.A. vendió acciones de Naturex S.A. a esta misma compañía pasando a disponer de un 
33,93% al 31 de diciembre de 2009. Asimismo, dentro de esta operación societaria, las sociedades Natra Cacao, 
S.L.U. y Cocoatech, S.L.U., han transmitido activos a cambio de recibir acciones de Naturex S.A., que les ha 
supuesto tener una participación del 3,26% y del 0,62% respectivamente, en dicha sociedad francesa. Así pues, al 31 
de diciembre de 2009, el Grupo Natra ostenta una participación del 21,05% en Naturex S.A. Tras la ejecución de este 
acuerdo Naturex S.A. se convierte en la compañía líder a nivel mundial en ingredientes naturales de especialidad. 

La firma de este acuerdo ha supuesto la salida del perímetro de consolidación de las sociedades Exnama-Extractos 
Naturais de Amazonia Ltds., Overseal Natural Ingredients Ltd., Overseal Color Inc., The Talin CO Inc., Britannia 
Natural Products Ltd., Obipekting Ag., Kinfood Australia Pty Ltd., Natraceutical Russia y la participación del 24,99% 
que poseía de la sociedad Biopolis,S.L. 

Adicionalmente, los hechos significativos acontecidos durante el ejercicio 2009 han sido los siguientes:  

• La sociedad Apra, S.L. fue considerada como actividad interrumpida de acuerdo con la NIIF 5 en el ejercicio 2007. 
Por motivos ajenos al Grupo, dicha sociedad no ha sido liquidada en el ejercicio 2009 por lo que al 31 de diciembre 
de 2009 los activos y pasivos integrados de dicha sociedad se presentan en los epígrafes “Activos no corrientes 
clasificados como mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas” y “Pasivos no corrientes clasificados 
como mantenidos para la venta y actividades interrumpidas”, respectivamente, en el balance de situación 
consolidado adjunto (véase Nota 11).  

• El Grupo decidió considerar la sociedad Torre Oria, S.L.U. como un grupo enajenable de activos mantenidos para la 
venta en el ejercicio 2008. Durante el ejercicio 2009, y por motivos ajenos al Grupo, esta participación no ha sido 
enajenada. No obstante, el Grupo mantiene la firme intención de su enajenación, motivo por el cual la participación, 
neta de deterioro, se presenta en el epígrafe ““Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta y de 
actividades interrumpidas” del activo corriente en los balances de situación al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
adjuntos (véase Nota 11). 

Adicionalmente, y como consecuencia de la evolución del sector vitivinícola y las negociaciones mantenidas con 
posibles compradores, al 31 de diciembre de 2009 los Administradores de la Sociedad dominante han registrado un 
deterioro de la totalidad del fondo de comercio que permanecía en balance al 31 de diciembre de 2008 y que 
ascendía a 1.701 miles de euros (el deterioro registrado en 2008 ascendió a 245 miles de euros, y el acumulado 
hasta el 31 de diciembre de 2008 era de 1.271 miles de euros). Dicho deterioro se presenta en el epígrafe 
“Resultados del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio 2009 adjunta.  

• El 18 de octubre de 2007 la sociedad dependiente Txocal Oñati, S.L.U., adquirió la totalidad de las acciones de la 
sociedad belga Les Délices d´Ellezelles S.P.R.L. por 2.234 miles de euros, importe que incluye gastos incurridos en 
la operación por 287 miles de euros, aproximadamente. El contrato de compraventa incluía el pago de una cantidad 
variable de hasta un máximo de 2.000 miles de euros en función de las ventas que la sociedad adquirida alcanzara 
en los ejercicios 2008, 2009, y 2010. Al 31 de diciembre de 2009, los Administradores entienden que el nivel ventas 
exigido en el 2009 no se ha cumplido, motivo por el cual no se ha registrado ningún pasivo a favor de los antiguos 
propietarios de esta sociedad.  

• Durante el ejercicio 2009 la Sociedad dominante ha comprado y vendido acciones de Natraceutical, S.A. por 1.196 y 
883 miles de euros, respectivamente, pasando de un 50,44% de participación al 31 de diciembre de 2008 a un 
50,60% al cierre del ejercicio actual. Los beneficios generados antes de impuestos en las operaciones de venta de 
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acciones ascienden a 107 miles de euros (6.303 miles de euros en 2008) y figuran registrados en el epígrafe 
“Resultado de la enajenación de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.  

En el ejercicio 2002, las acciones de dicha sociedad participada fueron admitidas a cotización en el Sistema de 
Interconexión Bursátil dentro del Segmento de Nuevo Mercado, en las Bolsas de Valores de Madrid, Valencia, 
Barcelona y Bilbao. Desde diciembre de 2007 las acciones de Natraceutical, S.A. pasaron a cotizar en el Mercado 
Continuo tras la desaparición del Nuevo Mercado. 

La cotización media de la acción de Natraceutical, S.A. del último trimestre y la cotización de cierre del ejercicio 2009 
ha sido de 0,48 euros por acción y 0,49 euros por acción respectivamente (0,57 y 0,50 euros por acción, 
respectivamente, en 2008). El resto de sociedades del Grupo, no cotizan en Bolsa, salvo Naturex S.A., siendo su 
cotización del último trimestre y la cotización de cierre del ejercicio 2009 de 28,24 y 27,85 euros por acción, 
respectivamente. 

• Con fecha 30 de abril de 2008 la Sociedad dominante suscribió una opción de compra por la sociedad italiana 
Nutkao, S.R.L., especializada en la fabricación de untables de chocolate. El precio de esta opción, que ascendió a 
3.000 miles de euros, venció con fecha 31 de diciembre de 2008, y las partes firmaron una ampliación del plazo 
hasta el 30 de abril de 2009. En caso de que la opción de compra finalmente no fuera ejecutada por la Sociedad, 
ésta debería desembolsar un pago adicional de 1.500 miles de euros en concepto de compensación a la parte 
vendedora. Finalmente la compra de la sociedad italiana no ha sido materializada en 2009, motivo por el cual la 
Sociedad dominante ha procedido a abonar los 1.500 miles de euros de pago adicional. Los Administradores de la 
Sociedad dominante han procedido a dar de baja en balance los importes satisfechos hasta la fecha de finalización 
de negociaciones, que incluyen los pagos de la opción de compra así como diversos costes incurridos en el proceso 
de estudio de la misma, y que estaban registrados en el epígrafe “Activos financieros no corrientes” del balance de 
situación consolidado. El impacto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 ha 
sido de 5.830 miles de euros, y se encuentra registrado en el epígrafe “Resultado por deterioro de activos” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta. 

• Con fecha 2 de marzo de 2009 la Sociedad dominante firmó un acuerdo de intenciones con la compañía suiza Barry 
Callebaut para la integración de los respectivos negocios de chocolate. Finalmente los dos grupos no llegaron a un 
acuerdo, y el 9 de septiembre de 2009 la Sociedad dominante dio por finalizada esta operación. Todos los costes 
incurridos por la Sociedad dominante en la negociación y valoración de la transacción societaria, que ascienden a 
3.959 miles de euros, han sido registrados en el epígrafe “Resultado por deterioro de activos” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta. 

En el ejercicio 2008 se incorporaron al perímetro de consolidación determinadas sociedades dependientes con motivo de su 
adquisición y constitución por parte del Grupo mediante las siguientes operaciones societarias: 

• El 17 de marzo de 2008 se constituyeron las sociedades Natra Italy, S.L.U. y Natra Participaciones, S.L.U., ambas 
con un capital social de 3 miles de euros, suscritos y desembolsados al 100% por la Sociedad dominante. En el 
ejercicio 2009 la sociedad Natra Italy, S.L.U. ha cambiado su denominación social por Natra Chocolates, S.L.U. 

• En septiembre de 2008 la sociedad dependiente Natra Cacao, S.L.U. constituyó la sociedad Cocoatech, S.L.U., con 
un capital social de 3 miles de euros, suscritos al 100% y totalmente desembolsados. La actividad de esta sociedad 
ha consistido en la explotación de la línea de actividad relacionada con derivados de cacao, que hasta ese momento 
venía explotando otra sociedad del grupo, Natraceutical Industrial, S.L.U., con motivo de la adquisición del 
inmovilizado afecto y las existencias. Su actividad ha quedado paralizada desde el 30 de diciembre de 2009.  

La fecha de las cuentas anuales individuales de las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación es, en 
todos los casos, el 31 de diciembre de 2009, excepto la sociedad dependiente Apra, S.L. cuyo ejercicio económico finaliza el 
31 de marzo, habiéndose elaborado unas cuentas intermedias al 31 de diciembre de 2009 y por el período de doce meses 
finalizado en dicha fecha.  

 

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas y principios de consolidación 
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a) Bases de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Natra del ejercicio 2009, que se han obtenido a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Sociedad dominante y por las restantes entidades integradas en el Grupo Natra, han sido 
formuladas por los Administradores de la Sociedad dominante, en la reunión de su Consejo de Administración celebrada el 
25 de Marzo de 2010, y se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas junto con las cuentas 
individuales de Natra, S.A. estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

Estas cuentas anuales consolidadas han sido formuladas de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normas contables y de los criterios de valoración de aplicación obligatoria, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de Natra S.A y sociedades que integran el Grupo Natra al 31 de diciembre de 2009 y 
de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio y de los flujos de efectivo consolidados que se han 
producido en el Grupo Natra en el ejercicio terminado en esa fecha. 

De acuerdo a las NIIF, estas cuentas anuales consolidadas incluyen los siguientes estados consolidados correspondientes 
a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008: balance de situación consolidado, cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada, estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado, estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada. 

En la Nota 4 se resumen los principios contables y criterios de valoración más significativos aplicados en la preparación de 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2009.  

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las sociedades integradas en el Grupo, 
correspondientes al ejercicio 2009, han sido formuladas por el Órgano de Administración de cada sociedad de acuerdo a 
las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas en Europa o de acuerdo con la normativa contable local, 
según corresponda, y se someterán a la aprobación de las Juntas Generales de Accionistas o Socios. No obstante, el 
Consejo de Administración de la Sociedad dominante, entiende que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin ninguna 
modificación. 

Tal y como se indica en la Nota 2, la salida del perímetro de consolidación de la sociedad Natra CI, inactiva hasta su fecha 
de liquidación, y la entrada al perímetro de las sociedades Natra Chocolates, S.L.U., Natra Participaciones, S.L.U. y 
Cocoatech, S.L.U., como consecuencia de su constitución, todas ellas en 2008, no tienen un impacto significativo para la 
comparación de los ejercicios 2009 y 2008 en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 

La salida del perímetro de consolidación de las sociedades traspasadas a Naturex S.A. no han influido en los resultados 
consolidados del Grupo, ya que se han producido el 30 de diciembre de 2009, y por tanto, han sido incorporados en el 
ejercicio. 

La información contenida en las presentes cuentas anuales consolidadas referida al ejercicio 2009 se presenta, a efectos 
comparativos, con la información similar relativa al ejercicio 2008, y por consiguiente, no constituye las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo del ejercicio 2008. 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Natra correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
han sido elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conforme a lo 
establecido en el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y en el Consejo del 19 de julio de 2002, en 
virtud de los cuales todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión Europea, y cuyos 
títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la conforman, deben presentar sus cuentas 
consolidadas de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2005 de acuerdo con las NIIF que hubieran sido 
convalidadas por la Unión Europea. En España, la obligación de presentar cuentas anuales consolidadas bajo NIIF 
aprobadas en Europa fue, asimismo, regulada en la disposición final undécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 
2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008, 
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preparadas igualmente de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, fueron aprobadas por la 
Junta General de Accionistas de fecha 30 de junio de 2009. 

 El Grupo Natra ha tomado las siguientes opciones permitidas bajo NIIF al preparar sus cuentas anuales consolidadas: 

1. Presenta el balance de situación consolidado clasificando sus elementos como corrientes y no corrientes. 

2. Presenta la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por naturaleza atendiendo a los criterios establecidos 
internamente para su gestión. 

3. Presenta el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado reflejando las variaciones producidas en 
todos los epígrafes. 

4. Presenta el estado de flujos de efectivo consolidado por el método indirecto. 

5. Los segmentos primarios son por líneas de negocios (ingredientes funcionales, complementos nutricionales, 
cacao y chocolate, bebidas y otros). Los secundarios son por zona geográfica. 

Normas e interpretaciones efectivas en el presente periodo 

Durante el ejercicio anual 2009 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas en cuenta 
en la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, sin que hayan tenido impactos significativos ni en las 
cifras reportadas ni en la presentación y desglose de estas cuentas anuales: 

• NIIF 8 Segmentos operativos. 

• Revisión de la NIC 23 Costes por intereses. 

• Revisión de la NIC 1 Presentación de estados financieros. 

• Modificación de la NIIF 2 Pagos basados en acciones. 

• Modificación de NIC 32 y NIC1 Instrumentos financieros con opción de venta a su valor razonable y 
obligaciones que surgen en la liquidación. 

• NIIF 7 Modificación - Desgloses adicionales.  

• NIC39 e IFRIC9 Modificación – Reevaluación de derivados implícitos en reclasificaciones. 

• CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes. 

• CINIIF 14 NIC 19 – El límite en un activo de beneficio definido, requerimientos mínimos de aportación y su 
interacción. 

• CINIIF 16 Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero. 

Normas e interpretaciones emitidas no vigentes 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, las siguientes son las normas e interpretaciones más significativas 
que habían sido publicadas por el IASB pero no habían entrado aún en vigor, bien porque su fecha de efectividad es 
posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas, o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea: 
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Normas, modificaciones e 
interpretaciones 

 
 

Aplicación obligatoria 
ejercicios iniciados 

a partir de 
Aprobadas para uso en UE:    
Revisión de NIIF 3  Combinaciones de negocios 1 de julio de 2009 
Modificación de NIC 27  Cambios en las participaciones 1 de julio de 2009 
Modificación NIC 39  Elementos designables como partida cubierta 1 de julio de 2009 
Modificación NIC 32  Clasificación derechos sobre acciones 1 de febrero de 2010 
CINIIF 12 (1) Acuerdos de concesión de servicios 1 de abril de 2009 
CINIIF 15 (1)  Acuerdos para la construcción de inmuebles 1 de enero de 2010 
CINIIF 17 (1) Distribución de activos no monetarios a 

accionistas 
1 de noviembre de 2009 

CINIIF 18 (1) Activos recibidos de clientes  1 de noviembre de 2009 
No aprobadas para su uso en UE: (2)   
NIIF 9  Instrumentos financieros: Clasificación y 

valoración 
1 de enero de 2013 

Proyecto de mejoras 2009  Mejoras no urgentes a los IFRS Varios (principalmente 1 de 
enero de 2010) 

Modificación NIIF 2  Pagos basados en acciones dentro del Grupo 1 de enero de 2010 
Revisión NIC 24  Desglose de partes relacionadas 1 de enero de 2011 
Modificación CINIIF 14  Anticipos de pagos mínimos obligatorios 1 de enero de 2011 
CINIIF 19  Cancelación de pasivos financieros con 

instrumentos de patrimonio 
1 de julio de 2010 

(1) Fecha de aplicación obligatoria de acuerdo con su aprobación en el Boletín Oficial de la Unión Europea, que 

difiere de la fecha original del IASB. 

(2) Normas e interpretaciones no adoptadas por la Unión Europea a la fecha de formulación de estas cuentas 

anuales. 

 

Los Administradores de la Sociedad dominante han evaluado los potenciales impactos de la aplicación futura de estas 
normas y consideran que su entrada en vigor no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas.  

c) Aspectos derivados de la transición de las normas contables 

En cumplimiento de la NIIF 1 se establecen, para algunos casos concretos, determinadas alternativas que pueden 
utilizarse en la elaboración de la información financiera y contable en la fecha de transición. Las alternativas elegidas por el 
Grupo Natra son las siguientes: 

• En la fecha de transición, propiedad, planta y equipo se presentaron valorados a su coste de adquisición 
amortizado, a excepción de determinados terrenos que fueron ajustados al valor razonable, utilizando este 
valor como el coste atribuido a dicha fecha. 

• El fondo de comercio y otros activos y pasivos adquiridos en combinaciones de negocios anteriores al 1 de 
enero de 2004 no fueron recalculados retroactivamente conforme a la NIIF 3. 

• Las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero se consideraron nulas en la 
fecha de transición. 
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d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad dominante. 

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2009 se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad dominante para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4-e). 

• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo 
mantenidos con los empleados (véase Nota 4-n). 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4-c y 4-d). 

• Provisiones (véase Nota 4-p). 

• La valoración de los fondos de comercio (véase Nota 5). 

• El valor razonable de determinados activos no cotizados (véase Nota 4-h). 

• Recuperabilidad de los créditos fiscales e impuestos diferidos (véase Nota 19). 

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 
de diciembre de 2009 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo 
establecido en la NIC 8, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. 

e) Principios de consolidación 

Las presentes cuentas anuales consolidadas han sido preparadas a partir de los registros contables mantenidos por la 
Sociedad dominante y por las restantes entidades integrantes del Grupo. No obstante, y dado que los principios contables 
y criterios de valoración aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009 (NIIF) difieren 
de los utilizados por las entidades integradas en el mismo (normativa local), en el proceso de consolidación se han 
introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para 
adecuarlos a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Con el objetivo de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las cuentas anuales 
consolidadas, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación los principios y normas de 
valoración seguidos por la Sociedad dominante. 

Se consideran “entidades dependientes” aquellas sobre las que la Sociedad dominante tiene capacidad para ejercer 
control efectivo, capacidad que se manifiesta, en general aunque no únicamente, por la propiedad, directa o 
indirectamente, del 50% o más de los derechos políticos de las entidades participadas o, aún siendo inferior o nulo este 
porcentaje, si por ejemplo existen acuerdos con otros accionistas de las mismas que otorgan a la Sociedad dominante su 
control. Conforme a la NIC27, se entiende por control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de una 
entidad participada con el fin de obtener beneficios de sus actividades. En la Nota 2 se facilita información significativa 
sobre estas sociedades. 

Los resultados de las sociedades dependientes enajenadas durante el ejercicio se incluyen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada hasta la fecha efectiva de enajenación. 
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Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad dominante por aplicación del 
método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las transacciones efectuadas entre las 
sociedades consolidadas que son significativos han sido eliminados en el proceso de consolidación. 

En caso necesario, se realizan ajustes a las cuentas anuales de las Sociedades dependientes para adaptar las políticas 
contables utilizadas por el Grupo. 

Desde el 1 de enero de 2004, fecha de transición del Grupo a las NIIF, los activos y pasivos y los activos y los pasivos 
contingentes de una sociedad dependiente se calculan a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Cualquier 
exceso del coste de adquisición con respecto a los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se 
reconoce como fondo de comercio. Cualquier defecto del coste de adquisición con respecto a los valores razonables de 
los activos netos identificables adquiridos (es decir, descuento en la adquisición) se imputa a resultados en el período de 
adquisición. En su mayor parte, la participación de los accionistas minoritarios se establece en la proporción de los valores 
razonables de los activos y pasivos identificables reconocidos y tienen su origen en las operaciones societarias realizadas 
desde el ejercicio 2004. Por consiguiente, cualquier pérdida aplicable a los intereses minoritarios que supere el valor en 
libros de dichos intereses minoritarios se reconoce con cargo a las participaciones de la Sociedad dominante. La 
participación de los minoritarios en: 

• El patrimonio de sus participadas: se presenta en el capítulo “Intereses minoritarios” del balance de situación 
consolidado, dentro del capítulo de patrimonio neto del Grupo. 

• Los resultados del ejercicio: se presentan en el capítulo “Resultado atribuible a intereses minoritarios” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

En las Notas 1 y 2 se detallan las sociedades dependientes, así como la información relacionada con las mismas. 

Son “entidades asociadas” aquellas sobre las que la Sociedad dominante tiene capacidad para ejercer una influencia 
significativa, aunque no se tiene un dominio efectivo. Habitualmente esta capacidad se manifiesta en una participación 
(directa o indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 

Las entidades asociadas se valoran por el “método de la participación”, es decir, por la fracción de su neto patrimonial que 
representa la participación del Grupo en su capital, una vez considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras 
eliminaciones patrimoniales (en el caso de transacciones con una asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se 
eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital) menos cualquier deterioro de valor de las 
participaciones individuales. 

Al 31 de diciembre de 2009, los Administradores de la Sociedad dominante consideran que la misma no está obligada a 
formular cuentas anuales consolidadas con un alcance superior al contemplado en las presentes cuentas anuales 
consolidadas, y que se han incluido, todas aquellas sociedades pertenecientes al Grupo, de acuerdo con el contenido del 
artículo 42 del Código de Comercio. 

En las Notas 1 y 2 se detalla la información relevante de la sociedad asociada incluida en la consolidación. 

f) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2009 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2008.  

g) Empresa en funcionamiento 

Según se indica en la Nota 1, en la actualidad la Dirección de la Sociedad dominante está llevando a cabo negociaciones 
para refinanciar la deuda existente y obtener financiación adicional con sus entidades bancarias acreedoras. 
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Los Administradores de la Sociedad dominante entienden que dichas negociaciones, junto con otras actuaciones que se 
describen en la Nota 1, concluirán satisfactoriamente y, por tanto, han preparado las presentes cuentas anuales 
consolidadas aplicando el principio de empresa en funcionamiento. 

 

4. Normas de valoración 

Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración utilizados por la Sociedad dominante en la elaboración 
de las cuentas anuales consolidadas adjuntas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) adoptadas por la Unión Europea han sido los siguientes: 

a) Moneda funcional 

Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en euros dado que ésa es la moneda en la que están 
denominadas la mayoría de las operaciones del Grupo. Las operaciones en el extranjero se registran de conformidad con 
las políticas establecidas en la Nota 4-u. 

b) Fondo de comercio 

Tal y como se indica en la Nota 3, el Grupo Natra no ha recalculado retroactivamente las combinaciones de negocio 
anteriores a 1 de enero de 2004, conforme a la NIIF 3.  

Los fondos de comercio originados en las adquisiciones del Grupo Natrazahor, Natrajacali NV, Forté Pharma, S.A.M., All 
Crump NV y Les Délices d´Ellezelles S.P.R.L. representan el exceso del coste de adquisición sobre la participación del 
Grupo Natra en el valor razonable de los activos y pasivos identificables de dichas sociedades. Los activos y pasivos 
identificables reconocidos en el momento de la adquisición se valoran a su valor razonable a dicha fecha. La diferencia 
positiva entre el coste de la participación en el capital de dichas sociedades respecto a su correspondiente valor teórico-
contable, ajustado en la fecha de primera consolidación, se ha imputado a diversos activos por importe de 3.167 miles de 
euros, neto de efecto fiscal, y la diferencia restante se ha registrado como fondo de comercio. Parte del valor asignado al 
terreno de Natrazahor France, SAS., se ha vendido en el ejercicio 2009, revirtiéndose 530 miles de euros del fondo de 
comercio asociado a dicha sociedad.  

Los fondos de comercio se reconocen como activo intangible dentro del epígrafe “Fondo de comercio” del balance de 
situación consolidado. Con ocasión de cada cierre contable, se procede a estimar si se ha producido en ellos algún 
deterioro que reduzca su valor a un importe inferior a su valor en libros y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno 
saneamiento, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Resultado por deterioro de activos” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

Las pérdidas por deterioro relacionadas con los fondos de comercio no son objeto de reversión posterior. 

En el momento de la enajenación de una sociedad dependiente, empresa asociada o entidad controlada conjuntamente, el 
importe atribuible del fondo de comercio se incluye en la determinación de los beneficios o las pérdidas procedentes de la 
enajenación. 

Cuando, con posterioridad a la adquisición y dentro de los doce meses siguientes a la fecha de adquisición, se dispone de 
información adicional que sirve de ayuda para estimar los importes asignados a activos y pasivos identificables, esos 
importes y el importe asignado al fondo de comercio se ajustan en la medida en que no incrementen el valor contable del 
fondo de comercio por encima de su importe recuperable. De lo contrario, dichos ajustes a los activos y pasivos 
identificables se reconocen como ingreso o gasto. En el caso de que el precio de compra de la participación 
correspondiente sea variable en función del cumplimiento de hechos futuros, se registra el fondo de comercio en base a la 
mejor estimación con la información disponible y se ajusta, en su caso, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 
adquisición. 
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Tal y como se explica en la Nota 4-u, en el caso de fondos de comercio surgidos en la adquisición de sociedades cuya 
moneda funcional es distinta del euro, la conversión a euros de los mismos se realiza al tipo de cambio vigente a la fecha 
del balance de situación consolidado. 

La totalidad de los fondos de comercio que mantiene el Grupo al 31 de diciembre de 2009 tiene su origen en sociedades 
cuya moneda funcional es el euro 

c) Activos intangibles 

Son activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia física, que surgen como consecuencia de un negocio 
jurídico o han sido desarrollados por las entidades consolidadas. Sólo se reconocen contablemente aquellos cuyo coste 
puede estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que las entidades consolidadas estiman probable obtener en 
el futuro beneficios económicos, salvo los adquiridos en una combinación de negocios que se reconocen como activos por 
su valor razonable en la fecha de la adquisición siempre que el mismo pueda determinarse con fiabilidad. 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran a 
su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

En general, los activos intangibles pueden ser de “vida útil indefinida” cuando, sobre la base de los análisis realizados de 
todos los factores relevantes, se concluye que no existe un límite previsible del período durante el cual se espera que 
generaran flujos de efectivo netos a favor de las entidades consolidadas o de “vida útil definida”, en los restantes casos. 

Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, si bien, con ocasión de cada cierre contable, las entidades 
consolidadas revisan sus respectivas vidas útiles remanentes con objeto de asegurarse de que éstas siguen siendo 
indefinidas o, en caso contrario, proceder en consecuencia. 

Los activos intangibles con vida definida se amortizan linealmente en función de la misma, aplicándose criterios similares a 
los adoptados para la amortización de la “Propiedad, planta y equipo”. 

En ambos casos, las entidades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en 
el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida en el epígrafe “Resultados 
por deterioro de activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para el reconocimiento de las 
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicio anterior son similares a los aplicados para los activos materiales. 

Actividades de desarrollo 

La investigación es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de obtener nuevos conocimientos 
científicos o tecnológicos. 

El desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un 
plan o diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o su utilización comercial. 

Las actividades de desarrollo del Grupo Natraceutical son activos intangibles generados internamente. Para evaluar el 
cumplimiento de los criterios para su reconocimiento contable, el Grupo ha clasificado la generación del activo en: 

• Fase de investigación: fase en la que el Grupo no puede demostrar que exista un activo intangible que pueda 
generar probables beneficios económicos en el futuro, es decir, costes incurridos hasta la obtención de un 
prototipo. Por tanto, los desembolsos correspondientes se reconocerán como gastos en el momento en que se 
produzcan. 
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• Fase de desarrollo: fase en la que se recogen las etapas más avanzadas del proyecto, en las que la entidad 
puede, en algunos casos, identificar un activo intangible y demostrar que el mismo puede generar probables 
beneficios económicos en el futuro. 

Los gastos de desarrollo se reconocen como activo únicamente si se cumplen todas las condiciones indicadas a 
continuación: 

• Si se crea un activo que pueda identificarse. 

• Si es probable que el activo creado genere beneficios económicos en el futuro. 

• Si el coste del desarrollo del activo puede evaluarse de forma fiable. 

Estos activos se amortizan a razón de entre el 20% y el 33% anual, una vez finalizado el proyecto. 

Los trabajos que el Grupo realiza en desarrollo se reflejan al coste acumulado que resulta de añadir, a los costes externos, 
los costes internos determinados en función de los costes de fabricación aplicados según tasas horarias de absorción 
similares a las usadas para la valoración de las existencias. Los trabajos realizados en el ejercicio 2009 han ascendido a 5 
miles de euros, aproximadamente (1.178 en miles de euros en 2008). 

Concesiones, patentes, licencias y marcas 

Las concesiones, patentes, licencias, marcas y similares se cargan por los importes satisfechos para la adquisición de la 
propiedad o del derecho al uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del 
registro de las desarrolladas por las empresas y se amortizan linealmente entre el 15% y el 20% anual. 

Tras el reconocimiento inicial, estos activos intangibles se valoran a su coste minorado por la amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor. 

Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas se registran por el importe satisfecho para la adquisición de la propiedad o el derecho al uso 
de programas informáticos y se amortizan linealmente entre el 25% y el 33% anual. Los trabajos que el Grupo realiza para 
su propio inmovilizado se reflejan al coste acumulado que resulta de añadir, a los costes externos, los costes internos 
determinados en función de los costes de fabricación aplicados según tasas horarias de absorción. En el ejercicio 2008 
estos trabajos ascendieron a 224 miles de euros. En 2009 no se han realizado trabajos de esta naturaleza. 

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio en que se incurran. 

d) Propiedad, planta y equipo 

Estos elementos se encuentran registrados a su coste de adquisición, menos la amortización acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor reconocida. Los adquiridos con anterioridad a 1996 se hallan valorados a coste de 
adquisición actualizado de acuerdo con el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio. Este valor ha sido admitido de acuerdo 
con el contenido de la IFRS 1 como valor de referencia a la fecha de transición. 

Las plusvalías o incrementos netos de valor resultantes de las operaciones de actualización se amortizan en los períodos 
impositivos que restan para completar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados. 

En la fecha de transición a las NIIF el Grupo optó por la valoración de determinados terrenos (sobre los que determinadas 
sociedades del Grupo desarrollan su actividad productiva) por su valor razonable, conforme a lo establecido en la IFRS 1, 
y ha utilizado este valor razonable como el coste atribuido en tal fecha. Este valor se determinó en la fecha de transición a 
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partir de tasaciones realizadas por expertos independientes. Con posterioridad a la fecha de transición, el Grupo ha optado 
por valorar dichos activos, al igual que el resto, de acuerdo con el método de coste. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o 
eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se incurren. 

Los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado se reflejan al coste acumulado que resulta de añadir, a 
los costes externos, los costes internos, determinados en función de los consumos propios de materiales de almacén y de 
los costes de fabricación, determinados según tasas horarias de absorción similares a las usadas para la valoración de las 
existencias. El importe de dichos trabajos en el ejercicio 2009 ha ascendido a 53 miles de euros, aproximadamente (1.028 
miles de euros en 2008). 

La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual, 
entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida indefinida y 
que, por tanto, no son objeto de amortización. 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de estos elementos se realizan con contrapartida en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada y, básicamente, equivalen a los años de vida útil siguientes: 

 Vida Útil 
Construcciones 15-33 
Instalaciones técnicas y maquinaria 8-12 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 5-12 
Otro inmovilizado 4-10 

  

La vida útil y el método de amortización se revisan periódicamente para asegurar que el método y plazo de amortización 
son coherentes con el patrón esperado de generación de beneficios económicos de los elementos de inmovilizado que, en 
su caso, se ajusta de forma prospectiva en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Los activos en construcción destinados básicamente a la producción se registran a su precio de coste, deduciendo las 
pérdidas por deterioros de valor reconocidas. La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos 
para el uso para el que fueron concebidos. 

Los activos mantenidos en virtud de arrendamientos financieros se registran en la categoría de activo a la que corresponde 
el bien arrendado, amortizándose durante sus vidas útiles previstas siguiendo el mismo método que para los activos en 
propiedad o, cuando éstas son más cortas, durante el plazo del arrendamiento pertinente. 

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que el valor contable de los activos no supera el valor de 
mercado de los mismos, calculando éste en base al descuento de los flujos de caja futuros que generan dichos activos. 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el ingreso de 
la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material, las entidades 
consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores y ajustan en 
consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro 
de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran 
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 
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e) Deterioro de valor de propiedad, planta y equipo y activos intangibles excluyendo el fondo de comercio 

En la fecha de cada cierre de ejercicio, el Grupo revisa los importes en libros de sus activos materiales e inmateriales para 
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de 
valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, el 
Grupo calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor de uso. Al evaluar 
el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento 
antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos del activo para los que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.  

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en 
libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente 
se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. En el ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2009 los 
Administradores de la Sociedad dominante han identificado deterioros en Propiedad, planta y equipo (véase Nota 20). 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de 
efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros 
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso, salvo cuando el activo se registra a un importe revalorizado, 
en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se considera un incremento del valor de la reserva de revalorización. 

f) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran 
sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero, por tanto, aquellas en las que los riesgos y ventajas que recaen 
sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien, habitualmente pero no necesariamente, tiene 
la opción de adquirirlo al finalizar el contrato en las condiciones acordadas al formalizarse la operación.  

El Grupo presenta el coste de los activos así adquiridos en el balance de situación consolidado, según la naturaleza del 
bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor del valor razonable del 
bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de 
ejercicio de la opción de compra). Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los 
activos materiales (propiedad, planta y equipo) de uso propio. Los gastos con origen en estos contratos se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de forma que el rendimiento se mantenga constante a lo largo de la vida de 
los contratos.  

El objeto de los arrendamientos financieros recogidos en el balance de situación consolidado del Grupo Natra es, en su 
práctica totalidad, la adquisición de maquinaria e instalaciones técnicas. 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, todos los riesgos y 
ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. Los gastos del arrendamiento se han cargado 
linealmente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

g) Existencias 

Este epígrafe del balance de situación consolidado recoge los activos que las sociedades consolidadas: 
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• Mantienen para su venta en el curso ordinario de su negocio. 

• Tienen en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha finalidad. 

• Prevén consumirlos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

Las existencias se valoran al coste de adquisición o producción, o valor neto realizable, el menor. 

El precio de coste de las materias primas y otros aprovisionamientos se calcula utilizando el método del coste medio 
ponderado. 

Con carácter general el Grupo valora los productos terminados y en curso al coste medio de fabricación que incluye el 
coste de los materiales incorporados, la mano de obra y los gastos directos e indirectos de fabricación. 

Algunas de las sociedades del Grupo valoran sus existencias a coste estándar, que no difiere sustancialmente del que se 
hubiera obtenido aplicando el método del coste medio ponderado. 

Respecto a la actividad de comercialización de inmuebles, actividad discontinuada en ejercicios anteriores, las existencias 
remanentes se valoran por su coste de adquisición, incluidos los costes relacionados y los gastos financieros que se 
incurrieron hasta la finalización de la ejecución de las mismas. Adicionalmente, el Grupo registra la correspondiente 
provisión para ajustar el valor de dichos inmuebles a su valor estimado de realización, si éste fuese inferior. 

El Grupo realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio dotando la oportuna 
pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja 
hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en 
las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de la provisión.  

h) Activos financieros 

Los activos financieros se registran inicialmente a su coste de adquisición, incluyendo los costes de la operación. El Grupo 
ha clasificado sus inversiones financieras en tres categorías: 

1. Activos financieros a vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento 
está fijado en el tiempo. Con respecto a ellos, el Grupo manifiesta su intención y su capacidad para 
conservarlos en su poder desde la fecha de su compra hasta la de su vencimiento. 

2. Préstamos y cuentas por cobrar generados por la propia empresa: activos financieros originados por las 
sociedades a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios directamente a un deudor. 

3. Activos financieros disponibles para la venta: incluyen los valores adquiridos que no se mantienen con 
propósito de negociación, no calificados como inversión a vencimiento o a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias en los términos señalados en la NIC 39, párrafos 9 y 11-a. 

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable en las fechas de valoración posterior a su 
adquisición inicial. En el caso de sociedades no cotizadas, por no disponer de suficiente información para calcular su valor 
razonable, se ha valorado a coste de adquisición. Los beneficios y las pérdidas procedentes de las variaciones de valor en 
el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o se determine que ha 
sufrido un deterioro de valor, momento en el cual los beneficios o las pérdidas acumuladas reconocidos previamente en el 
patrimonio neto se incluyen en los resultados netos del periodo. 

Las inversiones a vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por el Grupo se valoran a su coste 
amortizado, reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada los intereses devengados en función de su 
tipo de interés efectivo (TIR). Por coste amortizado se entiende el coste inicial menos los cobros del principal, más o 
menos la amortización acumulada de la diferencia entre los importes inicial y al vencimiento, teniendo en cuenta 
potenciales reducciones por deterioro o impago. 
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El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la 
totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los 
instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual 
establecido en el momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a 
un tipo de interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa 
de rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener 
lugar. 

Respecto a su clasificación en el balance de situación consolidado adjunto, los activos financieros se clasifican como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho 
periodo. 

Los instrumentos financieros se revisan para reconocer cualquier deterioro de valor a la fecha de cada balance de 
situación consolidado. 

En el caso de los activos financieros registrados al coste amortizado, si es probable que el Grupo no cobre todos los 
importes que se le adeudan, de acuerdo con las condiciones contractuales de los préstamos, cuentas a cobrar o 
inversiones a vencimiento, se reconoce una pérdida por deterioro de valor o por insolvencia en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. Cuando se produce una disminución en la pérdida por deterioro de valor que puede relacionarse 
de forma objetiva con un suceso ocurrido tras el reconocimiento contable de la minusvalía, dicha reversión en la pérdida 
por deterioro de valor reconocida previamente se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. No obstante, 
el aumento en el valor contable sólo se reconoce en la medida en que no exceda del coste amortizado que hubiera tenido 
de no haberse reconocido el deterioro. 

En el caso de los activos disponibles para la venta, las provisiones por deterioro de valor se registran contra resultados. El 
importe recuperable de un instrumento de deuda ajustado a su valor razonable es el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros previstos descontando a los tipos de interés de mercado vigentes para activos financieros similares. Cuando se 
produce una disminución en la pérdida por deterioro de valor que puede relacionarse de forma objetiva con un suceso 
ocurrido tras el reconocimiento contable de la minusvalía, dicha reversión en la pérdida por deterioro de valor se registra 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

La sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran ó se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del 
correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad.  

i) Patrimonio neto y pasivo financiero 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales 
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los pasivos financieros a vencimiento se valoran de acuerdo con su coste amortizado empleando para ello el tipo de 
interés efectivo. Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que este valor se aproxima a su valor de 
mercado. 

Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
que sean directamente atribuibles y después del reconocimiento inicial se valoran al coste amortizado utilizando el método 
de interés efectivo. 

Cuando el vencimiento de los préstamos está sujeto a renovación anual explícita a decisión del concedente ó las 
condiciones asociadas de cumplimiento sobre las que se calcula la carga financiera futura no pueden ser estimadas con 
fiabilidad, dicha financiación se registra al valor nominal. 
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Los proveedores y acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal, que no 
difiere significativamente de su valor razonable. 

El grupo da de baja los pasivos financieros sólo cuando se extinguen, es decir, cuando las obligaciones especificadas en 
el contrato que los han generado se han satisfecho, han sido canceladas o han expirado. 

j) Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas 

Las actividades del Grupo lo exponen fundamentalmente a riesgos de precio de materia prima (cacao en grano) debido a 
la necesidad de comprar dicho commodity para su proceso productivo, de tipo de interés, por el endeudamiento con 
entidades bancarias, de inflación, por el pago de nóminas al personal y de tipo de cambio, por sus operaciones 
denominadas en divisa extranjera. No se utilizan instrumentos financieros derivados con fines especulativos. 

El Grupo opera en el mercado de futuros de Londres para cubrir las oscilaciones del precio de mercado de su principal 
materia prima, el cacao en grano. Los beneficios o quebrantos generados por las diferencias netas de cotización, puestas 
de manifiesto durante el ejercicio, se han registrado de forma simétrica a los ingresos percibidos por la venta del elemento 
cubierto en el epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 
Los resultados generados por la liquidación de contratos de futuros cuya entrada de mercancía se produce con 
posterioridad al cierre del ejercicio se contabilizan en las rúbricas de “Otros activos corrientes” u “Otros pasivos corrientes” 
del balance de situación consolidado, según el signo de dichos resultados, hasta el vencimiento de la operación cubierta. 

Adicionalmente, para cubrirse ante las variaciones en el tipo de interés y en el tipo de cambio, el Grupo utiliza contratos de 
cobertura de compra-venta a plazo de moneda extranjera y diversos instrumentos financieros con el objeto de convertir el 
tipo de interés de variable a fijo. Las diferencias de cotización que se pongan de manifiesto a lo largo de la vida útil de 
estos instrumentos financieros se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada según las operaciones a las 
que van referidas, de modo que los efectos de estas operaciones se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada con el mismo criterio que los ingresos y gastos derivados de la operación principal. 

El Grupo ha optado por la designación de dichos instrumentos, siempre que sea posible (cumplan con los requisitos 
impuestos por la NIC 39) como instrumentos de cobertura en Relaciones de Cobertura. Para que un derivado financiero se 
considere de cobertura “contable”, según la NIC 39, el Grupo necesariamente tiene que cubrir uno de los siguientes tres 
tipos de riesgo: 

• De variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a oscilaciones en precio, el tipo de interés y/o tipo de 
cambio al que se encuentre sujeto la posición o saldo a cubrir (“cobertura de valores razonables”). 

• De alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos financieros, compromisos y 
transacciones previstas altamente probables que prevea llevar a cabo una entidad (“cobertura de flujos de 
efectivo”). 

• La inversión neta en un negocio en el extranjero (“cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero”). 

Asimismo, tiene que eliminar eficazmente el riesgo inherente al elemento o posición cubierto durante todo el plazo previsto 
de cobertura y tiene que haberse documentado adecuadamente que la contratación del derivado financiero tuvo lugar 
específicamente para servir de cobertura de determinados saldos o transacciones y la forma en que se pensaba conseguir 
y medir esa cobertura eficaz. 

Según la NIC 39, todo instrumento financiero deberá reconocerse como activo o pasivo en el balance de situación 
consolidado por su valor razonable, y los cambios de éste, se deberán imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio, excepto en los casos en que, optando por la “contabilidad de coberturas”, la parte efectiva de la 
relación de cobertura debiera registrarse en patrimonio neto (coberturas de flujo de efectivo y de inversión neta en filial 
extranjera).  

Las diferencias en valoración correspondientes a la parte ineficiente de las operaciones de cobertura de flujos de efectivo 
se llevan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.  
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Las variaciones del valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no cumplen los criterios para la 
contabilización de coberturas se reconocen en el pérdidas y ganancias consolidada a medida que se producen. 

La contabilización de coberturas, de considerarse como tal, es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o 
es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. Cualquier beneficio o 
pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido registrado en el patrimonio neto se 
mantiene dentro del patrimonio neto hasta que se produzca la operación prevista. Cuando no se espera que se produzca 
la operación que está siendo objeto de cobertura, los beneficios o pérdidas acumulados netos reconocidos en el 
patrimonio neto se transfieren a los resultados netos del periodo. 

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos principales se consideran derivados 
separados cuando sus riesgos y características no están estrechamente relacionados con los de los contratos principales y 
cuando dichos contratos principales no se registran a su valor razonable con beneficios o pérdidas no realizados 
presentados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

El valor de mercado de los diferentes instrumentos financieros se calcula mediante los siguientes procedimientos: 

• El valor de mercado de los derivados cotizados en un mercado organizado es su cotización al cierre del ejercicio. 

• En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración hipótesis 
basadas en las condiciones del mercado a la fecha de cierre del ejercicio. En concreto, el valor de mercado de los 
swaps de tipo de interés es calculado como el valor actualizado a tipos de interés de mercado del diferencial de 
tipos del swap, en el caso de los contratos de tipo de cambio a futuro, su valoración se determina descontando los 
flujos futuros calculados utilizando los tipos de cambio a futuro existentes al cierre del ejercicio. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el Grupo tiene designados todos los instrumentos financieros derivados vivos, siempre 
que sea posible según la NIC 39, como “coberturas contables”, registrando sus cambios de valor razonable, al ser 
coberturas de flujos de efectivo, en patrimonio neto consolidado, por su parte efectiva. En aquellos que no cumplen los 
requisitos impuestos por la NIC 39 para considerarse como “coberturas contables”, sus cambios de valor razonable se 
registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

k) Método de conversión 

Las cuentas anuales consolidadas han sido preparadas utilizando el método general de conversión establecido por la NIC 
21 para las sociedades dependientes extranjeras (método de tipo de cambio de cierre). 

Siguiendo el método de tipo de cambio de cierre, todas las partidas de las cuentas anuales han sido convertidas al tipo de 
cambio vigente al cierre del ejercicio, excepto las partidas de fondos propios que han sido convertidas al tipo de cambio 
histórico y la cuenta de pérdidas y ganancias que ha sido convertida al tipo de cambio vigente en las fechas en que se 
realizaron las correspondientes transacciones o tipo de cambio medio ponderado. 

Según lo estipulado en la NIC 21, el método de conversión de tipo de cambio de cierre supone que el efecto de convertir a 
euros los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de sociedades filiales denominados en moneda extranjera se 
incluye en la cuenta "Diferencias de conversión" del epígrafe "Patrimonio neto" del balance de situación consolidado 
adjunto. 

l) Acciones de la Sociedad dominante 

La totalidad de las acciones de la Sociedad dominante en autocartera al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se presentan 
según su coste de adquisición, minorando el patrimonio neto. El resultado obtenido por las operaciones realizadas con 
acciones propias se registra, en su caso, con cargo o abono al capítulo “Reservas (ganancias acumuladas)“ del patrimonio 
neto consolidado. 
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m) Pagos en acciones 

El Grupo realiza pagos basados en acciones a ciertos empleados y miembros del Consejo de Administración (pagos que 
se liquidarán a través de la emisión de instrumentos de capital), y ha aplicado los requisitos de la NIIF 2. 

Los pagos en acciones liquidados mediante instrumentos de capital se valoran al valor razonable de las opciones 
concedidas en la fecha de la concesión. Este valor razonable se carga a resultados linealmente a lo largo del período de 
devengo en función de la estimación realizada por el Grupo con respecto a las acciones que finalmente serán devengadas 
con abono a patrimonio neto. 

El valor razonable de las opciones se determina en función de los precios de mercado disponibles en la fecha de la 
valoración, teniendo en cuenta sus características.  

n) Compromisos por jubilación 

Una sociedad dependiente extranjera está obligada a satisfacer un premio de jubilación a trabajadores que se jubilen de 
manera anticipada, para cuya cobertura mantiene registrado un pasivo por este concepto por importe de 495 miles de 
euros, calculado internamente en base al pasivo actuarial estimado (540 miles de euros en 2008). 

Asimismo, dos sociedades extranjeras del grupo mantenían con sus empleados planes de prestación definida por 
contingencias de jubilación instrumentadas a través de planes de pensiones, que se encuentran externalizados. Una de 
ellas ha salido del perímetro de consolidación al 31 de diciembre de 2009. El Grupo Natra sigue el criterio de registrar el 
gasto correspondiente de acuerdo con su devengo en la vida laboral de los empleados mediante la realización de estudios 
actuariales independientes para el cálculo de la obligación devengada al cierre del ejercicio. La diferencia entre la 
provisión constituida y el neto del valor actual de la obligación minorado en el valor de mercado de los activos afectos a 
dichos planes se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el exceso indicado anteriormente dividido 
entre el número de años de trabajo activo que de promedio resten a los empleados que participen en el plan, siempre que 
el importe neto acumulado reconocido, al final del ejercicio inmediatamente anterior, exceda el mayor de: 

- el 10% del valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas en ese plan y, 

- el 10% del valor razonable de los activos afectos al plan en esa fecha. 

En el caso de que el valor de mercado de los activos sea superior al valor actual de la obligación, el activo neto no es 
reconocido en el balance de situación a no ser que sea prácticamente cierto que éste vaya a ser recuperado.   

o) Indemnizaciones por cese 

De acuerdo con la legislación vigente en cada caso, las sociedades consolidadas españolas y algunas sociedades del 
Grupo domiciliadas en otros países están obligadas a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa 
justificada. El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2009 incluye una provisión por este concepto, por 
importe de 608 miles de euros incluido en el epígrafe “Otros pasivos corrientes”. 

Las provisiones por costes de reestructuración se reconocen cuando el Grupo tiene un plan formal detallado para la 
reestructuración que haya sido comunicado a las partes afectadas.  

p) Provisiones 

Al tiempo de formular las presentes cuentas anuales consolidadas, los Administradores de las sociedades consolidadas 
diferencian entre: 

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las entidades; 
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concretos en cuanto a su naturaleza pero que requieren estimación en cuanto a su importe y/ o momento de 
cancelación. 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de 
las entidades consolidadas. 

Las provisiones se registran cuando se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que 
de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa sobre 
los mismos, conforme a los requerimientos del NIC 37. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el balance de situación 
consolidado incluye las estimaciones de provisiones consideradas necesarias y no se han estimado pasivos contingentes 
significativos. 

Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del 
suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con ocasión de cada cierre contable) se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para los cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, 
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso 

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones 
entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores 
legales del Grupo como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no 
producirá un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen. 

q) Subvenciones oficiales 

Para la contabilización de las subvenciones recibidas, el Grupo aplica los siguientes criterios: 

• Subvenciones de capital no reintegrables (relacionadas con activos). Se valoran por el importe concedido 
registrándose como ingresos diferidos y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada 
durante el ejercicio por los activos financiados por dichas subvenciones.  

• Subvenciones de explotación. Se registran como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada dentro 
del epígrafe “Otros ingresos de explotación”. 

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que el Grupo ha venido cumpliendo los requisitos exigidos para 
la concesión de dichas subvenciones. 

r) Ingresos y gastos 

Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros 
impuestos relacionados con las ventas. 

Las ventas de bienes se reconocen cuando se haya transferido los riesgos y ventajas derivados de la propiedad de los 
mismos. 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad.  
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Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio temporal, en función del principal pendiente de pago y del 
tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que descuenta exactamente los flujos futuros en efectivo estimados a lo 
largo de la vida prevista del activo financiero al importe neto en libros de dicho activo. 

Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando tiene lugar una disminución en los 
beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede 
medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento 
del pasivo o la reducción del activo.  

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no 
cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 

Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo 
por una garantía. 

s) Impuesto sobre las ganancias 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades español y los impuestos de naturaleza similar aplicables a las entidades 
extranjeras consolidadas se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, excepto cuando sean 
consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo supuesto, el 
impuesto correspondiente también se registra en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

El gasto por impuestos representa la suma del gasto por impuestos sobre las ganancias del ejercicio y la variación de los 
activos y pasivo por impuestos diferidos reconocidos. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la 
aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente 
son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y 
su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones 
fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se cargan o abonan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, salvo 
cuando se refieren a partidas que se llevan directamente a las cuentas del patrimonio neto consolidado, en cuyo caso los 
activos y pasivos por impuestos diferidos también se registran en dichas cuentas del patrimonio neto. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo si la diferencia 
temporaria se deriva del reconocimiento inicial del fondo de comercio. 

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporales imponibles derivadas de inversiones en 
sociedades dependientes, salvo cuando el Grupo puede controlar la reversión de las diferencias temporales y sea 
probable que éstas no sean revertidas en un futuro previsible. 

No obstante lo anterior: 

- Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que las 
entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos. 
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- En ningún caso, se registran impuestos diferidos con origen en los fondos de comercio no deducibles aflorados en 
una adquisición. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con 
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con 
los resultados de los análisis realizados. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando se derivan del impuesto sobre las ganancias aplicado 
por la misma autoridad fiscal y el Grupo tiene intención de liquidar sus activos y pasivos fiscales corrientes por su importe 
neto. 

La Sociedad dominante tributa consolidadamente con determinadas sociedades del Grupo, de acuerdo con la legislación 
española vigente. Adicionalmente, las sociedades dependientes Txocal Oñati, S.L.U. y Natrazahor, S.A. tributan en 
régimen especial de consolidación fiscal aplicando la normativa foral de Guipúzcoa, siendo la sociedad dominante del 
grupo Txocal Oñati, S.L.U. Dentro del subgrupo Natraceutical, Natraceutical,S.A. tributa en régimen de consolidado como 
cabecera del grupo de consolidación fiscal número 13/08. Las sociedades dependientes que se incluyen dentro de este 
grupo de consolidación fiscal son Natraceutical Industrial, S.L.U. y Forté Pharma Ibérica, S.L.U.  

El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente sus declaraciones de impuestos, de acuerdo 
con las normas fiscales aplicables en cada país. 

t) Beneficios por acción 

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período atribuible a la Sociedad 
dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho periodo, sin incluir el número 
medio de acciones de la Sociedad dominante en cartera de las sociedades del Grupo. 

Por su parte, el beneficio por acción diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del período atribuible a los 
accionistas ordinarios ajustados por el efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con efecto dilusivo y el 
número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo, ajustado por el promedio ponderado de 
las acciones ordinarias que serían emitidas si se convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales en acciones 
ordinarias de la sociedad. A estos efectos se considera que la conversión tiene lugar al comienzo del período o en el 
momento de la emisión de las acciones ordinarias potenciales, si éstas se hubiesen puesto en circulación durante el propio 
período. 

El Grupo no ha realizado operación alguna que suponga un beneficio por acción diluido distinto del beneficio básico por 
acción. 

u) Moneda extranjera 

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en 
monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”. 

Las operaciones en otras divisas distintas del euro se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
operaciones. En la fecha del balance de situación consolidado, los activos y pasivos monetarios denominados en monedas 
extranjeras se convierten a la moneda funcional según los tipos de cambio de cierre del ejercicio o el tipo de cambio 
asegurado. Las diferencias positivas y negativas obtenidas al cierre del ejercicio como resultado de la actualización citada 
se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas.  

Con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, el Grupo formaliza contratos y opciones a plazo (véase en la 
Nota 4-j los detalles de las políticas contables del Grupo con respecto a dichos instrumentos financieros derivados). 

En la consolidación, los saldos de las cuentas anuales de las entidades consolidadas cuya moneda funcional es distinta 
del euro se convierten a euros de la siguiente forma: 
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• Los activos y pasivos se convierten por aplicación del tipo de cambio de cierre del ejercicio. 

• Las partidas de ingresos y gastos se convierten según los tipos de cambio medios del ejercicio, a menos que 
éstos fluctúen de forma significativa. 

• El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos (entendiendo como tales los de la fecha de transición). 

Las diferencias de cambio que surjan, en su caso, se clasifican separadamente en el patrimonio neto consolidado. Dichas 
diferencias se reconocen como ingresos o gastos en el período en que se realiza o enajena la operación en el extranjero. 

Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una entidad extranjera se 
consideran activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten según el tipo vigente al cierre. El Grupo ha optado 
por considerar los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en las adquisiciones con fecha anterior a 
la fecha de transición a las NIIF como activos y pasivos denominados en euros. 

v) Estado de flujos de efectivo consolidados 

En el estado de flujos de efectivo consolidados, preparado de acuerdo al método indirecto, se utilizan las siguientes 
expresiones en los siguientes sentidos: 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor. 

• Actividades de explotación: actividades típicas de las sociedades que forman el grupo consolidado, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y 
de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

w) Información sobre medio ambiente 

El inmovilizado material destinado a la minimización del impacto medioambiental y mejora del medio ambiente se halla 
valorado a su coste de adquisición. Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la 
productividad, capacidad, eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de estos bienes, se capitalizan como mayor coste. 
Las reparaciones y los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. 

Los gastos devengados por las actividades medioambientales realizadas o por aquellas actividades realizadas para la 
gestión de los efectos medioambientales de las operaciones del Grupo, se imputan en función del principio del devengo, 
es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

x) Operaciones discontinuadas y activos no corrientes mantenidos para la venta 

El capítulo “Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta” recoge el valor en libros de las partidas 
(individuales o integradas en un conjunto, “grupo de disposición”, o que forman parte de una unidad de negocio que se 
pretende enajenar, “operaciones en interrupción”) cuya venta es altamente probable que tenga lugar, en las condiciones 
en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año a contar desde la fecha a la que se refieren las 
cuentas anuales. Por lo tanto, la recuperación del valor en libros de estas partidas (que pueden ser de naturaleza 
financiera y no financiera) previsiblemente tendrá lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación.  
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Simétricamente, el capítulo “Pasivos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta” recoge los saldos 
acreedores con origen en los activos o en los grupos de disposición y en las operaciones en interrupción. 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valoran por el menor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en libros calculado en la fecha de su asignación a esta categoría. En el balance de situación 
consolidado adjunto, los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta se han valorado a su valor en libros 
por ser éste el menor de ambos importes. 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan mientras permanecen en esta categoría. 

Las pérdidas por deterioro de un activo, o grupo de disposición, debidas a reducciones de su valor en libros hasta su valor 
razonable (menos los costes de venta) se reconocen en el capítulo “Pérdidas por deterioro de activos no corrientes en 
venta” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las ganancias de un activo no corriente en venta por 
incrementos posteriores del valor razonable (menos los costes de venta) aumentan su valor en libros y se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta un importe igual al de las pérdidas por deterioro anteriormente 
reconocidas. 

Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las operaciones en discontinuidad y los activos no corrientes mantenidos para la 
venta se presentan separadamente en el balance de situación consolidado y en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

y) Resultado de las actividades interrumpidas 

Una operación en discontinuidad o actividad interrumpida es una línea de negocio que ha sido clasificada como mantenida 
para la venta (Nota 4-x) cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a 
efectos de información financiera.  

De acuerdo con la NIIF 5, se debe recoger en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada un importe único que 
comprenda el total del resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas. El desglose del “Resultado de 
actividades interrumpidas” correspondiente a los ejercicios 2009 y 2008 se desglosa en la Nota 11. 

z) Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes 

En el balance de situación consolidado adjunto, los saldos se clasifican entre corrientes y no corrientes. Los corrientes 
comprenden aquellos saldos que el Grupo espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo 
normal de explotación. Se considerarán también corrientes aquellos saldos diferentes de los citados cuyo vencimiento se 
espera que se produzca en el plazo máximo de un año. Aquellos otros distintos de los anteriores se consideran no 
corrientes. 

 

5. Fondo de comercio 

El movimiento habido en este epígrafe de los balances de situación consolidados durante los ejercicios 2009 y 2008, ha sido el 
siguiente: 
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 Miles de Euros 
Saldo al 31 de diciembre de 2007 211.717 
Diferencias de conversión (8.217) 
Altas 550 
Bajas/Deterioro (326) 
Traspaso (1.701) 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 202.023 

  
Diferencias de conversión 8.217 
Adiciones al perímetro de consolidación  24.574 
Salidas del perímetro de consolidación (45.872) 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 188.942 

 

Las adiciones al perímetro de consolidación corresponden a la incorporación del fondo de comercio de Naturex S.A.. 
Adicionalmente, las salidas del perímetro de consolidación se corresponden con los fondos de comercio de las sociedades 
traspasadas a Naturex S.A. (véanse Notas 2 y 8). 

El detalle del total de fondos de comercio al 31 de diciembre de 2009 y 2008 por las distintas unidades generadoras de 
efectivo, es el siguiente: 

Miles de Euros  
2009 2008 

Grupo Natrazahor 27.650 27.650 
Natrajacali NV 13.767 13.767 
All Crump NV 39.162 39.162 
Les Délices d´Ellezelles S.P.R.L. 2.065 2.065 
Natraceutical, S.A. 941 941 
Subgrupo Laboratoires Forté Pharma 79.191 79.191 
Naturex S.A. (Nota 8) 24.574 - 
Overseal Natural Ingredients Ltd. - 26.647 
Obipektin AG - 6.424 
Kingfood Australia, Pty Limited - 4.584 
Forté Pharma Ibérica, S.L.U. 1.592 1.592 

 188.942 202.023 

 

Los fondos de comercio se han asignado a la sociedad que ha generado el fondo en el momento de su adquisición, como 
unidad generadora de efectivo (UGE) cuyos flujos de efectivo deben garantizar dicho fondo.  

El importe recuperable de estos fondos de comercio se ha estimado de acuerdo con el valor en uso, el cual se ha basado en 
hipótesis de flujos de efectivo, tasas de crecimiento de los mismos y tasas de descuento consistentes con las aplicadas en el 
cálculo de los valores de mercado. 

Las proyecciones son preparadas para cada unidad generadora de efectivo, en base a su evolución reciente e incorporan las 
mejores estimaciones de la Dirección del Grupo acerca del comportamiento futuro de las variables económicas, tanto internas 
como externas, más relevantes. 

Los planes de negocio preparados son revisados y finalmente aprobados por la Dirección del Grupo. 

Para los cálculos de los valores de uso de cada unidad generadora de efectivo, se ha obtenido el valor actual de los flujos de 
efectivo con proyecciones financieras a cinco años considerando perpetuidad. Los crecimientos en las proyecciones son 
acordes a las circunstancias de mercado y se actualizan si las condiciones de mercado que afectan específicamente a la 
unidad generadora de efectivo o la realidad empresarial así lo aconsejan. Para el mercado de cacao y chocolate se esperan 
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tasas de crecimiento medias comprendidas entre el 9% y el 14%, teniendo en cuenta los elevados crecimientos que se dan en 
el mercado del chocolate y en especial para la marca de distribución. 

Respecto a las tasas de descuento empleadas, contemplan los riesgos específicos de cada unidad generadora con el 
endeudamiento objetivo (betas de negocio apalancadas), el coste medio de los pasivos y la prima de riesgo del mercado. 
Dichas tasas de descuento han sido actualizadas este año obteniendo un valor del 8% aproximadamente, valor similar a los 
del año pasado dado que el aumento de la prima de riesgo de mercado se ve compensado con la disminución del activo libre 
de riesgo. 

Respecto a los segmentos nutricionales, para los cálculos de los valores de uso de cada unidad generadora de efectivo, se ha 
obtenido el valor actual de los flujos de efectivo con proyecciones financieras con tasa de crecimiento a cinco años. El valor 
final de cada unidad generadora de efectivo al final del quinto año se ha considerado sin tasa de crecimiento. Los crecimientos 
en las proyecciones son acordes a las circunstancias de mercado y se actualizan si las condiciones de mercado que afectan 
específicamente a la unidad generadora de efectivo o la realidad empresarial así lo aconsejan. Las principales variables que 
influyen en los cálculos de dichas proyecciones son: 

• Tasa de actualización a aplicar, entendiendo ésta como la media ponderada del coste de capital, siendo las 
principales variables que influyen en su cálculo el coste de los pasivos, el tipo impositivo y los riesgos específicos 
de los activos.  

• Tasa de crecimiento empleada para extrapolar las proyecciones de flujos de efectivo del período cubierto por los 
presupuestos o previsiones. En 2009 y 2008, en base a la estructura de los negocios, el área geográfica donde 
operan las distintas sociedades y sus expectativas futuras, las tasas de crecimiento utilizadas se encuentran, 
aproximadamente, en un rango comprendido entre el 6% y el 20%. Durante 2009 se ha incrementado la tasa de 
crecimiento, como consecuencia del efecto que la coyuntura ecónomica ha tenido durante 2009, sobre las filiales 
que tienen asignado dicho fondo de comercio. 

• Los valores de uso se han calculado, para cada unidad generadora de efectivo, como el valor actual de los flujos 
de efectivo resultantes de las proyecciones financieras descontados a tasas que tienen en cuenta los riesgos 
específicos de los activos, el coste medio de los pasivos y la estructura financiera objetivo del Grupo. Durante los 
ejercicios 2009 y 2008 en base a la estructura de los negocios, el área geográfica donde operan y sus 
expectativas futuras, se han utilizado unas tasas de actualización en torno al 9%. 

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones económico-financieras elaboradas por los Administradores del Grupo, las 
previsiones de los flujos de caja atribuibles a estas unidades generadoras de efectivo o grupos de ellas a las que se 
encuentran asignados los distintos fondos de comercio permitirán recuperar el valor neto de cada uno de los fondos de 
comercio registrados al 31 de diciembre de 2009. 

 

6. Otros activos intangibles 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en las diferentes cuentas de “Otros activos intangibles” y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:  
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Ejercicio 2009 

Miles de Euros   

Saldo al 
31/l2/08 

Incorp. al 
Perímetro 
(Nota 2) 

Entradas o 
Dotaciones Bajas 

Diferencias 
de 

Conversión 

Salidas 
del 

Perímetro 
(Nota 2) 

Saldo al 
31/12/09 

Coste:             
Actividades de desarrollo 7.735 105 1.497 (2.540) 36 (482) 6.351 
Propiedad industrial 5.680 1.480 39 (4.251) 107 - 3.055 
Aplicaciones informáticas 9.083 - 705 (67) 1 (792) 8.930 
Otro inmovilizado 415 - 23 (3) - (412) 23 

Total coste 22.913 1.585 2.264 (6.861) 144 (1.686) 18.359 

              
Amort. acumulada:             
Actividades de desarrollo (3.671) - (1.967) 556 (5) 209 (4.878) 
Propiedad industrial (1.785) (196) (1.632) 1.751 (14) - (1.876) 
Aplicaciones informáticas (4.152) - (1.908) 105 (3) 590 (5.368) 

Total amort. acumulada (9.608) (196) (5.507) 2.412 (22) 799 (12.122) 

Pérdidas por deterioro (279) - (858) - - - (1.137) 

Total neto 13.026 1.389 (4.101) (4.449) 122 (887) 5.100 

 

Ejercicio 2008 

  
Saldo al 
31/l2/07 

 
Entradas o 
Dotaciones 

 
 

Bajas Traspasos 

Diferencias 
de 

Conversión 

 
Saldo al 
31/12/08 

Coste:       
Actividades de desarrollo 5.672 2.238 (145) - (30) 7.735 
Propiedad industrial 4.383 1.711 (83) (331) - 5.680 
Aplicaciones informáticas 5.030 4.136 - (162) 79 9.083 
Otro inmovilizado 1.677 - (1.138) - (124) 415 

Total coste 16.762 8.085 (1.366) (493) (75) 22.913 

       
Amortización acumulada:       
Actividades de desarrollo (2.470) (1.290) 90 - (1) (3.671) 
Propiedad industrial (1.367) (677) - 259 - (1.785) 
Aplicaciones informáticas (3.356) (1.110) - 156 158 (4.152) 
Otro inmovilizado (496) - 496 - - - 

Total amortización acumulada (7.689) (3.077) 586 415 157 (9.608) 

Pérdidas por deterioro (340) - 61 - - (279) 

Total neto 8.733 5.008 (719) (78)           82 13.026 

 

Las adiciones de gastos de desarrollo corresponden a proyectos desarrollados por el Grupo como parte de su política de 
mantener el ritmo de crecimiento y nivel de competitividad.  

Del saldo neto del epígrafe de actividades de desarrollo, un importe de 1.196 miles de euros (1.519 miles de euros en el 
ejercicio 2008) corresponde a proyectos que ya han finalizado y están siendo amortizados al porcentaje establecido, si bien 
todavía no han alcanzado el volumen de ventas previsto. El resto, son proyectos en fase de desarrollo. 
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Las bajas registradas en 2009 se corresponden principalmente a la venta de una patente que era propiedad de la sociedad 
dependiente Natra Cacao, S.L.U. 

A mediados del ejercicio 2008 se finalizó un proyecto de sistematización integral de los procesos productivos, logísticos y 
comerciales de las diferentes plantas productivas del negocio del chocolate iniciado a finales del 2007, el cual supuso una 
inversión de 3 millones de euros, aproximadamente. 

Del inmovilizado inmaterial del Grupo, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se encuentran totalmente amortizados determinados 
elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada ascienden a 8.057 y 7.285 miles de euros 
respectivamente. 

 

7. Propiedad, planta y equipo 

El movimiento habido durante los ejercicios 2009 y 2008 en las diferentes cuentas de “Propiedad, planta y equipo” y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, ha sido el siguiente:  

 



 

30 

Ejercicio 2009 

 

Miles de Euros 
  

  

Saldo al 
31/12/08 

Incorporaciones 
al Perímetro de 
Consolidación 

(Nota 2) 
Entradas o 
Dotaciones 

Salidas o 
Bajas Traspasos 

Diferencia 
de 

Conversión 

Salidas de 
Perímetro de 

Consolidación 
(Nota 2) 

Saldo al 
31/12/09 

Coste:         
Terrenos y 
construcciones 85.202 190 283 (5.970) - 322 (29.940) 50.087 

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria 202.855 78 9.996 (12.252) 2.505 983 (46.533) 157.632 

Otras 
instalaciones, 
utillaje y 
mobiliario 10.760 - 1.761 (568) - 37 (772) 11.218 

Otro 
inmovilizado 3.199 - 14 (3.049) 566 49 (581) 198 

Anticipos e 
inmovilizado en 
curso 5.964 - 2.246 (2.641) (3.071) 82 (1.684) 896 

Total coste 307.980 268 14.300 (24.480) - 1.473 (79.510) 220.031 

          
Amortización 
acumulada:         

Terrenos y 
construcciones (42.098) (22) (3.141) 1.897 - (64) 13.036 (30.392) 

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria (132.087) (12) (11.389) 4.431 - (634) 37.921 (101.770) 

Otras 
instalaciones, 
utillaje y 
mobiliario (6.725) - (1.200) 461 (566) (23) 574 (7.479) 

Otro 
inmovilizado (2.380) - (673) 5 566 (51) 1.255 (1.278) 

Total 
amortización 
acumulada (183.290) (34) (16.403) 6.794 - (772) 52.786 (140.919) 

Pérdidas por 
deterioro - - (3.515) - - - - (3.515) 

Total neto 124.690 234 (5.618) (17.686)         - 701 (26.724) 75.597 
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Ejercicio 2008 

Miles de Euros  
Saldo al 
31/12/07 

Entradas o 
Dotaciones 

Salidas o 
Bajas 

 
Traspasos 

Diferencia de 
Conversión 

Saldo al 
31/12/08 

Coste:       
Terrenos y construcciones 85.049 1.351 (28) (3.406) 2.236 85.202 
Instalaciones técnicas y maquinaria 193.701 5.396 (3.931) 5.186 2.503 202.855 
Otras instalaciones, utillaje y 

mobiliario 11.794 650 (175) (1.495) (14) 10.760 
Otro inmovilizado 3.318 274 (99) (184) (110) 3.199 
Anticipos e inmovilizado en curso 8.776 7.819 (2.234) (8.281) (116) 5.964 

Total coste 302.638 15.490 (6.467) (8.180) 4.499 307.980 

       
Amortización acumulada:       
Terrenos y construcciones (39.539) (2.515) 7 1.067 (1.118) (42.098) 
Instalaciones técnicas y maquinaria (123.764) (12.362) 4.345 2.222 (2.528) (132.087) 
Otras instalaciones, utillaje y 

mobiliario (6.780) (1.157) 181 1.017 14 (6.725) 
Otro inmovilizado (2.420) (314) 133 147 74 (2.380) 

Total amortización acumulada (172.503) (16.348) 4.666 4.453 (3.558) (183.290) 

Pérdidas por deterioro (323) - 323 - - - 

Total neto 129.812 (858) (1.478) (3.727) 941 124.690 

 

Entre las altas de inmovilizado material del Grupo en el ejercicio 2009, cabe destacar dos líneas de producción (una de 
spreads correspondiente a la sociedad All Crump, NV en Bélgica y una de galleta en Natrazahor, S.A. en Oñate) así como 
otras inversiones en maquinaria que suponen un aumento de la capacidad productiva de las plantas. En cuanto a las bajas, un 
importe de 6.467 miles euros, corresponde con la operación de la división de ingredientes nutricionales con Naturex S.A. y la 
baja de todo el inmovilizado traspasado a la sociedad francesa (véase Nota 2). 

Incluido en los traspasos del ejercicio 2008 incluyó la reclasificación de los elementos del Grupo que pasaron a considerarse 
como “Activo no corriente mantenido para la venta”, cuyo coste y amortización acumulada ascendieron a 8.142 y 4.453 miles 
de euros, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el Grupo tiene inversiones permanentes en inmovilizado material ubicadas en España y en 
el extranjero según la siguiente información detallada en valor neto contable: 

Miles de Euros  
2009 2008 

España 53.656 69.807 
América 12 25.390 
Europa 21.929 29.135 
Oceanía - 358 
 75.597 124.690 

 

El efecto de las variaciones de los tipos de cambio en relación con los movimientos de inmovilizado producidos en las filiales 
extranjeras cuya moneda funcional no es el euro en los ejercicios 2009 y 2008 no es significativo. 

Conforme se indica en la Nota 4-d, el Grupo procedió a la actualización de los valores de su inmovilizado material al amparo 
de las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. Las cuentas afectadas por dicha actualización y su efecto 
neto en el inmovilizado al 31 de diciembre de 2009 es como sigue: 
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Miles de Euros  
2009 2008 

Terrenos 538 538 
Construcciones 133 159 
Instalaciones técnicas y maquinaria 9 12 
 680 709 

 

El efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización del ejercicio 2009 ha ascendido a 28 miles de euros (31 miles 
de euros en 2008). 

Del importe de los activos en explotación dentro del epígrafe “Propiedad, planta y equipo” del Grupo al 31 de diciembre de 
2009 y al 31 de diciembre de 2008, se encuentran totalmente amortizados determinados elementos cuyos valores de activo y 
correspondiente amortización acumulada ascienden a 74.103 y 96.095 miles de euros, aproximadamente. 

Al 31 de diciembre de 2009 las sociedades del Grupo tenían compromisos firmes de compra de inmovilizado por importe de 
458 miles de euros (496 miles de euros en 2008). 

Al 31 de diciembre de 2009 el epígrafe “Instalaciones técnicas y maquinaria” recoge diversos inmovilizados objeto de contrato 
de arrendamiento financiero. Los datos más significativos referentes a dichos contratos formalizados por el Grupo son los 
siguientes: 

 Miles de 
Euros 

Número de años del contrato 4 – 7 
Coste al contado (sin valor residual) 4.406 
Valor residual 102 
Rentas pendientes de pago   
  - Corto plazo  853 
  - Largo plazo 1.501 
Rentas pagadas en el ejercicio 952 

 

El Grupo sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 existe una cobertura de la práctica totalidad del 
valor neto contable del inmovilizado. 

Al cierre del ejercicio 2009 una sociedad dependiente tiene determinados inmuebles en garantía hipotecaria de un aval 
concedido a un tercero por importe de 1.370 miles de euros (1.827 miles de euros en 2008). 

 

8. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 

El saldo del epígrafe “Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación” al 31 de diciembre de 2009 del activo 
del balance de situación consolidado adjunto corresponde íntegramente la participación en Naturex S.A. (véase Nota 2). El 
saldo al 31 de diciembre de 2008 se correspondía íntegramente con la participación en la sociedad Biópolis, S.L.  

El movimiento de dicho epígrafe en los ejercicios 2009 y 2008, ha sido el siguiente: 
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Miles de Euros  
2009 2008 

Saldo al inicio del ejercicio 663 707 
Salidas del perímetro de consolidación (663) (74) 
Participaciones en los resultados del ejercicio de   
   'sociedades contabilizadas aplicando el    
   'método de la participación  - 30 
Adiciones 53.904 - 

Saldo al cierre del ejercicio 53.904 663 

 

Durante los ejercicios 2009 y 2008 no se han recibido dividendos de las sociedades asociadas. 

Información financiera de las inversiones 

Con fecha 5 de agosto de 2009, Natraceutical, S.A. formalizó un acuerdo de intenciones para la operación con Naturex 
S.A. sociedad francesa cotizada, dedicada a la producción y comercialización de ingredientes naturales para las industrias 
alimentaria, nutracéutica, farmacéutica y cosmética, y la división de ingredientes funcionales del subgrupo Natraceutical 
con la posterior firma del respectivo contrato vinculante el 30 de septiembre de 2009. 

El 19 de noviembre de 2009, la AMF (Autorité des Marchés Financiers), reguladora del mercado de valores francés, 
autorizó la operación según los términos acordados entre ambas compañías, eximiendo a Natraceutical S.A. de realizar 
una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de Naturex S.A. como resultado de la toma de una 
participación superior al 30% de la compañía francesa tras la aportación de sus activos. 

La operación se ejecutó el 30 de diciembre de 2009, tras la aprobación por amplia mayoría, ese mismo día, por parte de la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas de Naturex S.A., y se estructuró a través de una ampliación de capital no 
dineraria, mediante la emisión de 2.481.960 nuevas acciones a entregar a los grupos Natraceutical y Natra a cambio de 
sus activos industriales y de sus participaciones. Mediante esta operación, el subgrupo Natraceutical se convierte en el 
primer accionista de Naturex S.A., con dos miembros en el Consejo de Administración de la compañía francesa, 
percibiendo por sus participaciones y activos tangibles e intangibles, 2.234.699 acciones nuevas de Naturex S.A. 
representativas del 35,11% del capital, y del 16% de los derechos de voto. Por su parte, las sociedades Natra Cacao, 
S.L.U. y Cocoatech, S.L.U. recibieron 207.655 y 39.606 acciones de Naturex S.A., respectivamente, representativas del 
3,26% y 0,62% del capital, respectivamente. Dichas acciones se admitieron a cotización el 4 de enero de 2010.  

Adicionalmente, el Grupo percibió 5 millones de euros en efectivo por los activos aportados a Naturex S.A., quedando 
pendiente un pago adicional variable de hasta 10 millones de euros referenciado al cierre auditado del ejercicio 2009 de 
ambas compañías. El Grupo traspasó, adicionalmente, 23 millones de deuda financiera neta a Naturex S.A. en el conjunto 
de la operación. 

El subgrupo Natraceutical en dicha operación ha aportado sus participaciones en las empresas Obipektin AG, Overseal 
Natural Ingredients Ltd., Overseal Color Inc., The Talin Co. Ltd., Britannia Natural Ltd., Exnama-Extractos Naturais da 
Amazonia Ltda., Kingfood Australia, Pty Limited y Biópolis, S.L. y determinados activos recibiendo como contraprestación 
2.234.699 acciones de Naturex S.A., representativas del 35,11% de su capital. Por esta operación, el subgrupo 
Natraceutical ha registrado una pérdida de 8.652 miles de euros, registrado en el epígrafe “Resultado de la enajenación de 
activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta, derivada de la diferencia entre la 
valoración de los activos y pasivos traspasados y las acciones recibidas de Naturex S.A., valoradas en base al precio de 
contrato establecido por un experto independiente, y una inversión financiera de 70.566 miles de euros, que incluye los 
gastos en los que la Sociedad ha incurrido como consecuencia de la mencionada operación. 

Por su parte, Natraceutical Industrial, S.L. y Natraceutical Canadá han recibido 124.731 acciones de Naturex S.A. por los 
activos que han vendido a la mencionada compañía francesa, representativas del 1,96% de su capital social. 

Tras la ejecución de la operación, Naturex S.A. se convierte en la compañía independiente líder mundial en ingredientes 
naturales de especialidad, en la que Natraceutical, S.A. cuenta con una participación importante. De este modo, el 
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subgrupo Natraceutical centrará su actividad operativa en el futuro en el desarrollo de su División de Complementos 
Nutricionales. 

Derivado de esta operación, el Grupo procedió previamente a deteriorar y dar de baja los activos vinculados a su División 
de Ingredientes Funcionales que no han sido incluidos dentro de la transacción, lo que ha supuesto el registro de una 
pérdida adicional de 8.835 miles de euros de los cuales 6.370 miles de euros con cargo al epígrafe “Resultado por 
deterioro de activos” y 2.465 miles de euros dentro del epígrafe “Resultado de la enajenación de activos no corrientes” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta. 

Con posterioridad a la ejecución de la operación, el mismo día 30 de diciembre de 2009, y en cumplimiento de lo acordado 
en el contrato vinculante entre las partes, Natraceutical, S.A. procedió a la venta de 75.329 acciones de Naturex S.A. 
representativas del 1,2% del capital, a SGD, sociedad de inversión participada por el presidente de Naturex S.A. El importe 
de esta transacción ascendió a dos millones de euros, habiéndose registrado el Grupo una pérdida de 411 miles de euros, 
con cargo al epígrafe “Resultado de la enajenación de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de 2009 adjunta. 

El Grupo ha registrado un fondo de comercio por la participación de Naturex S.A. de 24.574 miles de euros (Nota 5). Los 
Administradores de la Sociedad dominante consideran dicho valor recuperable en base al correspondiente test de 
impairment realizado en función de las expectativas de evolución futuras del grupo Naturex S.A.. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, existen determinados aspectos derivados de los 
acuerdos suscritos en esta operación cuya resolución final está sujeta al resultado de los acuerdos que finalmente se 
adopten entre las partes. Estas cuentas anuales se han formulado teniendo en cuenta la mejor estimación posible por 
parte de los Administradores de la Sociedad dominante sobre el resultado final de dichos acuerdos. 

Al 31 de diciembre de 2009 la participación de Natraceutical, S.A. en Naturex S.A. es del 33,93%. 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen en las cuentas 
anuales de Naturex S.A. al 31 de diciembre de 2009, son como sigue: 

 Miles de Euros 
Total activos 298.097 
Capital 9.546 
Prima de emisión 117.265 
Resto de patrimonio 17.956 
Beneficio/(Pérdida) del ejercicio 5.247 
Valor neto contable de la participación 77.989 

 

9. Activos financieros y efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El resumen de los saldos de activos financieros incluidos en los balances de situación consolidados adjuntos, atendiendo a la 
naturaleza de las operaciones, es el siguiente: 

Miles de Euros 
2009 2008 

 

No Corriente Corriente No Corriente Corriente 
Activos financieros disponibles a la venta 4.682 - 7.599 - 
Activos financieros mantenidos a vencimiento 1.132 - 8.669 - 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 63.227 - 92.797 
Otros activos financieros corrientes - 379 - 4.329 
Activos por impuestos corrientes - 7.409 - 6.974 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - 4.055 - 38.477 
 5.814 75.070 16.268 142.577 
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a) Activos financieros disponibles para la venta 

En el capítulo “Activos financieros disponibles para la venta” del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, se recogen las participaciones en las siguientes sociedades, no incluidas en el perímetro de consolidación 
(véanse Notas 2 y 4-h): 

Miles de Euros 
Sociedad 2009 2008 

Participaciones:   
Panadoro Group AG - 1.500 
Braes Holding Ltd. 1.645 2.789 
Cakefriends, Ltd. 347 451 
   
Créditos:   
Braes Group Ltd. 2.546 2.546 
Cakefriends, Ltd. 144 313 

 4.682 7.599 

 

Durante el ejercicio 2009, la sociedad participada Cakefriends, Ltd realizó una reducción de capital para restablecer su 
equilibrio patrimonial. Tras la misma realizó una ampliación de capital del mismo importe, en la que Natraceutical, S.A. 
(sociedad tenedora de las acciones) no ejerció todos sus derechos de voto, por lo que su porcentaje de participación se vio 
disminuido hasta el 12,29%. La referida ampliación de capital se realizó mediante capitalización de deuda. 

Con fecha 2 de noviembre de 2009 Natraceutical, S.A. procedió a enajenar su participación en la empresa suiza Panadoro 
Group Ltd. Dicha sociedad ya había procedido a clasificar dicha inversión como disponible para la venta en ejercicios 
anteriores dada su intención de venderla, que se ha materializado en el presente ejercicio habiendo supuesto un impacto 
patrimonial negativo por importe de 1.254 miles de euros registrado en el epígrafe “Resultado de la enajenación de activos 
no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 

Asimismo, dichas sociedades mantienen cuentas a cobrar y pagar con el Grupo por importes de 4.313 y 171 miles de 
euros (2.594 y 6.821 miles de euros en 2008) que se encuentran registradas en los epígrafes “Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar”, “Otros activos financieros corrientes”, “Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar” y “Otros 
pasivos corrientes” del balance de situación consolidado adjunto. Estos saldos no devengan intereses al 31 de diciembre 
de 2009. 

b) Activos financieros no corrientes mantenidos a vencimiento 

Este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2009 adjunto incluye un crédito y sus intereses 
devengados de 545 miles de euros concedido a un Consejero con funciones ejecutivas en la Sociedad dominante, que ha 
renunciado a su cargo durante el ejercicio 2009. Con motivo de su salida, este crédito, que devenga un tipo de interés de 
mercado, ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012 (véanse Notas 23 y 24). 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El período de crédito medio para la venta de bienes es de 63 días (74 días en 2008), aproximadamente. Las cuentas a 
cobrar no devengan tipo de interés.  

Este epígrafe del balance de situación consolidado, incluye los saldos deudores comerciales generados por la actividad del 
Grupo, así como las cuentas a cobrar que el Grupo posee con las sociedades incluidas en el epígrafe “Activos financieros 
disponibles para la venta”.  

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable. 
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Este epígrafe figura neto de una provisión por morosidad por los importes irrecuperables estimados de la venta de bienes. 
La provisión se ha estimado en referencia a los incumplimientos de otros ejercicios y al análisis específico de cada uno de 
los deudores. No son significativos los importes de las cuentas a cobrar con vencimiento superior a 12 meses y pendientes 
de provisionar. En cuanto al movimiento por deterioro de cuentas a cobrar, ha sido el siguiente 

 

 

Saldo al 
31/12/08 Adiciones Aplicaciones 

Saldo al 
31/12/09 

Deterioro cuentas a cobrar 1.362 4.114 (887) 4.589 

 

Durante el ejercicio 2009 dos sociedades del Grupo han procedido a la cesión de créditos de clientes a entidades 
financieras, mediante la modalidad de factoring sin recurso. El importe minorado del saldo de deudores en el balance de 
situación consolidado al 31 de diciembre de 2009 asciende a 6.501 miles de euros (5.230 miles de euros en 2008). 

d) Otros activos financieros corrientes 

Este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2009 incluye, principalmente, depósitos 
bancarios a corto plazo, con vencimiento superior a tres meses y remunerados a un tipo de interés de mercado.  

e) Activos por impuestos corrientes 

Este epígrafe incluye saldos a cobrar a las Administraciones Públicas (véase Nota 19). 

f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye principalmente la tesorería del Grupo, así como determinados depósitos bancarios a corto plazo con 
un vencimiento inicial de tres meses o un plazo inferior. El importe en libros de estos depósitos bancarios se aproxima a su 
valor razonable y devengan un tipo de interés de mercado. 

 

10. Existencias 

La composición del epígrafe “Existencias” al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente: 

Ejercicio 2009 

 Miles de Euros 

 

Cacao, 
Derivados, 
Cafeína y 
Productos 

Nutracéuticos 
Comercialización 

de Inmuebles Total 
Comerciales 6.751 66 6.817 
Materias primas y auxiliares 23.388 - 23.388 
Producto en curso 4.840 - 4.840 
Producto terminado 19.934 - 19.934 
Anticipos a proveedores 1.105 - 1.105 
Provisiones (3.343) - (3.343) 

Totales 52.675 66 52.741 
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Ejercicio 2008 

 Miles de Euros 

 

Cacao, 
Derivados, 
Cafeína y 
Productos 

Nutracéuticos 
Comercialización 

de Inmuebles Total 
Comerciales 4.231 66 4.297 
Materias primas y auxiliares 46.081 - 46.081 
Producto en curso 11.220 155 11.375 
Producto terminado 42.950 4 42.954 
Anticipos a proveedores 1.006 - 1.006 
Provisiones (3.753) - (3.753) 

Totales 101.735 225 101.960 

 

La dotación y la aplicación de la provisión de existencias del ejercicio 2009 han ascendido a 2.628 y 480 miles de euros, 
respectivamente (894 y 375 miles de euros en 2008). Una sociedad dependiente ha procedido a dar de baja existencias por un 
importe de 3.881 miles de euros con cargo al epígrafe “Aprovisonamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
del ejercicio 2009 adjunta. 

Adicionalmente, en la provisión de existencias, se ha producido una salida del perímetro de consolidación por importe de 2.600 
miles de euros del subgrupo Natraceutical. 

Al 31 de diciembre de 2009 las sociedades del Grupo tenían compromisos firmes de compra y venta de materias primas y 
productos terminados por 54.446 y 40.625 miles de euros, respectivamente (53.790 y 47.464 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2008).  

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguros para cubrir los riesgos a que están sujetas las existencias. La cobertura 
de estas pólizas se considera suficiente. 

 

11. Activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas 

Según se indica en la Nota 2, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 este epígrafe se compone de los activos de las sociedades 
Apra, S.L. y Torre Oria, S.L.U. 

a) Resultados y flujos netos de efectivo de activos mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas  

De acuerdo con lo establecido en la NIIF 5 se han presentado comparativamente la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada y el estado de flujos de efectivo consolidado de los ejercicios 2009 y 2008 incluyendo los saldos 
correspondientes al ejercicio anterior en los correspondientes epígrafes de “Actividades interrumpidas”. 
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 Miles de Euros 

 2009 2008 

 Torre Oria, S.L.U.* Apra, S.L. Torre Oria, S.L.U.* Apra, S.L. 
Importe neto de la cifra de negocios 2.936 2 3.165 89 
Variación de existencias de productos - - - - 
 en curso y productos terminados (702) - (264) - 
Aprovisionamientos (1.012) (2) (1.353) (227) 
Otros ingresos de explotación 18 - 53 - 
Gastos de personal (819) (16) (833) (57) 
Dotación a la amortización (357) (79) (369) (103) 
Variación de las provisiones de tráfico - - (26) - 
Otros gastos de explotación (813) (46) (882) (177) 

Resultado de explotación (749) (141) (509) (475) 

Resultado financiero (152) (54) (211) (136) 
Deterioro del fondo de comercio y otros     
  Resultados (Nota 5) (1.701) - (233) 30 

Resultado antes de impuestos (2.602) (195) (953) (581) 

Impuesto sobre las ganancias - - 212 - 

Resultado neto del ejercicio (2.602) (195) (741) (581) 

 
* Torre Oria, S.L. como grupo de activos no corrientes mantenidos para la venta.  

 

El fondo de comercio de Torre Oria, S.L.U. se ha sometido a un “test de impairment”, registrándose una pérdida por 
deterioro por la totalidad del fondo de comercio que permanecía en el balance de situación consolidado al 31 de diciembre 
de 2008 y que ascendía a 1.701 miles de euros (el deterioro registrado en 2008 ascendió a 245 miles de euros). De 
acuerdo con la decisión tomada por los Adminsitradores de la Sociedad dominante, este fondo de comercio se encuentra 
deteriorado en su totalidad al 31 de diciembre de 2009. 

A continuación se indican los flujos netos de efectivo atribuibles a las actividades de explotación, de inversión y de 
financiación de las operaciones interrumpidas:  

 

 

 

 

b) Activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta 

Los Administradores de la Sociedad dominante no desglosan los activos y pasivos asociados a los activos y pasivos 
clasificados como mantenidos para la venta al 31 de diciembre de 2009 y 2008 por no ser significativos para las presentes 
cuentas anuales consolidadas, si bien, las partidas más significativas incluidas en estos epígrafes del balance de situación 
consolidado al 31 de diciembre de 2009 son por la parte del activo, inmovilizados materiales y existencias por 3.375 y 
3.476 miles de euros, respectivamente, y por la parte del pasivo, deuda financiera por 2.677 miles de euros de los que 512 
miles de euros son por un préstamo del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) que devenga un tipo de interés de mercado. 

 

Miles de Euros  
2009 2008 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 71 107 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 408 330 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (63) (145) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (388) (221) 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 28 71 
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12. Patrimonio neto 

a) Capital social  

En virtud de la facultad concedida por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante en sesión celebrada el 10 de junio de 2009 acordó la ampliación de su capital en 15.290.046 nuevas acciones 
de 1,2 euros de valor nominal y 1,45 euros de prima de emisión por acción. Dicha ampliación de capital fue suscrita y 
desembolsada íntegramente mediante aportación dineraria, encontrándose inscrita con fecha 16 de julio de 2009, y 
habiendo iniciado la cotización de las nuevas acciones el 23 de julio de 2009. 

El capital social de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2009 asciende a 56.973.936 euros y está compuesto por 
47.478.280 acciones ordinarias de 1,20 euros de valor nominal cada una, encontrándose totalmente suscritas y 
desembolsadas.  

Todas las acciones del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su 
transferibilidad y estando admitida su cotización en las Bolsas de Valores de Valencia y Madrid. 

Al 31 de diciembre de 2009 los accionistas con una participación superior al 3% son: 

 
 

Sociedad 

% de la 
Participación 

Directa 

% de la 
Participación 

Indirecta 

% de la 
Participación 

Total 

CARAFAL INVESTMENT, S.L. 14,60% - 14,60% 
BMS, PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.L. 5,26% 1,54% 6,80% 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 5,34% - 5,34% 
TAMAXAGE XXI, S.L. 5,23% - 5,23% 
CK CORPORACION KUTXA-KUTXA KORPORAZIOA, S.L. 9,14% - 9,14% 
GOLDEN LIMIT, S.L 4,88% - 4,88% 
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. - 4,33% 4,33% 
IBERFOMENTO, S.A., S.C.R. - 3,31% 3.31% 
BARTEN, S.A 4,65% 0,56% 5,21% 

 

b) Prima de emisión 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se permite expresamente la utilización del saldo de 
la prima de emisión para ampliar capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho 
saldo. 

c) Reservas (ganancias acumuladas) 

Reserva legal 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Al 31 de diciembre de 
2009 y 2008 el saldo de dicha reserva en la Sociedad dominante asciende a 4.000 miles de euros. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya 
aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva 
sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 
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Las sociedades consolidadas que integran el Grupo presentan en sus balances individuales un importe conjunto de 7.664 
y 7.522 miles de euros, respectivamente, en concepto de reserva legal, que tiene por tanto carácter restringido, al cierre de 
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

Reserva de revalorización 

Al 31 de diciembre de 2009 ya ha prescrito el plazo de 3 años para que la Administración Tributaria compruebe el saldo de 
la cuenta "Reserva de Revalorización” Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio que asciende a 1.288 miles de euros para 
las distintas sociedades consolidadas. Dicho saldo podrá destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar los resultados 
contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios anteriores como los del propio ejercicio, o los que puedan 
producirse en el futuro y a ampliación del capital social. 

Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996, dicho saldo pasaría 
a estar sujeto a tributación. 

d) Otras reservas no disponibles 

Determinadas sociedades del Grupo mantienen en sus balances de situación individuales gastos de desarrollo activados. 
Hasta que dichos gastos hayan sido totalmente amortizados está prohibida toda distribución de beneficios, a menos que el 
importe de las reservas disponibles de dichas sociedades sea, como mínimo, igual al importe de los saldos no 
amortizados. En consecuencia, del saldo de las reservas voluntarias que presentan las cuentas individuales de dichas 
sociedades, 4.064 miles de euros son indisponibles. 

Asimismo, determinadas sociedades incluyen reservas por redenominación del capital social a euros por un importe de 7 
miles de euros, también de carácter restringido. 

Las sociedades que presentan en sus balances individuales acciones propias, tienen reservas indisponibles por un importe 
igual al coste de las mismas, siendo el importe de las mismas al 31 de diciembre de 2009 de 8.923 miles de euros (22.044 
miles de euros en 2008). 

e) Acciones propias en cartera 

El movimiento del epígrafe “Acciones propias” durante los ejercicios 2009 y 2008, ha sido el siguiente: 

 Número de 
Acciones 

Miles de  
Euros 

Saldo al 31 de diciembre de 2007 1.196.600 9.677 
Adquisiciones 2.234.036 17.982 
Enajenaciones (1.822.853) (14.634) 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 1.607.783 13.025 

Adquisiciones 360 1 
Enajenaciones (1.290.718) (10.455) 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 317.425 2.571 

 

La Sociedad dominante ha adquirido acciones propias en virtud del acuerdo, renovado anualmente, de las Juntas 
Generales Ordinarias de Accionistas de fechas 29 de junio de 2005, 19 de junio de 2006, 27 de junio de 2007, 30 de junio 
de 2008 y 30 de junio 2009 que autorizan al Consejo de Administración a comprar acciones propias. El precio medio de 
adquisición de las acciones propias a cierre es de 8,1 euros, aproximadamente. El valor nominal de las acciones propias 
en cartera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2008 representa un 0,67% y un 4,99% del capital social, 
respectivamente. La finalidad de las mismas es dotar en momentos puntuales, y si el Consejo de Administración lo estima 
oportuno, de mayor liquidez a las acciones de la Sociedad. 
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Las enajenaciones de acciones propias han supuesto una pérdida de 6.713 miles de euros, que se ha sido registrada en el 
epígrafe “Reservas (ganancias acumuladas)” dentro de patrimonio. 

f) Reservas en sociedades consolidadas por integración global y por el método de la participación 

La composición por sociedades del epígrafe “Reservas en sociedades consolidadas por integración global" incluido en la 
rúbrica “Patrimonio neto” es la siguiente: 

  Miles de Euros 

Sociedad 2009 2008 
Apra, S.L. (2.331) (1.910) 
Hábitat Natra, S.A. 154 154 
Torre Oria, S.L. 1.059 1.555 
Natra Italy (2) - 
Natra Participaciones (2) - 
Cocoatech (575) - 
Natra Cacao, S.L.U. 10.172 7.726 
Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda. - 1.625 
Natra U.S. 29 62 
Natraceutical, S.A. (1.055) (638) 
Natraceutical Industrial, S.L.U. (3.143) (1.806) 
Natraceutical Canada, Inc (182) - 
Overseal Natural Ingredients Ltd. - 2.800 
Obipektin AG - 795 
Britannia Natural Products Ltd. - 2 
The Talin Co. Ltd. - (9) 
Grupo Zahor 639 (547) 
Txocal Oñati, S.A.  6.410 7.816 
Natrajacali, NV  3.006 2.916 
Txocal Belgium, NV (1.315) (950) 
Les Delices d´Ellezelles 101 (249) 
Natra Spread, S.L. (3.282) 905 
All Crump NV 4.099 309 
Benelux (456) (197) 
Forte Services, SAM 2.425 2.770 
Forte Pharma Iberica, S.L.U. (1.598) (944) 
Laboratoires Forté Pharma, SAM 3.418 747 
Kingfood Australia Pty Ltd. - 164 
  17.571 23.096 

 

g) Diferencias de conversión 

La composición por sociedades del epígrafe “Diferencias de conversión" incluido en la rúbrica “Patrimonio neto” al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente: 
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Miles de Euros 
Sociedad 2009 2008 

Exnama-Extratos Naturais da Amazônia Ltda. - (810) 
Natra U.S. Inc. (79) (75) 
Overseal Natural Ingredients Ltd. - (7.667) 
Natraceutical Canada Inc. (144) - 
Oversesal Color Inc. - (157) 
The Talin Co. Ltd. - 9 
Kingfood Australia, Pty - (584) 
Obipektin AG - 1.178 
Natraceutical Rusia - 6 
 (223) (8.100) 

  

No existen diferencias de cambio significativas. El Grupo dispone de diversos instrumentos para la gestión del riesgo de 
tipo de cambio (véase Nota 27).  

La reducción de “Diferencias de conversión” se corresponde con la salida del perímetro de diversas sociedades por la 
operación societaria realizada con Naturex S.A. (véanse Notas 2 y 8).  

h) Distribución de resultados de la Sociedad dominante 

La propuesta de distribución del resultado individual del ejercicio 2009 formulada por los Administradores de la Sociedad 
dominante supone traspasar el resultado del ejercicio a resultados negativos de ejercicios anteriores para su 
compensación con beneficios de ejercicios futuros. 

i) Política de gestión del capital 

El Grupo Natra tiene como objetivo primordial el mantenimiento de una estructura óptima de capital que avale su 
capacidad para continuar como empresa en funcionamiento, que salvaguarde el rendimiento para sus accionistas, así 
como los beneficios de los tenedores de instrumentos del patrimonio neto. Esta política permite compatibilizar la creación 
de valor para el accionista con el acceso a los mercados financieros a un coste competitivo para cubrir las necesidades 
tanto de refinanciación de deuda como de financiación del plan de inversiones no cubiertas por la generación de fondos del 
negocio, en línea con la estrategia del conjunto del Grupo en relación con el crecimiento de las ventas a través de la 
expansión de sus operaciones por el territorio nacional y extranjero. 

La estructura de capital del Grupo incluye los fondos propios, compuestos por capital, reservas y beneficios no distribuidos, 
y la deuda financiera neta, integrada por la financiación recibida de entidades financieras, el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes. 

El siguiente cuadro muestra el nivel de endeudamiento financiero (deuda financiera neta/pasivo total) del Grupo Natra a 
cierre de los ejercicios 2009 y 2008. 

Miles de Euros  
 2009 2008 

Deuda financiera bruta 225.501 341.097 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.055 38.477 
Deuda financiera neta 221.446 302.620 
Pasivo total 490.478 640.429 
Nivel de endeudamiento 45,15% 47,25% 
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El coste de capital y los riesgos asociados a cada clase de capital, a la hora de tomar decisiones sobre las inversiones 
propuestas por las distintas áreas de actividad, son evaluados por el Comité de Dirección del Grupo, y supervisados por el 
propio Consejo de Administración en sus sesiones periódicas. 

El Consejo de Administración ha adoptado una política de retribución consistente en la creación de valor para el accionista 
a través de la realización de las inversiones evaluadas, así como mediante la distribución de dividendos cuando los 
resultados lo permitan. 

 

13. Intereses minoritarios 

El detalle por sociedades del saldo del epígrafe “Intereses minoritarios” del balance de situación consolidado al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008 y el resultado correspondiente a los socios externos en los ejercicios 2009 y 2008 se presenta a 
continuación: 

 

Miles de Euros 

2009 2008 

Sociedad 

 
Intereses 

Minoritarios  

Resultado 
Atribuido a 
Minoritarios 

 
Intereses 

Minoritarios  

Resultado 
Atribuido a 
Minoritarios 

Natraceutical, S.A. 66.026 (9.780) 69.005 (519) 
Natraceutical Industrial, S.L.U. (20.430) (8.523) (3.535) (1.761) 
Exnama-Extratos Naturais da 

Amazônia, Ltda. - - 1.151 (69) 
Overseal Natural Ingredients Ltd. - - (3.871) 653 
Obipektin AG - - 1.837 (79) 
Biópolis, S.L. - - 15 15 
Overseal Color Inc. - - (165) - 
Forte Services, SAM 7.847 797 2.349 (373)   
Kingfood Australia, Pty  - - (336) 63 
Natraceutical Rusia - - (16) (22) 
Natraceutical Canadá, Inc (2.552) (2.024) - - 
S.A., Laboratoires Forte Pharma 

Benelux (1.860) (533) (442) (248) 
Forte Pharma Ibérica, S.L.U. (5.342) (696) (1.548) (620) 
Laboratoires Forté Pharma, SAM 9.340 (597) 3.311 2.578 

 53.029 (21.356) 67.755 (382) 

 

14. Provisiones a largo plazo 

El movimiento que ha tenido lugar en el saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados en los ejercicios 
2009 y 2008, ha sido el siguiente: 
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Miles de Euros 

 

Provisiones 
para 

Jubilaciones 

 
Otras 

Provisiones 

 
 

Total 
Saldo al 31 de diciembre de 2008 942 1.472 2.414 
Dotación con cargo a resultados:    
  Gastos de personal 665 - 665 
  Dotaciones a provisiones 27 - 27 
  Reversiones de provisiones (45) (412) (457) 
Provisiones utilizadas:    
  Pagos a pensionistas y al personal jubilado 

anticipadamente con cargo a fondos internos (412) - (412) 
Diferencias de conversión 1 - 1 
 Salidas del perímetro de consolidación (401) - (401) 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 777 1.060 1.837 

 

Miles de Euros 

 

Provisiones 
para 

Jubilaciones 

 
Otras 

Provisiones 

 
 

Total 
Saldo al 31 de diciembre de 2007 1.022 1.902 2.924 
Dotación con cargo a resultados:    
  Gastos de personal 417 32 449 
  Dotaciones a provisiones - 300 300 
  Reversiones de provisiones (58) (762) (820) 
Provisiones utilizadas:    
  Pagos a pensionistas y al personal jubilado 

anticipadamente con cargo a fondos internos 
 

(546) 
 
- 

 
(546) 

 Diferencias de conversión 107 - 107 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 942 1.472 2.414 

 

A continuación se presenta la información sobre los pasivos actuariales y los activos afectos a los planes de prestación 
definida al 31 de diciembre de 2009 y 2008 (véase Nota 4-n): 

El valor actual de los compromisos ha sido determinado por actuarios independientes cualificados, quienes han aplicado para 
su cuantificación los siguientes criterios: 

- Método de cálculo: “Unidad de crédito proyectada”, que contempla cada año de servicio como generador de una 
unidad adicional de derecho a las prestaciones, valorando cada unidad de forma separada.  

- Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Con carácter general, las hipótesis actuariales 
más significativas que han considerado en sus cálculos han sido los siguientes para los ejercicios 2009 y 2008: 

Premios de 
Jubilación 

 

2009 
Tasa de descuento 3,25% 
Tablas de mortalidad PER 2000 
Edad de jubilación 64 años 
Crecimiento salarial 2% 
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Los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por los compromisos por retribuciones a largo plazo al 
personal de prestación definida correspondientes al coste de los servicios del periodo corriente ascienden a 383 miles de 
euros (435 miles de euros en 2008). 

Miles de Euros  
2009 2008 

Valor actual de la obligación 10.372 10.743 
Valor de mercado de los activos afectos (8.710) (8.702) 

 1.662 2.041 

 

La diferencia entre la provisión y la valoración explicada anteriormente se corresponde con un importe de 1.262 miles de euros 
que, conforme al criterio adoptado por el Grupo, se clasificaría según la NIC 19 en el epígrafe “Pérdidas y ganancias 
actuariales netas no reconocidas en el balance”. 

Estas pérdidas no reconocidas se encuentran en la parte externalizada del plan de pensiones. Según lo determinado en la NIC 
19.92, el Grupo procederá a reconocer como gasto o ingreso una parte de sus pérdidas y ganancias actuariales, siempre que 
el importe neto acumulado reconocido, al final del ejercicio inmediatamente anterior, exceda el mayor de: 

• el 10% del valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas en ese plan  

• y, el 10% del valor razonable de los activos afectos al plan en esa fecha. 

El criterio anteriormente mencionado ha sido aplicado de forma consistente en ejercicios anteriores. 

Como consecuencia de la operación descrita en la Nota 8, se ha procedido a la salida del perímetro de consolidación de una 
sociedad dependiente que tenía un plan de pensiones asignado a sus empleados. El efecto de la diferencia entre el valor 
actual de la obligación y el valor de mercado de los activos afectos y la provisión que estaba constituida no se ha imputado a la 
cuenta de pérdidas y ganancias por su carácter poco significativo para las presentes cuentas anuales. 

Los activos afectos al plan no incluían instrumentos financieros emitidos por el Grupo ni activos tangibles propiedad del Grupo. 

Las principales hipótesis utilizadas en los estudios actuariales realizados para determinar las provisiones necesarias para 
hacer frente a las obligaciones mencionadas son IPC del 2% y tipo de interés técnico del 4,25%. 

Durante el ejercicio 2008, la práctica totalidad de los empleados de Natraceutical, S.A. renunciaron a sus derechos sobre el 
plan de opciones que se había aprobado en ejercicios anteriores (véase Nota 20). Como consecuencia de dicha renuncia, 
dicha sociedad procedió a la cancelación de la provisión constituida al efecto con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio 2008. 

 

15. Deudas con entidades de crédito 

La composición de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2009 y 2008, de acuerdo con sus vencimientos, 
es la siguiente: 
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Ejercicio 2009 

 Miles de Euros 

  
2010 

 
2011 

 
2012 2013 

2014 y 
siguientes 

 
Total 

Préstamos 66.589 11.634 9.434 4.288 10.747 102.692 
Pólizas de crédito 63.876 - - - - 63.876 
Financiación de importaciones 46.527 - - - - 46.527 
Efectos descontados 7.936 - - - - 7.936 
Leasings (Nota 7) 853 823 423 134 121 2.354 
Intereses devengados no vencidos 2.116 - - - - 2.116 

Total 187.897 12.457 9.857 4.422 10.868 225.501 

 

Ejercicio 2008 

 Miles de Euros 
  

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
2013 y 

siguientes 
 

Total 
Préstamos 48.450 32.466 28.212 20.326 30.809 160.263 
Pólizas de crédito 84.576 26.500 - - - 111.076 
Financiación de importaciones 61.392 - - - - 61.392 
Efectos descontados 5.587 - - - - 5.587 
Leasings  374 394 360 173 74 1.375 
Intereses devengados no vencidos 1.404 - - - - 1.404 

Total 201.783 59.360 28.572 20.499 30.883 341.097 

 

La deuda neta del Grupo con entidades de crédito, sin considerar los 70.461 miles de euros aportados por el subgrupo 
Natraceutical (108.538 miles de euros en 2008), asciende a 155.040 miles de euros (232.560 miles de euros en 2008). 

En el epígrafe de préstamos se incluyen tres préstamos sindicados por importe de 56.320 miles de euros obtenidos por el 
Grupo para financiar parcialmente la adquisición de empresas (79.189 miles de euros en 2008).  

En garantía del préstamo sindicado contratado por Txocal Oñati, S.L.U., se encuentran parcialmente pignoradas las acciones 
de la sociedad dependiente Natrazahor, S.A.U. Asimismo, y derivado de la adquisición de All Crump, NV en 2007, Natra 
Spread, S.L.U., sociedad adquiriente, se subrogó en el préstamo que dicha sociedad tenía firmado, quedando en garantía el 
100% de las acciones de la sociedad adquirida. 

La deuda bancaria sindicada de Natraceutical, S.A., cuenta con la garantía pignoraticia de la totalidad de acciones de las 
sociedades Natraceutical Industrial, S.L.U y de Naturex S.A. (véase Nota 2). Estas deudas bancarias se encuentran avaladas 
por Natraceutical Industrial, S.L.U. 

Dadas las características de los préstamos concedidos de acuerdo con los contratos de financiación sindicable vigentes al 31 
de diciembre del 2009, la exigibilidad de los mismos se encuentra condicionada al cumplimiento de ciertas cláusulas relativas 
a determinados ratios y magnitudes habituales en este tipo de operaciones. Al 31 de diciembre de 2009 el Grupo cumple las 
cláusulas relativas a dichos ratios en relación con el préstamo de Natra Spread, S.L.U. Sin embargo, no cumpliendo dichas 
clausulas y ratios en los préstamos sindicados de Natraceutical, S.A. y Txocal Oñati, S.L.U., los Administradores de la 
Sociedad dominante han reclasificado a corto plazo dichas deudas. No obstante, los Administradores de la Sociedad 
dominante consideran que estas cláusulas van a verse modificadas con el proceso de refinanciación en curso (véanse Notas 1 
y 27). 
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Adicionalmente, la Sociedad dominante tiene contratadas pólizas de crédito y un préstamo por límite total de 32.167 miles de 
euros (59.000 miles de euros en 2008) y deuda pendiente a cierre del ejercicio 2009 de 28.227 miles de euros (3.087 miles de 
euros en 2008), con garantía de prenda sobre 103.546.372 acciones de Natraceutical, S.A (147.781.079 acciones en 2008). 

La Sociedad dominante avala igualmente a una sociedad dependiente por 1.370 miles de euros ante una entidad financiera 
por una operación realizada con un tercero (1.827 miles de euros en 2008). Dicha sociedad ha recibido avales por importe de 
1.370 miles de euros de dicha entidad financiera por esta operación con garantía real hipotecaria sobre los terrenos en los que 
se ubica la misma (véase Nota 7). 

Las deudas con entidades de crédito a largo plazo devengan un tipo de interés que oscila entre 1,26% y 6% (3% y 8% en 
2008). 

Al 31 de diciembre de 2009 las sociedades del Grupo tienen concedidas pólizas de crédito, financiación de importaciones y 
exportaciones y descuento de efectos comerciales con límites de 81.724, 52.850 y 17.934 miles de euros, respectivamente 
(125.708, 67.638 y 29.333 miles de euros en 2008, respectivamente). 

Los préstamos y créditos a pagar denominados en moneda extranjera se reflejan a su contravalor en euros al cierre de cada 
ejercicio, calculado al tipo de cambio en vigor al 31 de diciembre de 2009 y 2008. A dichas fechas estos préstamos y créditos 
no son significativos. 

El Grupo Natra y el subgrupo Natraceutical han comenzado en 2009 el proceso de refinanciación de su deuda y obtención de 
financiación adicional con entidades de crédito. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, los 
Administradores de la Sociedad dominante estiman, según los avances de dicho proceso, que culminará con éxito en abril de 
2010. 

Otra información del subgrupo Natraceutical 

En el ejercicio 2006, el subgrupo Natraceutical acordó con una entidad bancaria una operación de “swap” en cobertura de 
un programa de opciones sobre acciones. En virtud de dicho acuerdo el subgrupo adquirió el compromiso de comprar en 
las fechas de vencimiento un número de 5.896.667 acciones, de las cuales se adquirieron 1.740.000 durante el ejercicio 
2008. El precio de adquisición quedó fijado en 1,155 euros por acción. 

Como contraprestación, la entidad financiera obtiene un interés financiero sobre el nominal de la operación que 
Natraceutical, S.A. registra como gastos financieros de acuerdo con un criterio de devengo. Dicha sociedad cobrará, en su 
caso, los dividendos devengados.  

Dado que los riesgos inherentes a la evolución de la cotización de dichas acciones propias respecto al precio de acción 
anterior y los derechos económicos de las mismas continua asumiéndolos Natraceutical, S.A., esta operación se registró, 
como reflejo de los derechos y obligaciones que se mantienen sobre dicho contrato, como “Acciones propias” y “Deudas 
con entidades de crédito a largo plazo” en el balance de situación de dicha sociedad. 

 

16. Instrumentos financieros derivados 

La composición de los saldos por la valoración de los instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 
es la siguiente: 
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Ejercicio 2009 

 Miles de Euros 

 Largo 
Plazo 

 
Corto Plazo 

 Pasivo Activo Pasivo 
Derivados de tipo de interés:    
    -Interest rate swap 5.926 - - 
Cobertura de tipos de cambio:    
  Cobertura de flujos de efectivo-    
    -Seguros de cambio (GBP) - - 166 
    -Seguros de cambio (USD) - - 5 
    -Seguros de cambio (PLN) - - 16 
Cobertura de materia prima:    
  Futuros (contratos de compra/venta) - 1.675 - 

  5.926 1.675 187 

 

Ejercicio 2008 

  Miles de Euros 

  Largo Plazo Corto Plazo 

  Activo Pasivo Activo Pasivo 
Cobertura de tipos de interés:     
  Cobertura de flujos de efectivo-     
    -Interest rate swap 4 4.596 4 19 
Cobertura de tipos de cambio:     
  Cobertura de flujos de efectivo-     
    -Seguros de cambio (GBP) - - 1.774 - 
    -Seguros de cambio (USD) - - - 455 
    -Seguros de cambio (PLN) - - 45 - 
Cobertura de materia prima:     
  Futuros (contratos de venta) - - - 759 

  4 4.596 1.823 1.233 

 

El Grupo contrata instrumentos financieros derivados sobre el precio de materias primas (cacao), tipos de interés, tipo de 
cambio e inflación. 

El objetivo de dichas contrataciones es reducir el impacto de una evolución desfavorable en el precio de su principal materia 
prima (cacao), el alza de los tipos de interés variable (Euribor) de las financiaciones del Grupo, la evolución de la tasa de 
inflación, así como una evolución desfavorable de los tipos de cambio de las divisas en las cuales debe realizar cobros y 
pagos en virtud de sus operaciones.  

Los derivados sobre el precio del cacao son futuros que se negocian en mercado organizado (Londres), mientras que los 
derivados de tipo de interés y cambio son derivados de mercados no organizados (OTC) con entidades financieras nacionales 
e internacionales de elevado rating crediticio.  

a) Derivados sobre el precio del cacao 

La sociedad dependiente Natra Cacao, S.L.U. ha designado las correspondientes relaciones de cobertura de flujo de 
efectivo del riesgo de precio de la materia prima asociado a las ventas futuras de productos derivados de cacao con 
clientes. Se trata, por tanto, de coberturas de transacciones altamente probables, que se realizan a precio variable, 
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asignadas a los diferentes meses en que se realiza la previsión de venta. En el momento en que se conoce el pedido de 
un cliente para un mes concreto, la identificación es completa. Adicionalmente, se han designado relaciones de cobertura 
para compras de cacao futuras. El objetivo de esta operativa es el de garantizar el flujo de pago debido a la compra del 
cacao en origen así como el flujo a recibir por la venta del producto elaborado, el cual depende del precio del cacao. 

Dicha sociedad dependiente utiliza, para la medición retrospectiva de la efectividad, el método de compensación por ratios 
entre las variaciones de los flujos del elemento de cobertura (futuro de cacao) y del elemento cubierto (precio a 
vencimiento del cacao) habidas desde el inicio de la relación de cobertura hasta la fecha de medición de la efectividad de 
la misma, observadas mensualmente y de manera acumulada. Para la medición prospectiva, se utiliza el método de 
compensación por ratios entre las variaciones de los flujos del elemento de cobertura (futuro de cacao) y del elemento 
cubierto (precio a vencimiento del cacao) ante escenarios de variaciones del precio del cacao del 10% (+/- 10%). 

Dada la estrategia de gestión de riesgos de la sociedad dependiente y las características de los instrumentos de cobertura 
(la sociedad contrata futuros con vencimiento determinado, según el mercado oficial de Londres, y luego hace el roll-over 
hasta cuando llega la fecha en que se cancela el futuro) y las condiciones del riesgo cubierto (el precio del mercado de 
futuro es el precio que se aplica al cliente), las relaciones de cobertura son 100% efectivas, siempre que el nominal del 
derivado no supere al nominal del contrato de venta (una vez se ha establecido el compromiso de venta). 

Para la determinación del valor razonable de los derivados sobre el precio del cacao (futuros comprados y vendidos), el 
Grupo utiliza el precio de cierre oficial del mercado organizado en el cual se negocian. 

El Grupo cubre el riesgo de precio del cacao mediante la compra y venta de futuros sobre el mismo. El resultado de esta 
operativa es el de garantizar el flujo de pago debido a la compra del cacao en origen así como el flujo a recibir por la venta 
del producto elaborado, y que depende del precio del cacao. 

Los futuros vivos al 31 de diciembre del 2009, por un nocional total neto (compras menos ventas de futuros) de 138 lotes 
de futuros (1.380 toneladas de cacao) (2.000 toneladas en 2008), han sido designados como instrumentos de cobertura en 
Relaciones de Cobertura de Flujos de Efectivo según los requisitos de la NIC 39 y se ha determinado que son plenamente 
efectivos, por lo que el valor razonable de los mismos está siendo registrado en patrimonio neto, por un importe neto de 
1.173 miles de euros (531 miles de euros en 2008), con su correspondiente registro en Balance como activos y pasivos 
financieros. Los futuros tienen vencimiento comprendido entre los meses de marzo y diciembre del 2010 y sus precios se 
encuentran entre 1.598 y 2.266 GBP por Tonelada. 

Durante el ejercicio 2009 el patrimonio neto ha aumentado en un importe de 1.704 miles de euros (588 miles de euros en 
2008) por la imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de las liquidaciones de contratos de futuros 
realizadas en 2009 y que la sociedad dependiente ha contabilizado como mayor valor de las ventas de producto 
terminado, que están siendo objeto de cobertura según las relaciones de coberturas designadas. 

Al 31 de diciembre del 2009 y 2008, el valor razonable de los derivados de cacao vivos es positivo por importe de 1.675 
miles de euros (759 miles de euros negativo en 2008). 
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Ejercicio 2009 

Valor razonable 
(en Miles de 

Euros) 
Tipo de Contrato Toneladas 

Precio 
MedioTonelada (en 

GBP) 

Importe  
(en Miles de 

GBP) Vencimiento Pasivo 
Contrato de compra 2.020 1.763 3.629 Marzo 1.032 
Contrato de compra 1.430 1.886 2.661 Mayo 661 
Contrato de compra 770 2.073 1.566 Julio 184 
Contrato de compra 190 2.098 406 Septiembre 13 
Contrato de compra 270 2.109 571 Diciembre 15 
Contrato de venta (2.300) 2.199 5.032 Marzo (161) 
Contrato de venta (1.000) 2.209 2.210 Mayo (69) 

Total 1.380  16.075  1.675 

 

Ejercicio 2008 

Valor razonable (en 
Miles de Euros) 

Tipo de Contrato Toneladas 

Precio 
MedioTonelada (en 

GBP) 

Importe  
(en Miles de 

GBP) Vencimiento Pasivo 
Contrato de venta 30 1.404 42 Mayo 11 
Contrato de venta 30 1.406 42 Mayo 11 
Contrato de venta 10 1.410 14 Mayo 4 
Contrato de venta 20 1.414 28 Mayo 7 
Contrato de venta 910 1.401 1.275 Mayo 348 
Contrato de venta 250 1.416 354 Julio 93 
Contrato de venta 560 1.405 787 Julio 214 
Contrato de venta 90 1.406 127 Julio 34 
Contrato de venta 40 1.407 56 Julio 15 
Contrato de venta 30 1.408 42 Julio 11 
Contrato de venta 30 1.409 42 Julio 11 

Total 2.000  2.809  759 

 

b) Derivados de Tipos de Interés e inflación 

Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de interés (swaps a tipo fijo ó “IRS” y variantes) el Grupo 
utiliza el descuento de los flujos de caja en base a los implícitos determinados por la curva de tipos de interés del Euro 
según las condiciones del mercado en la fecha de valoración. Para las opciones ó IRS que contengan opciones utiliza 
también la volatilidad implícita de mercado como input para la determinación del valor razonable de la opción, utilizando 
técnicas de valoración como Black & Scholes y sus variantes aplicadas a subyacentes de tipos de interés. 

Para la determinación del valor razonable del swap de inflación se han utilizado técnicas de valoración generalmente 
aceptadas. 

Los derivados sobre tipos de interés e inflación contratados por el Grupo y vivos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y sus 
valores razonables a dicha fecha son los siguientes: 
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Ejercicio 2009 

Miles de Euros 
Nominal Pendiente por 

Vencimientos 
Sociedad Vencimiento Nominal 

Valor 
Razonable 2010 2011 2012 

Natra 31/10/2011 4.000 (66) 2.098 1.079 - 
Natra 30/03/2011 17.500 (691) 17.500 17.500 - 
Natra 31/10/2012 2.000 (97) 1.967 1.567 1.166 
Natra Spread 15/12/2011 14.375 (674) 14.375 14.375 - 
Natra All Crump 15/12/2011 1.625 (76) 1.625 1.625 - 
Natra Cacao 23/09/2011 3.000 (167) 3.000 3.000 - 
Natra Zahor 08/07/2013 3.000 (1.248) 3.000 3.000 3.000 
Zahor France 02/05/2011 2.000 (93) 2.000 2.000 - 
Natraceutical 09/05/2011 1.500 (56) 1.500 - - 
Natraceutical 07/02/2012 3.043 (152) 3.043 3.043 - 
Natraceutical 29/06/2012 2.000 (133) 2.000 2.000 - 
Natraceutical 29/06/2012 1.000 (63) 1.000 1.000 - 
Natraceutical 22/05/2011 3.600 (169) 3.600 - - 
Natraceutical 04/11/2013 31.870 (2.241) 21.246 15.935 5.967 

Total 90.513 (5.926) 77.954 66.124 10.133 

 

Ejercicio 2008 

Miles de Euros 
Nominal Pendiente 
Por vencimientos 

Sociedad 
 

Vencimiento Nominal 
Valor 

Razonable 2009 2010 2011 

Natra 31/10/2011 4.000 (38) 3.069 2.098 1.079 
Natra 30/03/2011 17.500 (630) 17.500 17.500 17.500 
Natra 31/10/2012 2.000 (71) 2.000 1.967 1.567 
Natra 30/04/2009 4.000 (19) 4.000 - - 
Natra Spread 15/12/2011 14.375 (394) 14.375 14.375 14.375 
All Crump 15/12/2011 1.625 (45) 1.625 1.625 1.625 
Natra Cacao 23/09/2011 3.000 (189) 3.000 3.000 3.000 
Natra Zahor 08/07/2013 3.000 (614) 3.000 3.000 3.000 
Zahor France 02/05/2011 2.000 (69) 2.000 2.000 2.000 
Zahor France 02/01/2009 1.500 4 1.500 - - 
Natraceutical 04/11/2013 45.696 (2.149) 41.087 31.869 22.652 
Natraceutical 09/05/2011 1.500 (17) 1.500 1.500 1.500 
Natraceutical 07/02/2012 5.000 (91) 4.348 3.478 2.609 
Natraceutical 29/06/2012 2.000 (88) 2.000 2.000 2.000 
Natraceutical 29/06/2012 1.000 (51) 1.000 1.000 - 
Natraceutical 22/05/2011 3.600 (150) 3.600 3.600 3.600 
Natraceutical 21/11/2010 3.600 4 3.600 - - 

Total 115.396 (4.607) 109.204 89.012 76.507 

 

El Grupo cubre el riesgo de tipo de interés de sus pasivos financieros a tipo de interés variable en euros mediante 
permutas financieras de tipo de interés (Swap a tipo fjio ó IRS) y otros productos derivados. En el IRS se intercambian los 
tipos de interés de forma que el Grupo recibe del banco un tipo de interés variable a cambio de un pago de interés fijo para 
el mismo nominal. El tipo de interés variable recibido por el derivado compensa el pago de intereses de la financiación. El 
resultado final es un pago de intereses fijo en la financiación cubierta. En otros productos, como Swaps (IRS) con barreras, 
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collars con barreras, etc., el tipo de interés puede no quedar fijado totalmente o no compensado. En términos generales, 
los tipos fijos de IRS y similares se encuentran en niveles entre 3,70% y 5%. El Grupo también cubre el riesgo de inflación 
en el pago de Sueldos y Salarios, mediante la contratación de un Swap de inflación en la que el Grupo paga una inflación 
fija del 4,15% y recibe una inflación variable. 

El Grupo tiene designados como cobertura contable, según la NIC 39, tan sólo los IRS a tipo fijo, el collar y el Swap de 
Inflación. El importe que ha sido reconocido en Patrimonio a 31 de diciembre de 2009, como parte efectiva de las 
Relaciones de Cobertura de Flujo de Efectivo de los Derivados Financieros es de (1.468) miles de euros (2.949 miles de 
euros en 2008). La Sociedad tiene designadas las Relaciones de Cobertura pertinentes a 31 de diciembre del 2009 para 
estos instrumentos derivados, y son altamente efectivas. En dichas relaciones de cobertura el riesgo cubierto es la 
fluctuación del tipo variable Euribor de la financiación objeto de cobertura y la inflación del pago de Sueldos y Salarios. 

Al 31 de diciembre de 2009, el Grupo ha discontinuado la Relación de Cobertura del Collar de la Sociedad Zahor France 
para designar a partir de dicha fecha como cobertura sólo los cambios de valor intrínseco del Instrumento financiero 
derivado. Los cambios de valor temporal se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Durante el ejercicio 2009, se ha detraído del patrimonio neto un importe de (1.206) miles de euros (867 miles de euros en 
2008) (importe del devengo de intereses de los derivados durante el 2009 y de las liquidaciones de los mismos, para los 
derivados designados como cobertura contable) y se ha imputado a resultados, a medida que se registraban los intereses 
de los pasivos financieros que estaban siendo cubiertos según las Relaciones de Cobertura designadas. 

Se ha procedido a reconocer pasivos financieros por los derivados financieros no designados como cobertura contable 
(que contienen barreras activantes ó Knock-In, ó desactivantes ó Knock-Out), y que no cumplen con los requisitos para ser 
designados según la NIC 39, por un importe de 3.828 miles de euros (394 miles de euros en 2008), con contrapartida en 
resultados. El subgrupo Natraceutical, S.A. como consecuencia de la operación con Naturex S.A. firmada el 30 de 
diciembre de 2009 ha decidido discontinuar sus relaciones de cobertura. A cierre del presente ejercicio, la totalidad de los 
derivados de tipo de interés de los que dispone Natraceutical, S.A. no tienen una cobertura perfecta por lo que se han 
registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias, por la parte de cobertura ineficaz.  

c) Derivados de Tipo de Cambio 

Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de cambio (Seguros de Cambio ó Forwards), el Grupo 
utiliza el tipo de contado del euro contra cada divisa, y las curvas de tipos del Euro y de las divisas implicadas en los 
derivados y, mediante descuentos de flujos, determina el valor de los derivados contratados.  

Al 31 de diciembre del 2009, el Grupo posee vivos seguros de cambio de venta de libras esterlinas (GBP) por un importe 
nocional de 16.144 miles de GBP (7.123 miles de GBP en 2008), a precios entre 0,846 y 0,9357 GBP/EUR, así como de 
venta de dólares (USD), por un importe nocional de 725 miles de USD (9.960 miles de USD), a precios entre 1,2853 y 
1,4930 USD/EUR. También posee seguros de cambio de venta de zloty polacos (PLN) por un nominal de 1.418 miles de 
PLN (3.330 miles de PLN en 2008), a precios entre 4,1779 y 4,3700 EUR/PLN. Todos los seguros tienen vencimiento 
durante el 2010. 

Al 31 de diciembre de 2009 el Grupo ha designado como instrumentos de cobertura según la NIC 39 todos los seguros de 
cambio vivos, como cobertura de los flujos de ventas y compras denominadas respectivamente en GBP, USD y PLN. 
Estas Relaciones de Cobertura de Flujos de Efectivo se estiman como altamente efectivas y, por ello, el Grupo ha 
registrado pasivos financieros por importes de 166 miles de euros (por los seguros de GBP), 16 miles de euros (por los 
seguros de PLN), pasivos de 5 miles de euros (por los seguros de USD) y activos de 6 miles de euros (por los seguros de 
USD) con contrapartida en patrimonio neto. 

Al 31 de diciembre de 2008 el Grupo designó como instrumentos de cobertura según la NIC 39 todos los seguros de 
cambio vivos, como cobertura de los flujos de ventas y compras denominadas respectivamente en GBP y USD. Estas 
Relaciones de Cobertura de Flujos de Efectivo se estimaron como altamente efectivas y, por ello, el Grupo registró activos 
financieros por importes de 1.774 miles de euros (por los seguros de GBP) y 45 miles de euros (por los seguros de PLN), y 
pasivos financieros por importe de 455 miles de euros (por los seguros en USD), con contrapartida en patrimonio neto. 
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Durante el ejercicio 2009, el Grupo ha registrado en patrimonio neto un importe de (1.041) miles de euros (163 miles de 
euros en 2008) (derivados de cambio vencidos durante el 2009) como consecuencia de derivados de tipo de cambio, 
Relaciones de Cobertura efectivas durante el ejercicio, y que se ha detraído de patrimonio y registrado en resultados a 
medida que se han reconociendo las ventas y las compras que se estaban cubriendo.  

d) Análisis de sensibilidad al precio del cacao 

Las variaciones de valor razonable de los derivados de cacao contratados por el Grupo dependen de la variación del 
precio del futuro del cacao que cotiza en Londres a diferentes vencimientos. El valor razonable de dichos derivados, al 31 
de diciembre del 2009 es positivo por importe de 1.675 miles de euros (negativo en 2008 por 759 miles de euros). 

Se muestra a continuación el detalle del análisis de sensibilidad (variaciones sobre el valor razonable al 31 de diciembre 
del 2009 y 2008 de los derivados): 

 
Sensibilidad al Precio del Cacao 2009 

Miles de 
Euros 

+10% (incremento del precio del cacao) 347 
-10% (descenso del precio del cacao) (347) 

 

 
Sensibilidad al Precio del Cacao 2008 

Miles de 
Euros 

+10% (incremento del precio del cacao) (371) 
-10% (descenso del precio del cacao) 371 

 

El análisis de sensibilidad muestra que los derivados sobre el cacao (futuros comprados y vendidos) experimentarán un 
comportamiento negativo (incremento en su valor negativo) en escenarios de incremento del precio del cacao, y en sentido 
contrario en escenarios de descenso del precio del cacao, por cuanto suponen vender derivados a un precio fijado en el 
momento de contratación del cacao. 

La sensibilidad de los derivados, al 31 de diciembre del 2009 y 2008, afectará a patrimonio, al ser instrumentos designados 
como cobertura contable según permite la NIC 39, a medida que las circunstancias de mercado puedan cambiar. 

e) Análisis de sensibilidad al tipo de interés 

Las variaciones de valor razonable de los derivados de tipo de interés contratados por el Grupo dependen de la variación 
de la curva de tipos de interés del euro a largo plazo. El valor razonable de dichos derivados, al 31 de diciembre del 2009, 
es negativo por importe de 5.926 miles de euros (negativo en 2008 por 4.607 miles de euros). 

Se muestra a continuación el detalle del análisis de sensibilidad (variaciones sobre el valor razonable al 31 de diciembre 
del 2009 y 2008) de los valores razonables de los derivados registrados, tanto en Patrimonio Neto (coberturas contables) 
como en Resultados (“no coberturas contables”, el resto de derivados de interés): 

Sensibilidad en Patrimonio Neto 2009 
Miles de 
Euros 

+0,5% (incremento en la curva de tipos) 120 
-0,5% (descenso en la curva de tipos) (102) 
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Sensibilidad en Resultados 2009 
Miles de 
Euros 

+0,5% (incremento en la curva de tipos) 50 
-0,5% (descenso en la curva de tipos) (19) 

 

Sensibilidad en Patrimonio Neto 2008 
Miles de 
Euros 

+0,5% (incremento en la curva de tipos) 675 
-0,5% (descenso en la curva de tipos) (689) 

 

Sensibilidad en Resultados 2008 
Miles de 
Euros 

+0,5% (incremento en la curva de tipos) 45 
-0,5% (descenso en la curva de tipos) (51) 

 

El análisis de sensibilidad muestra que los derivados de tipos de interés registran disminuciones de su valor razonable 
negativo ante movimientos al alza en la curva de tipos debido a que se trata de IRS ó similares en los cuales el tipo de 
interés que paga la Sociedad está fijado ó limitado al alza, y por tanto, el Grupo está cubierto ante subidas de tipos de 
interés.  

La sensibilidad de los derivados, al 31 de diciembre del 2009, afectará a Patrimonio y Resultados a medida que las 
circunstancias de mercado puedan cambiar. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad ha realizado el análisis de sensibilidad para los importes de deuda 
financiera a tipo variable, arrojando la conclusión de que un aumento en un 0,5% de los tipos de interés haría fluctuar el 
importe del gasto financiero en 135 miles de euros (111 miles de euros en 2008). Al tener los derivados de tipos de interés 
contratados, dicha sensibilidad se vería disminuida total ó parcialmente en un nominal correspondiente a 72.530 miles de 
euros de esa deuda financiera (109.204 miles de euros en 2008) (dicho importe corresponde el nocional vivo, al 31 de 
diciembre de 2009, de los derivados vigentes). 

f) Análisis de sensibilidad al tipo de cambio 

Las variaciones de valor razonable de los derivados de tipo de cambio contratados por el Grupo dependen principalmente 
de la variación del tipo de contado del dólar, de la libra y del zloty polaco frente al euro, así como de la evolución de las 
curvas de tipos de interés a corto plazo. El valor razonable de dichos derivados, al 31 de diciembre del 2009, es de (154) 
miles de euros (1.774 miles de euros positivo en 2008) para los derivados de libras, de 2 miles de euros (455 miles de 
euros en 2008) para los derivados sobre el dólar, y de (16) miles de euros (45 miles de euros positivo en 2008) para los 
derivados sobre el zloty polaco. 

Se muestra a continuación el detalle del análisis de sensibilidad (variaciones sobre el valor razonable al 31 de diciembre 
del 2009 y 2008) de los valores razonables de los derivados: 

Ejercicio 2009 

Sensibilidad al Tipo de Cambio EURGBP  
Miles de 
Euros 

+10% (apreciación del Euro) (153) 
-10% (depreciación del Euro) 187 
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Sensibilidad al Tipo de Cambio EURUSD Miles de 
Euros 

+10% (apreciación del Euro) 46 
-10% (depreciación del Euro) (56) 

 

Sensibilidad al Tipo de Cambio EURPLN Miles de 
Euros 

+10% (apreciación del Euro) 31 
-10% (depreciación del Euro) (38) 

 

Ejercicio 2008 

Sensibilidad al Tipo de Cambio EURGBP Miles de 
Euros 

+10% (apreciación del Euro) 669 
-10% (depreciación del Euro) (818) 

 

Sensibilidad al Tipo de Cambio EURUSD Miles de 
Euros 

+10% (apreciación del Euro) 384 
-10% (depreciación del Euro) (487) 

 

Sensibilidad al Tipo de Cambio EURPLN Miles de 
Euros 

+10% (apreciación del Euro) 72 
-10% (depreciación del Euro) (88) 

 

El análisis de sensibilidad muestra que los derivados de tipo de cambio EURGBP, EURUSD y EURPLN (seguros de 
cambio de venta de divisa) experimentarán un comportamiento negativo en escenarios de caída del euro, y en sentido 
contrario, en escenarios de subida del euro, por cuanto suponen vender libras en el futuro a un precio fijado en el momento 
de contratación de cada derivado. 

Asimismo, los derivados de tipos de cambio EURUSD (seguros de cambio de compra de dólares) experimentarán un 
comportamiento negativo en escenarios de subida del euro, y en sentido contrario, en escenarios de caída del euro, por 
cuanto suponen vender divisa en el futuro a un precio fijado en el momento de contratación de cada derivado.  

La sensibilidad de los derivados, al 31 de diciembre del 2009, afectará a Patrimonio, al ser instrumentos designados como 
cobertura contable según permite la NIC 39, a medida que las circunstancias de mercado puedan cambiar. 

 

17. Otros pasivos 

a) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes 

La composición del saldo de estos epígrafes de los balances de situación consolidados adjuntos, es la siguiente: 
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Miles de Euros  
2009 2008 

No corrientes-   
Deudas con empresas del Grupo (Nota 9) - 6.821 
Otras deudas 5.399 4.339 
 5.399 11.160 

Corrientes-   
Deudas con partes vinculadas (Nota 23) 6.136 - 
Proveedores de inmovilizado 1.650 - 
Otras deudas 2.368 1.132 
 10.154 1.132 

 

En la cuenta “Otras deudas” incluido en el epígrafe “Otros pasivos financieros a largo plazo” del balance de situación 
consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2009, se incluyen principalmente diversas financiaciones obtenidas del C.D.T.I. 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) por un importe de 3.823 miles de euros (3.477 miles de euros en 2008), 
que no devengan intereses y que presentan los siguientes vencimientos: 

 
Vencimiento 

Miles de 
Euros 

2011 994 
2012 971 
2013 816 
2014 464 
2015 y siguientes 578 

Total 3.823 

 

Adicionalmente, se incluyen avales por 134 miles de euros, dos préstamos con antiguos proveedores por 732 miles euros 
y un préstamo obtenido del PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Tecnológica) por un importe de 326 miles 
de euros, que no devenga intereses y que presenta vencimientos desde 2012 a 2018, estando valorado a su valor nominal, 
que no difiere significativamente de su valoración por el método del coste amortizado para las presentes cuentas anuales 
consolidadas. Adicionalmente, 384 miles de euros se corresponden con la parte dispuesta de un préstamo concedido por 
un importe de 2.847 miles de euros por el Instituto Valenciano de Finanzas para financiar la ampliación de las instalaciones 
productivas de Natraceutical, S.A. Dicho préstamo presenta vencimientos periódicos entre 2009 y 2014 y devenga un tipo 
de interés de mercado. 

Incluido en la cuenta “Deudas con partes vinculadas” del epígrafe “Otros pasivos financieros corrientes” se incluye un saldo 
de 626 miles de euros (467 miles de euros en 2008) a favor de la empresa depositaria de acciones vinculada al Grupo, 
tanto de las acciones propias de la Sociedad dominante como de las acciones en cartera de una sociedad filial del Grupo. 
Adicionalmente, este epígrafe incluye la deuda contraída por la Sociedad dominante con un Consejero (Carafal 
Investment, S.L.U.) por importe de 5.510 miles de euros, que devenga un interés de mercado (véase Nota 23). 
Adicionalmente, en la cuenta “Otras deudas” de este epígrafe se incluye, principalmente, la deuda a corto plazo por la 
financiación obtenida del C.D.T.I. comentada anteriormente y que asciende a 1.149 miles de euros al 31 de diciembre de 
2009 y la cuenta a pagar de una sociedad dependiente con el intermediario financiero del mercado de futuros de Londres 
por un importe de 1.058 miles de euros. 

b) Otros pasivos corrientes 

La composición del saldo de este epígrafe del pasivo corriente de los balances de situación consolidados adjuntos, es la 
siguiente: 
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Miles de Euros  
2009 2008 

Remuneraciones pendientes de pago 7.645 8.183 
Otras deudas - 2.772 
 7.645 10.955 

 

Incluido en “Remuneraciones pendientes de pago”, hay registrada una provisión de 608 miles de euros por 
indemnizaciones pendientes de pago a directivos y/o consejeros. 

 

18. Otros pasivos no corrientes y Subvenciones de capital 

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la 
siguiente: 

Miles de Euros  
2009 2008 

Subvenciones de capital 1.927 1.857 
Otras deudas 24 550 
 1.951 2.407 

 

El movimiento habido en los ejercicios 2009 y 2008 en el capítulo “Subvenciones de capital” de este epígrafe de los balances 
de situación consolidados adjuntos, ha sido el siguiente:  

  Miles de Euros 

  2.009 2.008 
Saldo inicial 1.857 1.986 
Adiciones 481 962 
Traspaso al resultado del ejercicio (411) (1.091) 

Saldo final 1.927 1.857 

 

19. Situación fiscal 

La sociedad Natra S.A., como cabecera de grupo, consolida contablemente sus balances con los de las siguientes 
sociedades: Habitat Natra, S.A., Natra Cacao, S.L.U., Torre Oria, S.L.U., Natra Spread, S.L.U., Cocoatech, S.L.U., Natra 
Chocolates, S.L.U. y Natra Participaciones, S.L.U. (que tributan en régimen de consolidación fiscal con el número 57/1999), 
Zahor, S.A. y Txocal Oñati, S.L.U. (que tributan en régimen de consolidación fiscal con el número 6/05G), Natraceutical, S.A., 
Natraceutical Industrial S.L.U y Forte Pharma Ibérica, S.L. (que tributan en régimen de consolidación fiscal con el número 
0013/2008). Además, forman parte del grupo varias sociedades dependientes no residentes. 

a) Conciliación del resultado contable con la base imponible fiscal, y con el gasto por impuesto sobre sociedades 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, obtenido por la 
aplicación de los principios de contabilidad aprobados por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste 
como la base imponible del impuesto.  

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos con el resultado contable ajustado que ha dado lugar a la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades es como sigue (en miles de euros): 
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Miles de Euros   
2009 2008 

Resultado contable antes de impuestos- 
  Operaciones continuadas 
  Operaciones interrumpidas 

(70.427) 
(67.630) 
(2.797) 

1.950 
3.272 

(1.322) 
Gastos no deducibles e ingresos no computables  
   De las sociedades individuales  

 
24.263 

 
(1.285) 

   De los ajustes de consolidación - (792) 

Resultado contable ajustado (46.164) (126) 

Impuesto bruto calculado a la tasa impositiva vigente en cada país (5.154) 4.236 
Compensación bases imponibles negativas no activadas 447 - 
Bases imponibles activadas - (1.207) 
Deducciones activadas - (11) 
Bases imponibles negativas activadas 430 (952) 

Gasto / (ingreso) devengado por Impuesto sobre Sociedades (4.277) (2.065) 

 

Las distintas sociedades extranjeras dependientes consolidadas calculan el gasto por Impuesto sobre Sociedades, así 
como las cuotas resultantes de los diferentes impuestos que les son de aplicación, de conformidad con sus 
correspondientes legislaciones y de acuerdo con los tipos impositivos vigentes en cada país. 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades registrado es consecuencia de la obtención de beneficios por un sociedad 
participada no residente, debido a que su normativa aplicable no permite la compensación de Bases Imponibles Negativas 
de sociedades no residentes (en el presente caso, el grupo fiscal Natra). 

Los ajustes al resultado contable corresponden fundamentalmente a deterioros contabilizados que no tienen la naturaleza 
fiscal de deducibles en el presente ejercicio, derivados de la operación descrita en la Nota 8, ya que la aportación de los 
activos a Naturex S.A. han supuesto, por un lado, el registro de una mayor renta fiscal que la contabilizada por los activos 
transmitidos y, por otro, la reversión fiscal de la amortización de los fondos de comercio aflorados en la adquisición de 
algunas de las entidades transmitidas. 

En este sentido, señalar que la transmisión de la participación en Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda. realizadas 
en el marco de la operación descrita, cuya adquisición por Natraceutical, S.A. se realizó en el ejercicio 2002 mediante 
ampliación de capital por aportación de rama de actividad, y acogida al régimen fiscal especial regulado en el Título VII, 
Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que supuso la revalorización contable y no fiscal de los activos, y 
generó un diferimiento de la carga tributaria del Impuesto sobre Sociedades, ha supuesto la incorporación en la base 
imponible del impuesto de la renta fiscal obtenida como consecuencia de la transmisión (y diferida en su día). 

Como consecuencia de la tributación en el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad 
dominante es quien registra, en su caso, la deuda del Grupo con la Hacienda Pública y como contrapartida, se registran 
las correspondientes cuentas a cobrar y a pagar en función de las bases imponibles aportadas por cada sociedad a la 
base imponible consolidada y de la participación de cada una de ellas en el saldo líquido, en caso de que resulte impuesto 
a pagar 

b) Activos y pasivos por impuesto diferido registrados en el balance de las sociedades españolas del grupo 

El detalle del saldo de estas cuentas al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, es el siguiente: 
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Miles de Euros 
Impuestos Diferidos 

Activos 
Impuestos Diferidos 

Pasivos 
 2009 2008 2009 2008 
Amortización de activos - - 151 1.146 
Subvenciones - - 773 - 
Revalorización de activos 2.283 2.283 - - 
Valoración derivados e instrumentos financieros 739 674 1.721 725 
Provisiones no deducibles 1.061 883 - - 
Fondo de comercio financiero de entidades extranjeras - - 2.489 3.695 
Beneficio fiscal por venta de acciones de Natraceutical, S.A 2.357 2.357 - - 
Crédito fiscal por pérdidas y deducciones 11.221 11.091 - - 
Otros 2.805 5.651 365 3.936 

  20.466 22.939 5.499 9.502 

 

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de las sociedades españolas 
por considerarse que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de las sociedades, es probable que 
dichos activos sean recuperados. 

El Grupo no ha registrado el impuesto diferido correspondiente al importe de las diferencias temporarias asociadas a 
beneficios no distribuidos de las sociedades filiales por considerar que la posición de control que se ejerce sobre dichas 
sociedades permite gestionar el momento de reversión de las mismas por lo que es probable que éstas no reviertan en un 
futuro próximo.  

c) Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio o pendientes de deducir 

La legislación en vigor relativa al Impuesto de Sociedades establece diversos incentivos fiscales con objeto de fomentar la 
investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, la formación profesional y la actividad exportadora. Las 
deducciones para incentivar las referidas actividades, pendientes de aplicación en próximos ejercicios por parte del Grupo, 
son las siguientes:  
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Ejercicio 
Origen Concepto 

Importe 
(Miles de 
Euros) 

Vencimiento 
Ejercicio 

Aplicación 
2001 I+D e innovación tecnológica 50 2016 
2002 I+D e innovación tecnológica 16 2017 
2003 I+D e innovación tecnológica 355 2018 
2004 I+D e innovación tecnológica 387 2019 
2005 I+D e innovación tecnológica 212 2020 
2006 I+D e innovación tecnológica 176 2021 
2007 I+D e innovación tecnológica 401 2022 
2008 I+D e innovación tecnológica 220 2023 
2001 Actividad exportadora 304 2011 
2005 Actividad exportadora 1.190 2015 
2006 Actividad exportadora 1.626 2016 
2007 Actividad exportadora 14 2017 
2008 Actividad exportadora 6 2018 
2005 Formación profesional 6 2015 
2006 Formación profesional 4 2016 
2007 Formación profesional 3 2017 
2008 Formación profesional 2 2018 
2007 Ley del Mecenazgo 49/2002 11 2017 
2008 Ley del Mecenazgo 49/2002 11 2018 
2004 Reinversión 69 2019 
2005 Reinversión 3 2020 

  Total 5.066   

 

Adicionalmente el Grupo tiene deducciones pendientes de aplicar generadas por el subgrupo Txocal Oñati por un importe 
de 6.204 miles de euros, cuyos vencimientos comienzan en 2017. 

Por otra parte, el Grupo ha generado en el ejercicio y en ejercicios anteriores las siguientes deducciones por reinversión: 

Ejercicio Miles de Euros 

Generación 
Deducción 

Obtención 
Beneficio 

Renta acogida a 
Reinversión 

Importe 
Deducción 

2004 2014 346 69 
2005 2015 16 3 
2006 2016 6.182 1.236 
2007 2017 12 2 

   6.556 1.310 

 

Como puede comprobarse, las sociedades españolas del Grupo acreditaron deducciones por reinversión de beneficios 
extraordinarios derivadas de la transmisión de elementos de inmovilizado de la compañía, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del RDL 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El 
beneficio total acogido a la citada deducción asciende a 6.556 miles euros, habiéndose reinvertido en los ejercicios 2004 a 
2007, en valores representativos del capital de otras sociedades, así como en elementos de inmovilizado material e 
inmaterial, el importe obtenido en las transmisiones de los elementos de inmovilizado. La deducción por reinversión 
acreditada asciende a 1.311 miles de euros, de los que quedan 1.310 miles de euros pendientes de aplicación, puesto que 
1 mil de euros de deducción por reinversión generados en el ejercicio 2006, fueron aplicados en el referido ejercicio. 

Al 31 de diciembre de 2009, el Grupo tiene pendiente de compensar por las sociedades españolas bases imponibles 
negativas generadas en el ejercicio actual y anteriores por importe de 108.411 miles de euros, que no han sido activadas 
en el balance de situación consolidado adjunto, de acuerdo con un criterio de prudencia. 
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Adicionalmente, existen bases imponibles negativas pendientes de compensar correspondientes a otras sociedades 
dependientes, principalmente domiciliadas en Francia, que no han registrado créditos fiscales por importe de 18.958 miles 
de euros cuyo vencimiento es indefinido. 

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos con 
los beneficios de los periodos Impositivos que concluyan en los quince años inmediatos sucesivos. Sin embargo, el 
importe final a compensar por dichas pérdidas fiscales, al igual que las deducciones pendientes de aplicar, pudiera ser 
modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se produjeron. 

En la contabilización de los créditos fiscales que se han indicado anteriormente y en la evaluación de su recuperabilidad 
en los plazos legalmente establecidos, los Administradores de la Sociedad dominante han considerado la previsión de 
generación de resultados positivos suficientes en base a los planes de negocio establecidos, así como otros ingresos por 
actividades ajenas a la explotación previstos para los próximos ejercicios. 

d) Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

En el mes de febrero de 2009 finalizaron las inspecciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tenían 
abiertas la Sociedad dominante, y las sociedades dependientes Natra Cacao, S.L.U., Natraceutical, S.A. y Habitat Natra, 
S.A., de los siguientes impuestos: Impuestos de Sociedades correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1999 a 
2001, Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Retenciones a Cuenta de Rendimientos del Trabajo, 
profesionales y no residentes del período comprendido entre junio de 2000 a diciembre de 2001, levantando un acta por 
importe de 9 miles de euros por todos los impuestos y periodos objeto de inspección. Igualmente, fue objeto de inspección 
el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2007, de la sociedad Natra Spread, S.L. con resultado satisfactorio. 

Al 31 de diciembre de 2009 las Sociedades del Grupo tienen pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios para 
todos los impuestos que les son de aplicación (cinco para el Impuesto sobre Sociedades), a excepción de los ejercicios 
inspeccionados mencionados anteriormente. 

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de las 
inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación pueden 
dar lugar a pasivos fiscales. Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que dichos pasivos fiscales, si los 
hubiera, que podrían derivarse de futuras inspecciones, no serían significativos. 

 

20. Ingresos y gastos 

a) Aprovisionamientos 

La composición del saldo del epígrafe "Aprovisionamientos" que aparece en las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas de los ejercicios 2009 y 2008 adjuntas, es la siguiente: 

 Miles de Euros 

 2009 2008 
Compras de mercaderías, materias primas y  otros 

aprovisionamientos 225.596 256.897 
Otros gastos externos 2.308 4.590 
Pérdida de valor de mercaderías, materias primas 

y otros aprovisionamientos 6.049 - 
Variación de existencias 8.394 (2.421) 
 242.347 259.066 
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b) Gastos de personal 

La composición del saldo del epígrafe "Gastos de personal" que aparece en las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas de los ejercicios 2009 y 2008 adjuntas, es la siguiente: 

Miles de Euros  
2009 2008 

Sueldos y salarios 55.237 53.694 
Seguridad Social 15.270 15.059 
Indemnizaciones 2.100 150 
Gastos con origen en retribuciones basadas 

en acciones 101 220 
Aportaciones a fondos de pensiones 665 620 
Otros gastos sociales 1.910 1.759 
 75.283 71.502 

 

La plantilla media del Grupo en los ejercicios 2009 y 2008, que incluye la plantilla media de las sociedades desde la fecha 
de su incorporación al perímetro de consolidación, distribuida por categorías, ha sido la siguiente: 

Nº Medio de Empleados 2009  
Hombres Mujeres Total 

Directivos 24 8 32 
Administración 58 114 172 
Fabricación 613 391 1.004 
Comerciales 85 118 203 
Técnicos 27 60 87 
 807 691 1.498 

 

 Nº Medio de Empleados 2008 

 Hombres Mujeres Total 
Directivos 51 12 63 
Administración 63 112 175 
Fabricación 666 396 1.062 
Comerciales 94 131 225 
Técnicos 28 66 94 
 902 717 1.619 

 

La disminución de la plantilla está originada por la reestructuración que el Grupo está acometiendo para reducir costes 
fijos. Por otro lado, al disminuir la actividad, las sociedades productoras han tenido que disminuir las horas de producción 
ante la bajada de la demanda dada la coyuntura económica actual. 

c) Sistemas de retribución basados en acciones 

Natra, S.A. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad dominante, celebrada con fecha 29 de junio de 2005, aprobó la 
implantación de un plan de opciones sobre acciones para miembros del Consejo de Administración, Alta Dirección y 
empleados. Adicionalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad dominante celebrada el 30 de junio 
de 2008 aprobó un nuevo plan de opciones cuyos beneficiarios son un Consejero y nuevos directivos no incluidos en el 
plan de opciones firmado en 2005. 
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El detalle de beneficiarios y opciones asignadas en los diferentes periodos de ejercicio del plan de opciones firmado en el 
ejercicio 2005 y pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2009 son los siguientes: 

Número de Opciones 
Titulares 2010 2012 Total 

Consejo de Administración 117.357 129.524 246.881 
Directivos 71.958 83.028 154.986 

 189.315 212.552 401.867 

 

El detalle de beneficiarios y opciones asignadas en los diferentes periodos de ejercicio del plan de opciones firmado en el 
ejercicio 2008 y pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2009 son los siguientes: 

Número de Opciones 
Titulares 2010 2012 2014 Total 

Consejo de Administración 36.000 39.000 45.000 120.000 
Directivos 13.285 14.392 16.606 44.283 
 49.285 53.392 61.606 164.283 

 

El modelo de valoración del plan de opciones firmado en 2005 está basado en la formulación de Black & Scholes, para 
periodos de ejercicios discretos, para opciones europeas. El valor razonable y las principales variables utilizadas para su 
determinación en el momento de la aprobación del plan fueron las siguientes: 

- El plazo de ejecución es a octubre 2008, 2010 y 2012. 

• El valor razonable de la opción según el plazo de ejercicio es de 1,46 euros por opción, 1,65 euros por opción y 
1,93 euros por opción para los ejercicios 2008, 2010 y 2012, respectivamente. 

• El precio de ejercicio de la opción para cada uno de los vencimientos es de 7,32 euros por acción, 7,50 euros por 
acción, y 7,90 euros por acción para los ejercicios 2008, 2010 y 2012, respectivamente.  

- El precio del subyacente es de 7,08 euros por acción. 

• La TIR del bono español (libre de riesgo): 2,85% a octubre de 2008, 2,95% a octubre de 2010 y 3,03% a octubre 
de 2012. 

- La volatilidad de la acción de Natra, S.A.: 30%. 

- El dividiendo esperado: 1%. 

El modelo de valoración del plan de opciones firmado en 2008 está basado en la formulación de un árbol binomial con 
1.000 iteraciones con ejercicio a lo largo del último mes del vencimiento teniendo en cuenta la vida esperada de la opción 
(variante de Hull-White). El valor razonable y las principales variables utilizadas para su determinación en el momento de la 
aprobación del plan han sido las siguientes: 

- El plazo de ejecución es a diciembre 2010, 2012 y 2014. 

• El valor razonable de la opción según el plazo de ejercicio es de 0,54 euros por opción, 1,36 euros por opción y 
2,49 euros por opción para los ejercicios 2010, 2012 y 2014, respectivamente. 

• El precio de ejercicio de la opción para cada uno de los vencimientos es de 10,85 euros por acción, 12,19 euros 
por acción, y 13,70 euros por acción para los ejercicios 2010, 2012 y 2014, respectivamente.  
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- El precio del subyacente es de 7,40 euros por acción. 

- La TIR del bono español (libre de riesgo): 4,75% a diciembre de 2010, 4,80% a diciembre de 2012 y 4,81% a 
diciembre de 2014. 

- La volatilidad de la acción de Natra, S.A.: 27,44% a diciembre de 2010, 36,17% a diciembre de 2012 y 47,71% a 
diciembre de 2014. 

- El dividiendo esperado: 0,95%. 

d) Circunstancias comunes para ambos planes 

Para los empleados y Alta Dirección el plan de opciones está sujeto al mantenimiento de la relación laboral durante la 
vigencia del mismo. En caso de cese voluntario del Administrador, desistimiento voluntario por parte del directivo o 
empleado, o despido procedente, el derecho sobre las opciones del directivo o empleado quedará resuelto, quedando éste 
a disposición de la Sociedad, sin que el directivo o empleado tengan derecho a compensación alguna por la resolución del 
plan. En el supuesto de fallecimiento, despido improcedente, invalidez permanente y jubilación del beneficiario, la 
Sociedad podrá rescatar las opciones mediante pago de su precio, determinado mediante la fórmula de Black & Scholes 
aplicando unos criterios ya establecidos en el reglamento del plan de opciones para las variables de dicho cálculo. Dichos 
criterios son: 

- Para el cálculo de la volatilidad, se aplicará la volatilidad media de las acciones en los últimos tres años. 

- El tipo de interés aplicable será el repo a un mes. 

- El valor de mercado de la cotización será el promedio de las últimas 20 sesiones. 

- El plazo de la opción será el espacio de tiempo que resta hasta la fecha de ejercicio de las opciones. 

En este supuesto, el valor será calculado de forma proporcional al plazo transcurrido respecto al plazo de la opción en el 
momento de la emisión. Con respecto al método de liquidación, es elección de la Sociedad dominante entregar las 
acciones o pagar la diferencia entre el precio de ejercicio y el de mercado, en efectivo.  

Con fecha 31 de octubre del 2008 se produjo el primer vencimiento del plan de opciones firmado en 2005, que otorgaba 
328.798 acciones (126.204 a miembros del Consejo de Administración, y 202.594 a Alta Dirección y empleados), sin que 
ninguno de sus beneficiarios ejerciera su derecho de ejecución. Asimismo, durante el ejercicio 2008 varios beneficiarios del 
plan de opciones causaron baja voluntaria del mismo.  

La Sociedad dominante ha contabilizado el plan de opciones como un incremento en patrimonio, puesto que llegado el 
momento de liquidación las acciones serán entregadas, y para ello dispone de acciones propias (véase Nota 12). La 
contrapartida del mismo es gasto de personal, y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias conforme a los servicios 
prestados a la Sociedad por los beneficiarios del mismo (véase Nota 4-m).  

Con fecha 30 de junio de 2009 la Sociedad dominante ha concedido un plan de acciones con el fin de motivar e involucrar 
a directivos empleados y administradores de la compañía, con las siguientes características: 

El número total de acciones que se concederá a los participantes del plan es de 419.430 acciones. 

El devengo de este plan se ha hecho en base al valor de la acción (3,28 €/acción) a fecha de firma del acuerdo (30 de 
junio 2009) y teniendo en cuenta el número de meses a vencimiento y el número de meses ya devengados 

Las personas beneficiarias del plan son Administradores y Directivos. 

El detalle de beneficiarios y acciones asignadas en los diferentes periodos de ejercicio del plan de acciones firmado en el 
ejercicio 2009 y pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2009 son los siguientes: 
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Número de Acciones 
Titulares 2011 2012 2013 Total 

Consejo de Administración 45.367 45.367 45.367 136.101 
Directivos 35.000 35.000 35.000 105.000 
 80.367 80.367 80.367 241.101 

 

La diferencia entre las 419.430 acciones aprobadas y las 241.101 mostradas en el cuadro viene dada por las bajas de 
directivos en la compañía que dejan de ser beneficiarios del plan. 

Natraceutical, S.A. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad dominante de fecha 29 de junio de 2005 aprobó la implantación 
de un plan de opciones sobre acciones. Con fecha 3 de abril de 2007, se modificó el plan de opciones de la Sociedad 
debido a la ampliación de capital materializada durante 2006. El detalle de beneficiarios y opciones asignadas en los 
diferentes periodos de ejercicio son los siguientes: 

Miles de Euros  
2010 2012 Total 

Miembros del Consejo de Administración 955.583 993.805 1.949.388 
Directivos 758.584 882.076 1.640.660 
 1.714.167 1.875.881 3.590.048 

 

El precio de ejercicio de opción para cada uno de los vencimientos asciende a 0,94 y 0,99 euros, respectivamente. 

A fecha 2 de noviembre de 2008, tuvo lugar el primer vencimiento del plan de opciones sobre acciones, no habiendo 
ejercitado la opción ninguno de los beneficiarios del mismo. 

Por otra parte, durante el ejercicio 2008 la práctica totalidad de los beneficiarios del citado plan de opciones sobre acciones 
renunciaron voluntariamente al mismo, emitiendo su correspondiente renuncia por escrito a la compañía. En consecuencia 
dicho plan de opciones sobre acciones no ha devengado gasto alguno durante los ejercicios 2009 y 2008. 

Adicionalmente, con fecha 21 de diciembre del 2006, el Comité de Nombramientos y Retribuciones en virtud de la 
delegación concedida por el Consejo de Administración aprobó un segundo programa de retribución para determinados 
directivos y empleados del Grupo Natraceutical. El detalle es el siguiente: 

Nº Acciones  
Titulares 2010 2013 Total 

Directivos y empleados 370.000 370.000 740.000 
 370.000 370.000 740.000 

 

El precio de ejercicio determinado para cada uno de los vencimientos asciende a 2,37 y 2,80 euros, respectivamente. 

El Grupo considera que el importe de gasto derivado de este plan de opciones no es significativo para las presentes 
cuentas anuales, por lo que no se encuentra contabilizado importe alguno. 

e) Otros gastos de explotación 

La composición del saldo del epígrafe "Otros gastos de explotación" que aparece en las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas adjuntas de los ejercicios 2009 y 2008, es la siguiente: 
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Miles de Euros  
2009 2008 

Gastos en I+D 394 153 
Arrendamientos y cánones 4.937 4.995 
Reparaciones y conservación 4.873 4.346 
Servicios de profesionales independientes 11.291 12.485 
Transportes 14.568 16.256 
Primas y seguros 2.114 1.672 
Servicios bancarios y similares 1.221 849 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 17.847 19.641 
Suministros 9.987 10.638 
Otros servicios 22.892 22.403 
Variación provisiones de tráfico 6.251 971 
Tributos 1.471 1.263 
 97.846 95.670 

 

Incluido en el saldo de la cuenta “Servicios profesionales independientes”, se recogen los honorarios relativos a servicios 
de auditoría de cuentas prestados a las distintas sociedades que componen el Grupo por importe de 712 miles de euros 
(602 miles de euros en 2008), de los cuales 272 miles de euros (214 miles de euros en 2008) corresponden al auditor 
principal, 307 miles de euros (280 miles de euros en 2008) a otras firmas internacionales vinculadas a su organización, y 
133 miles de euros (107 miles de euros en 2008) a otros auditores. 

Adicionalmente, se han satisfecho honorarios correspondientes a otros servicios restados por el auditor principal por 
importe de 272 miles de euros (18 miles de euros en 2008), servicios prestados por otras firmas internacionales vinculadas 
al mismo por importe de 998 miles de euros (216 miles de euros en 2008) y 39 miles de euros a otros auditores (3 miles de 
euros en 2008). Estos honorarios han sido originados en su mayor parte por el apoyo en las operaciones de Barry 
Callebaut y Naturex S.A. llevadas a cabo en el ejercicio 2009. Los honorarios de auditoría del auditor principal y otros 
servicios prestados a la sociedad Torre Oria, S.L.U. se presentan en el epígrafe “Resultados del ejercicio procedentes de 
operaciones interrumpidas” (véase Nota 11), y ascienden a 19 miles de euros (15 miles de euros en 2008). 

f) Arrendamientos 

En su posición de arrendador, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene el Grupo, ha sido 
formalizado durante el ejercicio 2009, como consecuencia de la venta de la División de Ingredientes Funcionales a la 
sociedad cotizada francesa Naturex S.A. y tendrá una duración de 8 años. Las cuotas de dicho contrato se han establecido 
de acuerdo a precios de mercado en base a la tasación de los bienes arrendados y con los siguientes descuentos para los 
cinco primeros años: 75% para 2010, 60% para 2011, 45% para 2012, 30% para 2013 y 15% para 2014. 

Al cierre del ejercicio, las principales cuotas de arrendamiento mínimas contratadas por el Grupo, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni 
actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en miles de euros): 

Valor 
Nominal 

Valor 
Nominal  

2009 2008 
Menos de un año 1.708 1.121 
Entre uno y cinco años 3.504 1.818 
Más de cinco años 354 145 

Total 5.566 3.084 
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La Sociedad dominante del Grupo ha desarrollado su actividad durante el ejercicio 2009 en oficinas alquiladas a terceros, 
sitas en la Avenida Aragón 30, 5º A, de Valencia, Edificio Europa. A partir de Abril del 2010 la ejercerá en oficinas 
alquiladas sitas en la Avda. General Perón 38, 5ª Planta, de Madrid. 

g) Gastos financieros 

Los gastos financieros se corresponden, principalmente, con los gastos por los intereses devengados en el ejercicio 2009 y 
2008 por la financiación obtenida estimada a valor de mercado. 

h) Resultado de la enajenación de activos no corrientes 

El saldo registrado en “Resultado de la enajenación de activos no corrientes“ de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada adjunta se compone principalmente de los resultados negativos por la baja de activos originados por la 
operación de Naturex S.A. (véanse Notas 2 y 8) por un importe de 12.782 miles de euros. Adicionalmente, una sociedad 
dependiente ha enajenado durante el ejercicio 2009 un terreno que ha supuesto un ingreso de 3.209 miles de euros. 

En el ejercicio 2008, el saldo registrado en “Resultado de la enajenación de activos no corrientes“ de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada adjunta se componía principalmente de los ingresos que la Sociedad dominante obtuvo por la 
venta de acciones de su sociedad dependiente Natraceutical, S.A. 

i) Resultado por deterioro de activos 

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta recoge, entre otros, el resultado 
extraordinario y no recurrente correspondiente a la cancelación de la opción de compra de la sociedad Nutkao, S.R.L. y la 
no consecución del proyecto de fusión con la sociedad suiza Barry Callebaut y que han supuesto 9.789 miles de euros de 
gasto (véase Nota 1). Adicionalmente, se recoge la pérdida registrada por el subgrupo Natraceutical por la operación 
Naturex S.A. (véanse Notas 2 y 8) por un importe de 6.370 miles de euros, deterioros de maquinaria registrados por una 
sociedad dependiente por 2.223 miles de euros y la baja de inmovilizado en curso (silo para grano por 1.379 miles euros) 
por no considerar viable su utilización en el proceso de almacenaje de la materia prima. 

j) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2009 y 2008 en moneda extranjera, han sido las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miles de Euros   

2009 2008 
Ingresos-     
  Ventas 82.536 96.360 

  Otros ingresos de explotación 69 94 

  Intereses 50 801 

      

Gastos-     

  Aprovisionamientos 50.200 36.686 

  Servicios exteriores 15.488 18.510 

  Gastos de personal 14.018 13.422 

  Intereses 724 471 

      

Adquisiciones de inmovilizado 1.557 2.014 
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La mayor parte de estas operaciones se han efectuado en libras esterlinas, dólares americanos y francos suizos. 

 

21. Información por segmentos  

La información por segmentos se estructura, en primer lugar, en función de las distintas líneas de negocio del Grupo y, en 
segundo lugar, siguiendo una distribución geográfica.  

Las líneas de negocio se han establecido en función de la estructura organizativa del Grupo en vigor al cierre del ejercicio 
2009, teniendo en cuenta, por un lado, la naturaleza de los productos y, por otro, los segmentos de clientes a los que van 
dirigidos. 

Los ingresos y gastos que no pueden ser atribuidos específicamente a ninguna línea de carácter operativo o que son el 
resultado de decisiones que afectan globalmente al Grupo se atribuyen a una “Unidad Corporativa”. 

A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades: 
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Miles de Euros 
Ingredientes 
Funcionales 

Complementos 
Nutricionales Cacao y Chocolate Bebidas Otros (*) Total 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Ingresos             

Ventas externas 91.482 93.564 46.719 57.849 282.568 303.122 - - - 1.393 420.769 455.928 
Ventas entre segmentos (**) - 13.181 - - 1.294 335 - - - - 1.294 (13.516) 
Otros ingresos de explotación 42 770 409 25 2.558 2.698 - - 32 - 3.041 3.493 

Resultados             
Resultado de explotación del 

segmento (28.873) 3.180 44 4.069 1.942 20.508           -           - (22.049) (2.845) (48.936) 24.912 
  Resultados de entidades valoradas 

por el método de la participación - 30 - - - - - - - - - 30 
Ingresos financieros  - - - - 379 1.455 - - 201 211 580 1.666 
Gastos financieros  - - - - (9.946) (14.573) - - (8.580) (7.591) (18.526) (22.164) 
Diferencias de cambio  - - - - (371) (1.134) - - (377) (38) (748) (1.172) 

     Resultado de la enajenación de 
activos no corrientes (12.420) (1.391) 4 - 3.070 6.291 - - 32 - (9.314) 4.900 

Resultado por deterioro de activos  (10.746) (375) - - (11.041) - - - (760) - (22.547) (375) 
Resultado antes de impuestos (4.987) - - - (20.788) 6.255 - - (41.855) (2.983) (67.630) 3.272 
Impuestos sobre las ganancias - - -  (2.315) - - - (1.962) - (4.277) (2.065) 

  Resultado procedente de actividades 
continuadas (4.987) - - - (23.103) - - - (43.817) - (71.907) 1.207 

          Resultado Neto operaciones 
discontinuadas - - - - (195) (581) (2.602) (741) - - (2.797) (1.322) 

Resultado del Ejercicio (4.987) - - - (23.298) - (2.602) - (43.817) - (74.704) (115) 
Intereses minoritarios - - - - - - - - (21.356) - (21.356) (382) 
Atribuible a la Sociedad dominante (4.987) - - - (23.298) - (2.602) - (22.461) - (53.348) 267 

Balance de situación                      
Activo                     

Activos por segmentos 12.875 241.793 53.432 44.566 356.765 340.487 - - 3.887 165 426.959 627.011 
Adiciones de inmovilizado 2.286 6.962 1.277 1.332 18.592 15.281 - - 230 - 22.385 23.575 
Dotaciones de inmovilizado  5.478 6.103 1.156 220 13.887 13.102 - - 1.389 - 21.910 19.425 
Inversiones contabilizadas aplicando 

el método de la participación - - - - 5.538 - - - 48.366 663 53.904 663 
Activos por actividades 

discontinuadas - - - - 932 938 8.683 11.817 - - 9.615 12.755 

Total activos                     490.478 640.429 

Pasivo             
Pasivos por segmentos 4.295 130.205 20.357 27.176 368.680 345.757 - - - 165 393.332 503.303 
Pasivos corporativos - - - - - - - - 92.897 129.641 92.897 129.641 
Pasivos por actividades 

discontinuadas - - - - 204 1.777 4.009 5.708 - - 4.249 7.485 

Total pasivos           490.478 640.429 

 (*) Segmento corporativo del subgrupo Natraceutical     (**) Eliminadas en el proceso de consolidación 
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Los fondos de comercio que aparecen en el balance de situación consolidado adjunto se corresponden con los segmentos 
funcionales y nutricionales por importe de 106.298 miles de euros y con el segmento de cacao y chocolate por importe de 
82.644 miles de euros (119.379 y 82.644 miles de euros en 2008, respectivamente).  

Las adquisiciones de inmovilizado, tanto intangible como de propiedad, planta y equipo, se reparten entre los segmentos 
funcionales, nutricionales y de cacao y chocolate por importe de 2.286, 1.277, y 18.592 miles de euros (6.962, 1.332 y 15.281 
miles de euros en 2008), respectivamente. Asimismo, la dotación a la amortización del inmovilizado registrada en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada adjunta incluye (5.092, 1.157, 15.661 miles de euros (6.103, 220 y 13.102 miles de euros en 
2008) por los segmentos funcionales, nutricionales y cacao y chocolate, respectivamente. No se incluye el desglose del 
segmento “Otros” por no ser representativo. 

El cuadro siguiente muestra el desglose de determinados saldos consolidados del Grupo de acuerdo con la distribución 
geográfica de las entidades que los originan:  

Miles de Euros 
Importe Neto de la  
Cifra de Negocios 

Resultado Antes de 
Impuestos 

 
Activos Totales  

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
América 13.398 6.050 (5.460) (1.934) 81 8.184 
Europa 120.204 439.915 (62.739) 3.732 490.397 629.003 
Resto del mundo 287.167 9.963 569 1.474 - 3.242 

 420.769 455.928 (67.630) 3.272 490.478 640.429 

 

22. Pasivos contingentes 

Durante los ejercicios 2009 y 2008, los Administradores del Grupo Natra no han identificado ningún pasivo contingente 
significativo. 

 

23. Transacciones con partes vinculadas 

Se consideran “partes vinculadas” al Grupo, adicionalmente a las entidades dependientes, asociadas y multigrupo, el “personal 
clave” de la Dirección de la Sociedad (miembros de su Consejo de Administración y los Directores, junto a sus familiares 
cercanos), así como las entidades sobre las que el personal clave de la Dirección pueda ejercer una influencia significativa o 
tener su control.  

A continuación se indican las transacciones realizadas por el Grupo, en 2009 y 2008, con las partes vinculadas a éste, 
distinguiendo entre accionistas significativos, miembros del Consejo de Administración y Directores de la Sociedad y otras 
partes vinculadas. Las condiciones de las transacciones con las partes vinculadas son equivalentes a las que se dan en 
transacciones hechas en condiciones de mercado y se han imputado las correspondientes retribuciones en especie.  

No se desglosan en esta Nota las operaciones entre la Sociedad y sus sociedades dependientes que forman parte del tráfico 
habitual de la compañía en cuanto a su objeto y condiciones ya que han sido eliminadas en el proceso de consolidación. 
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Miles de Euros 
2009 

Transacciones 
Administradores  

y Directivos 
Otras Partes 
Vinculadas Total 

Compras de activos 1.000 - 1.000 
    
Gastos-    
Gastos financieros 284 1.007 1.291 
Recepción de servicios 4 1.130 1.134 

Total gastos 288 2.137 2.425 

    
Ventas de activos 884 - 884 
    
Ingresos-    
Ventas -     4.992 4.992 
Beneficio por la venta de activos 106 - 106 
Ingresos financieros 19 - 19 

Total ingresos 125 4.992 5.117 

 

Miles de Euros 
2008 

Transacciones 
Administradores  

y Directivos 
Otras Partes 
Vinculadas Total 

Gastos:    
Gastos financieros 443 1.373 1.816 
Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias -       87 87 
Recepción de servicios 41 54 95 

Total gastos 484 1.514 1.998 

    
Ingresos:    
Ingresos financieros 543 14 557 
Compras de activos materiales, intangibles u otros 

activos -       51 51 

Total ingresos 543 65 608 

 

Miles de Euros 
2009 

Saldos 
Administradores  

y Directivos 
Otras Partes 
Vinculadas Total 

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones 
de capital (prestamista) 553 - 553 

Acuerdos de financiación: préstamos y 
aportaciones de capital (prestatario) 14.048 13.858 27.906 

Compra/venta de activos materiales intangibles u 
otros activos 

 
- 

 
22 

 
22 
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Miles de Euros 
2008 

Saldos 
Administradores  

y Directivos 
Otras Partes 
Vinculadas Total 

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones 
de capital (prestamista) 500 -       500 

Acuerdos de financiación: préstamos y 
aportaciones de capital (prestatario) 8.378 51.146 59.524 

Garantías y avales recibidos 3.654 -       3.654 

 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los importes más representativos se corresponden con los acuerdos de financiación en los 
que Natra, S.A. actúa como prestatario, bien de: 

• Miembros de su Consejo que son entidades bancarias, en cuyo caso se clasifican como “Administradores y 
Directivos” 

• Administradores vinculados indirectamente con entidades bancarias, así como entidades bancarias que son 
miembros del Consejo de entidades dependientes del Grupo Natra. En estos casos se ha incluido los importes de 
intereses y nominales en el apartado “Otras Partes Vinculadas”. 

En cuanto a los servicios prestados por entidades vinculadas al Grupo a lo largo del 2009, éstos se corresponden 
principalmente con servicios de Asesoría Jurídica y de depósito y administración de acciones. 

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad dominante ha recibido servicios de una empresa vinculada a un Administrador por 
importe de 1.665 miles de euros, de los cuales 47 miles de euros se encuentran registrados en el epígrafe “Servicios 
exteriores”, 19 miles de euros se han registrado en el epígrafe “Gastos financieros” y 1.006 miles de euros, que se 
corresponden con gastos incurridos por la Sociedad dominante en la ampliación de capital, han supuesto una disminución de 
reservas en el patrimonio neto consolidado. Adicionalmente, trabajos realizados en ejercicios anteriores por esta empresa 
vinculada por importe de 51 miles de euros, y que hasta el ejercicio 2008 figuraban registrados como activos financieros, en el 
ejercicio 2009 han sido dados de baja con cargo al epígrafe “Resultado por deterioro de activos” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta (véase Nota 20). 

Otra empresa, vinculada a un Consejero que ha prestado sus servicios durante el ejercicio 2009 pero que al 31 de diciembre 
de 2009 no mantiene su cargo, ha prestado servicios a la Sociedad dominante por importe de 40 miles de euros que figuran 
registrados en el epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta.  

En el ejercicio 2009 la Sociedad dominante ha realizado tres ventas de acciones de Natraceutical, S.A. con un Consejero 
(Carafal Investment, S.L.U.) materializadas mediante un contrato de venta con opción de compra y un contrato de venta con 
pacto de recompra, por importe de 2.910 miles de euros, y 2.333 miles de euros, respectivamente. Para ambos contratos los 
Administradores entienden que no se ha realizado la cesión de la propiedad, por lo que la Sociedad dominante no ha dado de 
baja las acciones y ha procedido a registrar un pasivo con la parte vinculada compradora por el importe de la venta (véase 
Nota 17). Adicionalmente, la Sociedad dominante ha vendido y posteriormente ha comprado a ese mismo Consejero 
2.070.000 acciones de Natraceutical, S.A. que han supuesto un beneficio para la Sociedad de 107 miles de euros, que figura 
registrado en el epígrafe “Resultado de la enajenación de activos no corrientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio 2009 adjunta. 

Como consecuencia de la financiación recibida de dos entidades financieras vinculadas, la Sociedad dominante ha registrado 
un gasto financiero de 214 miles de euros, que figura registrado en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio 2009 adjunta. 

Durante el segundo semestre de 2008 una sociedad del Grupo Natra adquirió al subgrupo Natraceutical la patente, marcas, 
cartera de clientes de los productos relacionados con el chocolate, así como antioxidantes y fibras, productos que comercializa 
a terceros e introducirá en sus propios productos. El importe de esta transacción ascendió aproximadamente a 5 millones de 
euros. De esta forma, la actividad de Natraceutical relacionada con el chocolate pasó a integrarse en Natra,S.A., cuyo negocio 
básico es el chocolate. El beneficio generado por esta transacción, al tratarse de sociedades del Grupo, fue eliminado en el 
proceso de consolidación. El 30 de diciembre de 2009, la mayoría de los activos anteriormente mencionados, han sido 
trasmitidos al grupo Naturex. Como contraprestación, se han recibido acciones de Naturex S.A. (véase Nota 2). 
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24. Retribuciones y otras prestaciones a los Administradores 

Durante el ejercicio 2009 tres Consejeros, uno de ellos con funciones ejecutivas, han dejado de prestar sus servicios a la 
Sociedad dominante, por lo que el Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2009 está compuesto por nueve 
Consejeros, siete hombres y dos mujeres (diez hombres y dos mujeres en 2008). 

Las retribuciones devengadas por diversos conceptos por los Administradores de la Sociedad dominante durante el ejercicio 
2009, en su condición de tales, han ascendido a 240 miles de euros (156 miles de euros en 2008), pendientes de pago al 31 
de diciembre de 2009, y 25 miles de euros por asistencia a Consejos de una sociedad dependiente. Adicionalmente, 
determinados Consejeros con funciones ejecutivas han percibido sueldos y salarios por su función de directivos en el Grupo 
por 1.368 miles de euros (1.062 miles de euros en 2008) e indemnizaciones por importe de 457 miles de euros. 

Tal y como se indica en la Nota 20, en los ejercicios 2005 y 2008 se aprobó la implantación de dos planes de opciones sobre 
acciones, que incluye como beneficiaros a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante del Grupo. 
Este ejercicio se ha aprobado un nuevo plan de acciones cuyos beneficiarios son un Consejero y un directivo. El importe 
devengado por los Administradores por dichos planes en el ejercicio 2009 ha ascendido a 205 miles de euros. 

Adicionalmente, y tal y como se explica en las Notas 9 y 23, la Sociedad dominante concedió en el ejercicio 2007 un crédito a 
un miembro del Consejo de Administración por importe de 500 miles de euros de capital, que ha sido renovado durante el 
ejercicio hasta 2010, y que devenga un interés de mercado estando capitalizados los intereses devengados al 31 de diciembre 
de 2009 por importe de 45 miles de euros. No obstante, este miembro del Consejo de Administración dimitió en octubre del 
ejercicio 2009, dejando de ser miembro del citado Órgano de Gobierno. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existen anticipos, compromisos por pensiones, seguros de vida ni otro tipo de 
obligaciones en relación a los miembros actuales o anteriores del Consejo de Administración de la Sociedad dominante. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter. 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003, 
de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas, los miembros del Consejo de 
Administración han informado a la Sociedad dominante que no forman parte de consejos de administración, ni poseen 
participaciones directas e indirectas, ni realizan funciones por cuenta propia o ajena en empresas con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de las sociedades del Grupo Natra, a excepción de las 
situaciones que corresponden a empresas participadas por Natra, S.A. En concreto, los cargos o funciones son los siguientes: 

 

Consejero/representante Sociedad Cargo o Funciones 
Manuel Moreno Tarazona Natraceutical, S.A. Persona física representante del consejero Natra, S.A  
 Torre Oria, S.L. Persona física representante del Presidente Natra, S.A. 
 Txocal Oñati, S.L. Persona física representante del Presidente Natra, S.A. 
 Natra Cacao, S.L. Presidente 
 Natrazahor, S.A.U. Persona física representante del consejero Natra, S.A. 
 Natrajacali NV Persona física representante del consejero Natra Cacao, S.L.U. 
 Txocal Belgium NV Persona física representante del consejero Natra Cacao, S.L.U. 
 Les Delices D’Éllezelles SPRL Persona física representante del consejero Natra Cacao, S.L.U. 
 All Crump NV Persona física representante del consejero Natra Spread, S.L.U. 
 Natra Spread, S.L. Administrador solidario 
 Natra Chocolates, S.L. Administrador Único 
 Habitat Natra, S.L. Persona física representante del Administrador Único Natra, S.A. 
 Natra Spread, S.L. Administrador Único 
 Natra Participaciones, S.L. Administrador Único 
 Cocoatech, S.L. Persona física representante del Presidente Natra, S.A. 
Carafal Investment, S.L.U. Natraceutical, S.A. Accionista 
Xavier Adserá Gebelli Natraceutical, S.A. Presidente 
José Luis Navarro Fabra  

Natraceutical, S.A. 
Persona física representante del consejero BMS Promoción y 

Desarrollo, S.L. 
BMS Promoción y Desarrollo, 
S.L. 

 
Natraceutical, S.A. 

 
Consejero 

Juan Ignacio Egaña 
Azurmendi 

Natrazahor Holding France SAS Persona física representante del consejero Natrazahor S.A.U 

José Antonio Perez-Nievas 
Heredero 

Torre Oria, S.L.  Persona física representante del consejero Natra Cacao, S.L.U. 
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Adicionalmente, los miembros del Consejo de Administración que han ejercido dicho cargo hasta el momento de su renuncia 
en el presente ejercicio (Rafaél Busutil Chillida, MINOPE, S.A., representada por Carlos Dexeus e Ignacio Miras Massaguer), 
no han realizado actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad al que 
constituye el objeto social de las sociedades del Grupo Natra, salvo las descritas en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2008. 

Las participaciones directas en empresas del Grupo Natra de los Administradores de Natra, S.A. y de las personas físicas que 
los representan, adicionales a las participaciones indirectas que los mismos puedan ostentar como accionistas de Natra, S.A., 
corresponden a Natraceutical, S.A. y son las siguientes: 

Consejero % de Participación 
 
Juan Ignacio Egaña Azurmendi 

 
0,78% 

Xavier Adserá Gabelli 0,27% 
BMS Promoción y Desarrollo, S.L. 4,49% 

  

En relación al objeto social de las sociedades que forman parte del Grupo, los miembros del Consejo de Administración no han 
informado a la Sociedad dominante de sus participaciones directas o indirectas, ni de los cargos que desempeñan en 
sociedades cuya actividad sea la comercialización de inmuebles, por considerar que se trata de una actividad residual en el 
Grupo (véase Nota 1). 

 

25. Retribuciones a la Alta Dirección 

La Alta Dirección del Grupo en el ejercicio 2009 la componen dos hombres (siete hombres y dos mujeres en el ejercicio 2008) 
que asumen la gestión del Grupo al más alto nivel. A dichos efectos, se ha considerado, como Alta Dirección, un director 
general de operaciones y un director general económico financiero de Natra, S.A., sociedad matriz cuya actividad es la gestión 
de sus participadas y prestación de servicios de dirección. 

Las remuneraciones devengadas por la Alta Dirección han ascendido a 533 miles de euros (982 miles de euros en 2008) y 
figuran registradas en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009 
adjunta. En estas cifras no se incluyen las percepciones recibidas por los miembros del Consejo de Administración de Natra, 
S.A. con responsabilidades ejecutivas que están relacionados en la Nota 24.  

Adicionalmente, tal y como se detalla en la Nota 20, determinados directivos están incluidos como beneficiarios dentro del plan 
de acciones y plan de opciones sobre acciones de Natra, S.A. El gasto devengado por la Alta Dirección en los citados planes 
ha ascendido a 72 miles de euros (63 miles de euros en 2008). Durante el ejercicio 2009 un miembro de la Alta Dirección ha 
cesado su relación laboral con la Sociedad dominante, habiendo percibido una indemnización de 91 miles de euros. 

La Sociedad dominante del Grupo no tiene formalizados contratos de alta dirección en los que se establezca una 
indemnización en caso de cese por voluntad unilateral de la empresa. 

 

26. Otra información 

a) Información sobre medio ambiente 

Por lo que respecta a aspectos medioambientales, el Grupo tiene implantados sistemas de depuración y tratamiento de 
aguas residuales y abonos, que permiten minimizar los posibles impactos sobre el medio ambiente. El detalle de los 
elementos incluidos en el epígrafe “Propiedad, planta y equipo” del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, es el siguiente: 
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2009 
Miles de Euros 

 

 
Coste 

Amortización 
Acumulada 

 
Neto 

Depuración aguas residuales 104 (76) 28 
Mejoras de emisiones atmosféricas 109 (75) 34 
Otros 360 (274) 86 
 573 (425) 148 

 

2008 
Miles de Euros 

  
  

 
Coste 

Amortización 
Acumulada 

 
Neto 

Tratamientos aguas residuales y abonos 666 - 666 

Depuración aguas residuales 1.136 (90) 1.046 

Mejoras de emisiones atmosféricas 191 (74) 117 

Filtros 8 (5) 3 

Otros 363 (236) 127 

  2.364 (405) 1.959 

 

Los gastos incurridos por el Grupo durante los ejercicios 2009 y 2008 relacionados con la protección y mejora del medio 
ambiente han sido los siguientes: 

Miles de Euros  
2009 2008 

Gestión de residuos 94 165 
Limpieza y desinfección 175 170 
Depuración 90 66 
Pruebas analíticas y otros 61 31 
 420 432 

 

Los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no incluyen provisión alguna por posibles 
riesgos medioambientales dado que los Administradores entienden que no existen contingencias relacionadas con 
aspectos de esta naturaleza. Adicionalmente, el Grupo dispone de pólizas de seguros para la cobertura de posibles 
contingencias involuntarias que se pudieran derivar del impacto que el desarrollo normal de sus operaciones pudiera tener 
sobre el medio ambiente. 

b) Aportaciones de las sociedades al resultado 

La aportación de cada una de las sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación a los resultados consolidados 
después del Impuesto sobre Sociedades y de considerar los ajustes de consolidación, es la siguiente: 
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Miles de Euros 
Sociedad 2009 2008 

Apra, S.L.  (201)  (581) 
Habitat Natra, S.A.  (3) - 
Torre Oria, S.L.U.  (2.595)  (496) 
Natra Cacao, S.L.U.  (5.907) 1.665 
Natraceutical, S.A.  (10.286)  (88) 
Natraceutical Industrial, S.L.U.  (8.968)  (2.773) 
Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda. -  (72) 
Overseal Natural Ingredients Colors Ltd. - 679 
Natraceutical Canada Inc.  (2.129) - 
Obipektin AG -  (82) 
Biópolis, S.L. - 15 
Laboratoires Forté Pharma, SAM  (628) 2.677 
S.A., Laboratoires Forté Pharma Benelux  (560)  (258) 
Forte Services, SAM 841  (387) 
Forte Pharma Ibérica, S.L.U.  (733)  (643) 
Kingfood Australia, Pty - 220 
Natraceutical Rusia -  (23) 
Grupo Zahor 1.194 2.704 
Txocal Oñati, S.A.  (1.373)  (1.405) 
Txocal Belgium NV  (18)  (26) 
Natra U.S. Inc.  (7) 46 
Natrajacali NV  (642)  (341) 
Natra Spread, S.L.  (2.229)  (4.074) 
All Crump, NV 4.495 4.232 
Les Delices d´Ellezelles, S.P.R.L.  (1.242) 99 
Natra Italy, S.L.U.  (5)  (2) 
Natra Participaciones, S.L.U.  (4)  (2) 
Cocoatech, S.L.U.  (4.987)  (495) 
Natra, S.A. (*)  (17.361)  (322) 
   (53.348) 267 

(*) El resultado aportado por Natra, S.A. al resultado consolidado incluye una pérdida de 1.701 miles de 

euros correspondiente al deterioro del fondo de comercio de Torre Oria, S.L.U., que se encuentra 

registrado en el epígrafe “Resultados del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas” de la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta al 31 de diciembre de 2009 (véase Nota 11). 
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El desglose por sociedades del resultado atribuido a minoritarios es el siguiente: 

Miles de Euros 
Resultado Atribuido a 

Minoritarios 
Sociedad 2009 2008 

Natraceutical, S.A. (9.780) 919 
Natraceutical Industrial, S.L.U. (8.523) (2.281) 
Exnama-Extratos Naturais da 
Amazônia, Ltda. - (68) 

Overseal Natural Ingredients Ltd. - (238) 
Obipektin AG - (77) 
Forte Services, SAM 797   
Biópolis, SL - 15 
Kingfood Australia, Pty  - 62 
Natraceutical Rusia - (21) 
Natraceutical Canada, Inc. (2.024) - 
S.A., Laboratoires Forte Pharma 
Benelux (533) - 

Forte Pharma Ibérica, S.L.U. (696) - 
Laboratoires Forté Pharma, SAM (597) 1.307 

  (21.356) (382) 

 

27. Exposición al riesgo 

El Grupo gestiona su capital para asegurar que las compañías del Grupo serán capaces de continuar como negocios rentables 
a la vez que maximizan el retorno de los accionistas a través del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios.  

El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de 
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea derivados para cubrir 
ciertos riesgos. 

La gestión del riesgo está controlada por el Área Financiera siendo objeto de seguimiento y control directo por parte de la 
Dirección. La Dirección además de realizar el seguimiento y control de la gestión del riesgo realizada por el Área financiera, se 
reúne periódicamente para analizar la situación de los mercados financieros y el estado de las operaciones/coberturas 
existentes. 

a) Riesgo de liquidez 

El Grupo Natra mantiene una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo el suficiente efectivo y valores 
negociables, así como la contratación de facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las 
necesidades previstas. 

El Grupo determina las necesidades de tesorería mediante un presupuesto de tesorería con horizonte de 12 meses, que 
va actualizándose mensualmente, elaborado a partir de los presupuestos de cada compañía del Grupo.  

De esta forma se identifican las necesidades de tesorería en importe y tiempo y se planifican las nuevas necesidades de 
financiación. 

Las necesidades de financiación generadas por operaciones de inversión se estructuran y diseñan en función de la vida de 
la misma, siendo en la mayor parte de los casos mediante préstamos a largo plazo.  

El importe de las líneas de crédito no dispuestas al 31 de diciembre de 2009 asciende a 17.848 miles de euros.  

Las principales magnitudes del presupuesto de tesorería consolidado para el ejercicio 2010 (sin considerar 
desinversiones), elaborado sobre la base de negocio recurrente del Grupo y consecución de la refinanciación de la deuda 
en la que se encuentra inmerso el Grupo, son las siguientes: 
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Presupuesto  
Tesorería 2010 

Miles  
de Euros 

Cobros operacionales 405.827 
Pagos operacionales (388.968) 
Neto operacional 16.859 
Otros cobros 708 
Pagos Adquisiciones inmovilizado (9.306) 
Disposiciones de financiación 53.450 
Pagos de comisiones e intereses (8.692) 
Amortización préstamos y otros (45.328) 

Total de cobros menos pagos 7.691 

 

Adicionalmente y derivado del proceso de refinanciación, el Grupo espera obtener una carencia de la deuda corriente y 
financiación adicional por importe 15.000 miles de euros. Dicha operación permitirá al Grupo la obtención del necesario 
equilibrio financiero por un plazo superior a 18 meses. 

La revisión del presupuesto de Tesorería correspondiente al ejercicio 2010 y los análisis de sensibilidad realizados por el 
Grupo al cierre del ejercicio permite concluir que el Grupo Natra será capaz de financiar razonablemente sus operaciones. 

El Grupo se encuentra en un proceso de refinanciación que espera que finalice en las próximas semanas (véase Nota 1). 

La siguiente tabla detalla el análisis de la liquidez del Grupo para sus instrumentos financieros derivados, en miles de 
euros. El cuadro se ha elaborado a partir de los flujos netos efectivos sin descontar. Cuando dicha liquidación (a cobrar o a 
pagar) no es fija, el importe ha sido determinado con los implícitos calculados a partir de la curva de tipos de interés. 

 Menos de 1 Mes 1-3 Meses 3 Meses - 1 Año 1-5 Años + 5 Años 
Derivados de Tipo de Interés e 
Inflación 

(73.500) (270.557) (1.174.012) (1.585.863) - 

Seguros de Cambio (17.451) (125.414) (44.028) - - 

Futuros de Cacao - 870.803 804.200 - - 

 

b) Riesgo de tipo de interés 

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de 
interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. El riesgo 
producido por la variación del precio del dinero se gestiona mediante la contratación de instrumentos derivados que tienen 
la función de cubrir al Grupo de dichos riesgos.  

El Grupo Natra utiliza operaciones de cobertura para gestionar su exposición a fluctuaciones en los tipos de interés. El 
objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita 
minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. Los instrumentos derivados contratados se asignan a una financiación determinada, ajustando el derivado a 
la estructura temporal y de importe de la financiación. 

Dependiendo de las estimaciones del Grupo Natra y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones 
de cobertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

La estructura de riesgo financiero al 31 de diciembre de 2009, diferenciando entre riesgo referenciado a tipo de interés fijo 
y riesgo referenciado a tipo de interés variable, una vez considerados los derivados contratados, es la siguiente:  

 Miles de Euros 
A tipo de interés fijo o protegido 30.125 
A tipo de interés variable 195.376 
Endeudamiento 225.501 
% Tipo fijo/Total deuda 13% 
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El Grupo ha realizado análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros sobre tipos de interés ante variaciones en 
más/menos 0,5 puntos básicos en los tipos aplicables, lo que daría lugar a variaciones que oscilan en aproximadamente 
más 50 miles de euros y menos 19 miles de euros, respectivamente, en el resultado. 

c) Riesgo de crédito 

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
e inversiones, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financieros. 

El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales y con entidades de crédito. Los 
importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por los Administradores 
de la Sociedad dominante en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico 
actual. 

El riesgo de crédito de los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado, porque las contrapartes son 
entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado altas calificaciones.  

El importe de los activos financieros reconocidos en los estados financieros, neto de pérdidas por deterioro, representa la 
máxima exposición del Grupo a riesgo de crédito, sin tener en cuenta las garantías constituidas u otras mejoras crediticias. 

d) Riesgo de tipo de cambio 

El Grupo Natra opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones en 
divisas, especialmente el dólar, la libra esterlina, el real brasileño, el franco suizo, el dólar canadiense y el dólar 
australiano. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e 
inversiones netas en operaciones en el extranjero. En general, las operaciones que dan lugar a exposición de riesgo son 
básicamente operaciones de exportación e importación de productos elaborados y materias primas por las Sociedades del 
Grupo. 

Para gestionar el riesgo de tipo de cambio que surge de las transacciones comerciales futuras y los activos y pasivos 
reconocidos, el Departamento Financiero tiene definidos los instrumentos y acciones de cobertura que son de utilización 
habitual para la gestión de los riesgos financieros. Dichos instrumentos son: Seguros de Cambio o Forwards y sus 
variantes, y opciones sobre tipo de cambio. Este tipo de derivados “Over-the-counter” permiten asegurar o acotar el precio 
de compra o venta de una divisa extranjera en una fecha futura.    

El Grupo ha realizado análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros sobre tipos de cambio, que indican que, 
variaciones en + 5 figuras y – 5 figuras (0,05) en los tipos de cambio dólar/euro, libra/euro, slot/euro, darían lugar a 
valoraciones que oscilan aproximadamente en (76) y 93 miles de euros, respectivamente.  

e) Riesgo de inflación 

No existen filiales en países con riesgo de inflación. 

 

28. Beneficios por acción 

La conciliación al 31 de diciembre de 2009 y 2008 del número medio ponderado de acciones ordinarias utilizando el cálculo de 
los beneficios por acción es la siguiente: 

 2009 2008 
Acciones emitidas al cierre del ejercicio 47.478.280 32.188.234 
Acciones propias en cartera al cierre del ejercicio 317.425 1.607.783 
Número medio de acciones propias en cartera 962.604 1.402.191 
Número medio de acciones en circulación 38.870.653 30.786.043 

 

Los beneficios (pérdidas) básicos por acción de operaciones continuadas correspondientes a los ejercicios 2009 y 2008, son 
los siguientes: 
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 2009 2008 

Beneficio neto (euros) (71.907.000) 1.207.000 
Número medio de acciones en circulación 38.870.653 30.786.043 
Beneficios básicos por acción (euros) (1,850) 0,039 

 

Adicionalmente, los beneficios básicos por acción de operaciones discontinuadas correspondientes a los ejercicios 2009 y 
2008, son los siguientes: 

 2009 2008 
Beneficio neto (euros) (2.797.000) (1.322.000) 
Número medio de acciones en circulación 38.870.653 30.786.043 
Beneficios básicos por acción (euros) (0,072) (0,043) 

 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los beneficios diluidos por acción coinciden con los beneficios básicos por acción.  

 

 

Valencia, 25 de marzo de 2010 
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Informe de gestión 
Del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 
 

Descripción del Grupo 

En la actualidad, Grupo Natra se constituye como un grupo de alimentación con NATRA, S.A. como sociedad matriz y con las 
siguientes líneas de negocio: 

La producción, elaboración y comercialización de productos derivados del cacao y el chocolate. Natra gestiona en su totalidad 
la cadena de valor del negocio del chocolate, desde el aprovisionamiento de grano de cacao en origen, pasando por la 
producción de pasta, manteca y polvo de cacao, así como coberturas de chocolate para clientes de la industria alimentaria, 
hasta llegar al producto terminado para el consumidor final, que abarca la elaboración y comercialización de tabletas, barritas 
de chocolate, bombones y trufas, chocolate belga y sus especialidades y untables de chocolate y avellana. 

La elaboración de ingredientes nutracéuticos y funcionales, principios activos, complementos nutricionales, colorantes, 
edulcorantes, polvos vegetales y otros ingredientes, todos ellos de origen natural, así como la producción de cafeína. Estas 
actividades las lleva a cabo la filial Natraceutical. La inversión financiera de Grupo Natra en Natraceutical Group es del 
50,60%. El 30 de diciembre de 2009 la división de ingredientes funcionales se fusionó con Naturex S.A. empresa líder 
francesa que desarrolla la misma actividad. Como resultado de la fusión, el grupo Natra ostenta una participación del 21,05% 
en Naturex S.A. 

La elaboración y comercialización de vino y cava a través de su filial Torre Oria, S.L.U., participada al 100% por Natra, S.A. Se 
trata de una bodega centenaria ubicada en Requena, provincia de Valencia, cuyos caldos cuentan con la Denominación de 
Origen Utiel-Requena y con la D.O. del cava. 

 

En julio de 2009 se llevo a cabo una ampliación de capital con el objetivo de obtener recursos financieros suficientes para 
hacer frente a los pagos comprometidos durante el ejercicio 2009, así como disminuir el endeudamiento bancario de la 
Compañía y mejorar la solvencia del Grupo Natra. 

CACAO Y CHOCOLATE 

 

ALIMENTACIÓN 
FUNCIONAL,  

BIOTECNOLOGÍA Y 
SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 

100% 

50,6% 

100% 

 

Natra cuenta también con un 50,6% 
de Natraceutical, compañía cotizada 

dedicada a la producción y 
comercialización de ingredientes 

funcionales y complementos 
nutricionales, así como con el 100% 

de la bodega Torre Oria, que 
elabora cavas y vinos con D.O. 

Utiel-Requena. 

 

Natra es el único grupo de 
alimentación cotizado en el mercado 
de valores español que apuesta por 
la marca distribuidor, especializado 
en productos de cacao y chocolate 

dirigidos tanto a compañías del 
sector como al consumidor final. 
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El capital social se aumentó en la cantidad de 18.348.055,20 €, mediante la emisión de 15.290.046 nuevas acciones de 1,20 € 
de nominal por acción, con  iguales derechos y características que las que circulaban con antelación. Las nuevas acciones 
llevaron aparejadas una prima de emisión de 1,45 € por acción, por lo que el tipo de emisión de nominal más prima fue de 2,65 
€ por acción, y el importe total de la ampliación, de nominal más prima fue de 40.518.621,90 €. 

En el mes de noviembre Casticapital, vehículo de inversión de la familia del Castillo, entró a formar parte del accionariado de 
Natra mediante la compra de aproximadamente un 1% de su capital por un importe total de 1,2 millones de euros. 

En cuanto a los resultados consolidados del grupo, la cifra de negocio a 31 de diciembre de 2009 ascendió a 421 millones de 
euros, un 7,7% por debajo del ejercicio 2008. El EBITDA recurrente alcanzó los 3,5 millones de euros, que comparados con 
los 40 millones de euros obtenidos a cierre del ejercicio anterior suponen una disminución del 91%. Evidentemente, dicha 
disminución está muy por debajo de la disminución de ventas, siendo las principales causas de esta disminución ajenas al 
resultado operativo del negocio. La pérdida neta atribuida a la Sociedad dominante ha ascendido a (53,3) millones de euros.  

Como consecuencia de la reestructuración, Natra ha procedido a trasladar a la cuenta de resultados aquellos gastos en los 
que ha incurrido en el marco de las operaciones corporativas. Además ha trasladado a la cuenta de resultados gastos de 
reestructuración societaria y saneamiento de activos. Estos últimos no suponen una salida de caja. Mostramos a continuación 
separadamente para el área de negocio del cacao y chocolate y para el área de negocio del subgrupo Natraceutical, aquellos 
hechos importantes acaecidos en el ejercicio 2009 y su impacto en la cuenta de resultados. 

Hechos importantes acaecidos en el ejercicio 2009 

Cacao y Chocolate 

El 3 de marzo del 2009 el grupo Natra firmó un acuerdo de intenciones por el cual Barry Callebaut transferiría a Natra su 
división de chocolate para el consumidor final, Stollwerck, siguiendo la estrategia comunicada por Natra en el pasado de 
convertirse en el principal grupo europeo de productos de chocolate dedicado a la marca de distribución y marca de terceros, 
situándose en unas ventas estimadas en torno a 850 millones de euros. El grupo estuvo trabajando conjuntamente con Barry 
en los procesos de due diligence y preparación del plan estratégico del grupo resultante. Debido a que en septiembre no se 
consiguió cerrar un acuerdo definitivo bajo los términos y condiciones inicialmente establecidos se decidió dar por terminadas 
las negociaciones. El coste para el Grupo Natra del anterior proceso ha sido trasladado en su totalidad a la cuenta de 
resultados consolidada del ejercicio 2009, en la línea “Resultado por deterioro de activos” y asciende a 3.959 miles de euros.  

Siguiendo la estrategia de crecimiento vía adquisición, en noviembre de 2007 Natra hizo público un acuerdo mediante el cual 
la compañía italiana Nutkao, especializada en la producción y comercialización de productos untables y chocolate industrial, 
pasaría a formar parte del Grupo, reforzando así la unidad de untables hasta convertir a Natra en el segundo productor 
europeo y abriendo nuevos mercados, como el italiano. A 31 de diciembre del 2008, Natra contaba con una opción de compra 
sobre Nutkao que expiró el 30 de abril de 2009 y se prorrogó hasta 30 de septiembre de 2009.  

Tras la ruptura de negociaciones con Barry el grupo Natra decidió dar un cambio en la estrategia de la compañía, centrando 
sus planes a corto y medio plazo en el crecimiento orgánico, afianzando y potenciando la estructura del grupo para conseguir 
dicho objetivo.  

Tanto por lo anterior como por cambios acaecidos en el mercado desde el inicio de las negociaciones con Nutkao el grupo 
Natra decidió posponer la adquisición de Nutkao. Los gastos relativos a la operación ascienden a 5.830 miles de euros y se 
han traspasado en su totalidad a la cuenta de resultados consolidad en el ejercicio 2009, en la línea “Resultado por deterioro 
de activos” 

En el ejercicio 2009, la división de cacao y chocolate en su conjunto ha registrado unas ventas de 282,78 millones de euros 
(6,7% menos que en 2008) y un EBITDA normalizado de 25,39 millones de euros (8,7% menos que 2008), lo que representa 
un margen EBITDA/ventas de 8,9%.  

En el ejercicio 2009, el Grupo Natra ha conseguido reducir su endeudamiento en 116 millones de euros. El endeudamiento del 
Grupo a 31 de diciembre de 2009 asciende a 225,9 millones de euros (vs. 341 millones de euros a 31 de diciembre de 2008). 
De dicho importe, 154,6 millones de euros están vinculados a la actividad de Cacao y Chocolate y 70,4 millones pertenecen a 
su filial Natraceutical (importe bruto). 

Dicho descenso ha sido posible principalmente por la entrada de los fondos provenientes de la ampliación de capital que Natra 
realizó en junio de 2009, así como por el pago en efectivo realizado por Naturex por los activos de Natraceutical, 
adicionalmente a la participación del 21,05% que el Grupo ostenta en la multinacional francesa.  
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Actualmente el Grupo está ultimando su reestructuración financiera, que espera anunciar en las próximas semanas, tras la 
operación corporativa entre su filial Natraceutical y la multinacional francesa Naturex formalizada el pasado 30 de diciembre. 

Unidad de producto final de chocolate (B2C) 

En relación al negocio de la división de consumo y su reflejo en la cuenta de resultados, cabe destacar el impacto en la cuenta 
de resultados del traspaso del incremento de precio de materias primas al cliente, reafirmando una vez más, la solidez, 
recurrencia y solvencia del negocio de gran distribución.  

El negocio de producto final de chocolate (B2C), que representa un 78% de la facturación de NATRA - Cacao y Chocolate, 
comprende la producción y comercialización de tabletas, barritas, untables, bombones y especialidades de chocolate. Las 
ventas de esta unidad han decrecido un 10% en 2009 respecto al ejercicio anterior (223,8 millones de euros frente a 246,8 
millones de euros en 2008), principalmente como resultado de la reducción del volumen de stocks de la gran distribución. 

A pesar de un menor volumen de ventas, la división ha conseguido proteger sus márgenes y obtener un resultado operativo 
normalizado (EBITDA) igual al del ejercicio 2008 (21,8 millones de euros en 2009 frente a 21,8 millones de euros).  

Natra consolida de esta forma las bases para su expansión como uno de los cuatro grandes referentes de marca de 
distribución en Europa y centrará sus esfuerzos en optimizar la estructura operativa de este negocio con el fin de impulsar el 
crecimiento orgánico en 2010.  

Una muestra de ello, es el interés de la compañía por primar las ventas de aquellos productos de mayor valor añadido, lo que 
ha llevado a que en el mix de ventas de esta unidad de negocio para 2009 las tabletas hayan cedido terreno frente al resto de 
productos. Debe analizarse aparte la evolución de los bombones y productos de especialidad, menos defensivos en periodos 
de inestabilidad del consumo.  

2008 2009

Tabletas 28,1% 26,0%
Untables 25,9% 27,8%
Barras 32,0% 32,9%
Bombones 14,0% 13,3%

% sobre ventas B2C

 

 

Unidad de derivados del cacao y chocolate industrial (B2B) 

Las ventas de la división industrial (B2B) han crecido un 9,1% (58,9 millones de euros en 2009 frente 56,35 millones de euros 
en 2008), si bien el margen EBITDA se ha visto resentido en el ejercicio por la evolución del precio del cacao, que se ha 
situado en los niveles más altos de cotización histórica.  

El EBITDA normalizado de esta división se ha situado en 3,61 M€ a final del ejercicio, frente a los 6,07 M€ de 2008.  

En diciembre de 2009 el precio del cacao alcanzó su nivel máximo de los últimos 36 años, al situarse a 2.350 libras esterlinas 
la tonelada. A título indicativo, en noviembre de 2007 el precio se situaba en 950 libras esterlinas. Las previsiones para la 
cosecha de cacao para 2010, cuya recolección se inició el pasado mes de octubre, están mejorando sobre lo esperado 
inicialmente, lo que podría facilitar una relajación de los precios durante el año. 

En la tabla siguiente se presentan las principales magnitudes de NATRA – Cacao y Chocolate, con los costes no recurrentes 
agrupados en una única partida para mayor comprensión de la información contable recogida en los Estados Financieros:  
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Natra Cacao y Chocolate 

en miles euros 2008 2009 Var.% 

    

División industrial (B2B) 

    

Ventas 56.352 58.933 4,6% 

EBITDA normalizado 6.037 3.610 -40,2% 

% s/ventas 10,71% 6,13%  

    

División Producto Terminado (B2C) 

    

Ventas 246.770 223.851 -9,3% 

EBITDA normalizado 21.771 21.778 0,0% 

% s/ventas 8,82% 9,73%  

    

TOTAL NATRA Cacao y Chocolate 

    

Ventas 303.122 282.784 -6,7% 

EBITDA normalizado 27.808 25.388 -8,7% 

% s/ventas 9,17% 8,98%  

    

Aj. reestructuración 2.591 -10.687  

Coste corporación -3.463 -5.690  

Amortizaciones -12.855 -14.395  

    

Rtdo de explotación 14.081 -5.928   

    

Rtdo financiero -14.253 -19.846  

No recurrentes 6.291 -9.664  

Rtdo. Discontinuado -1.322 -2.810  

Impuestos -3.720 -2.302  

    

Bfo neto 1.077 -30.886   

    
 

Natraceutical Group 

La crisis económica mundial ha traído aparejados retos significativos en los mercados en los que opera Natraceutical Group, 
inhibiendo algunos de los crecimientos orgánicos diseñados en el plan de negocio del Grupo. Adicionalmente, la incertidumbre 
financiera y la restricción de crédito durante el ejercicio han mermado la posibilidad del Grupo de avanzar en su estrategia de 
crecimiento no orgánico. Todo ello ha generado un desequilibrio financiero que ha supuesto el inicio de un proceso de 
refinanciación que a la fecha actual está pendiente de ratificación por las entidades financieras acreedoras. Adicionalmente, el 
Grupo ha realizado determinadas operaciones corporativas  que han supuesto la enajenación de la División de Ingredientes y 
de determinados activos intangibles y de propiedad, planta y equipo asociados a dicha división y la adquisición de una 
participación significativa en un importante Grupo Francés, Naturex, S.A., cuyas acciones cotizan en AMF (mercado bursátil 
francés). 

En su conjunto, la actividad operativa de Natraceutical Group anterior a la operación con Naturex ha generado en 2009 una 
cifra de negocio total de 134,6 M€ y un Ebitda de 5,5 M€, lo que implica un descenso del 16,4% en ventas y del 75,19% en 
Ebitda, respectivamente. El resultado neto negativo se ha cifrado 44,9 M. 

Natraceutical Group, filial biotecnológica participada en un 50,60% de Natra cuenta con un informe semestral propio a 
disposición de los operadores de mercado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). 
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Torre Oria – Vinos y Cava 

Las ventas de Torre Oria han alcanzado los 2,9 millones de euros en el 2009, frente a los 3,2 del 2008. A pesar de esto, se ha 
conseguido penetrar en  nuevos mercados europeos en clientes nuevos en Letonia, Lituania y Dinamarca, con volúmenes 
pequeños pero crecientes. 

Se ha comenzado la comercialización en Asia (Malasia, Shangai y Hong Kong). 

Las ventas en Estados Unidos se han visto afectadas negativamente por el tipo de cambio Dólar-Euro. 

Durante los últimos cinco años la bodega ha vivido una serie de cambios para adaptarse a las tendencias del mercado y 
posicionarse en un punto de partida que le permita abordar con éxito y garantías el futuro. Así, se ha apostado por:  

(3) Mejorar la calidad de sus productos, lo que ha permitido incrementar los precios para absorber el alto coste que 
han alcanzado en los últimos años las materias primas.  

(4) Darle valor a la marca, renovando su imagen y la de sus vinos.  

(5) Mejorar la competitividad a través de inversiones en el proceso productivo. 

En España, coincidiendo con la campaña de navidad, se ha notado una ligera recuperación. 

La producción de cava ha aumentado, pero no ha sido capaz de compensar la caída de las ventas de vino que ha sufrido todo 
el sector. 

Evolución del cacao, materia prima más característica de nuestros procesos productivos 

Sobre la situación a nivel mundial, destacamos lo siguiente del último informe publicado por la Secretaría de la Organización 
Internacional de Cacao (ICCO). 

“La Secretaría considera que la producción mundial disminuyó durante la campaña 2008/09 en 216.000 toneladas comparado 
con la campaña anterior, para situarse en 3.515 millones de toneladas, un descenso de casi el 6%. Concretamente el primer 
productor mundial, Costa de Marfil, cosechó el volumen de cacao más reducido desde 2000/01. 

El deterioro de la situación económica y financiera a nivel mundial desde 2008, junto con la subida incesante de los precios del 
cacao en grano, ha tenido un impacto negativo sobre la demanda de consumo de productos de chocolate y, por consiguiente, 
sobre la demanda de cacao en grano. El volumen del consumo final de chocolate descendió en varios países. Por ejemplo, y 
según la Asociación Alemana de Confitería (BDSI), el consumo de chocolate y confitería de chocolate en Alemania disminuyó 
en un 0,5% en términos de volumen, mientras que –según la Oficina de Censos de Estados Unidos – el consumo en Estados 
Unidos descendió en un 3,7% en 2008 comparado con la campaña anterior.” 

El trimestre octubre-diciembre pertenece a la campaña 2009/10, sobre la que todavía no se ha pronunciado la Secretaría de la 
ICCO. Como se deduce de la grafica adjunta los precios experimentaron una fuerte subida que alcanzó su máximo el 17 de 
diciembre. 

Cotización diaria de la segunda posición en el mercado de Futuros de Londres (LIFFE) en £/TM 
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Dicha subida se atribuye principalmente a la mala previsión para la cosecha en Costa de Marfil de la que se esperaba un inicio 
muy fuerte (lo que efectivamente ha ocurrido en sus primeros tres meses) seguido de un corte muy abrupto (lo cual se verá a 
comienzo de marzo). La perspectiva de un déficit importante, que sería el tercero consecutivo, atrajo a numerosos fondos de 
inversión y otros especuladores que, al  tomar posiciones de compra, impulsaron los precios al alza. 

Los precios han seguido altos durante el comienzo de 2010 llegando incluso a superar ligeramente los alcanzados en 
diciembre (que habían sido los mayores de 32 años) a pesar de que las perspectivas de la cosecha han ido mejorando 
semana a semana y parece evidente que el déficit será mucho menor del que se preveía inicialmente. 

Como ilustración del resultado probable cabe decir que a finales de enero la agencia Reuters calculaba un déficit de 50.000 
TM como mediana de las opiniones de 11 entidades distintas. 

Innovación y desarrollo de nuevos productos 

La sociedad Natra Cacao, S.L.U. tiene como meta ser un referente en el sector industrial. Su objetivo es ser un partner para 
sus clientes ofreciendo no solamente productos de excelente calidad, sino una perfecta funcionalidad en los procesos y 
productos de nuestros clientes. Para ello, ha potenciado sus líneas de investigación, desarrollo e innovación, ofreciendo junto 
con sus productos soporte técnico en proceso y producto, además de ingredientes y conceptos innovadores con los que poder 
formular alimentos creativos. En este sentido, la sociedad ha desarrollado una serie de chocolates cuya composición 
nutricional está balanceada ofreciendo menos grasa, contenidos altos en fibra, chocolates suplementados en nutrientes 
esenciales como omega 3, calcio, fósforo y vitaminas. Por otro lado, la población occidental está cada vez más comprometida 
con la sostenibilidad de los sistemas productivos. Natra Cacao, S.L.U. ofrece derivados del cacao procedentes de agricultura 
ecológica, comercio justo y comercio sostenible que aumentan la responsabilidad social con el excelente sabor de orígenes 
únicos.  

En cuanto al resto de sociedades del grupo, situadas en España, Bélgica y Francia, han trabajado este año en la innovación y 
comercialización de nuevos productos y también en el desarrollo de nuevas líneas y variedades para los ya existentes, la 
utilización de sabores ó colores naturales  en estos nuevos lanzamientos ha sido el factor común para la mayoría de ellos. 

Natrajacali, NV  se ha centrado este año en el desarrollo  de los “minicrox”, deliciosos cuadraditos de chocolate  de sabores 
combinados (naranja, frambuesa, té) y en el desarrollo de las “seashells” elaboradas con chocolate negro.  Se ha presentado 
también un producto novedoso “autumn collection”, deliciosos bombones con relleno de praliné y cobertura de chocolate 
blanco y con leche que imitan las hojas de los árboles. 

Natrazahor, S.A.U. por su parte, tratando de dar respuesta a las tendencias crecientes del mercado, ha comenzado a 
comercializar nuevas tabletas de chocolate negro y con leche con relleno de Mouse de distintos sabores, así como porciones 
de chocolate con distintos rellenos (cereales y frutos secos)  y bombones  presentado en un novedoso envase de 200gr. 

Natrazahor France S.A.S. ha continuado con el desarrollo iniciado ya en 2008 de sus tabletas de chocolate “comercio justo”  y 
de su gama de productos “chocolactive”, la cual potencia determinadas propiedades funcionales y saludables del cacao. 

Las principales innovaciones de All Crump, NV vienen referidas al desarrollo de spreads de distintos sabores (naranja, 
capuchino...) y combinados a su vez con ingredientes con propiedades funcionales ó saludables. 

Auditorías de calidad de las empresas de cacao y chocolate 

Independientemente de las auditorias de calidad de las que es objeto Natra por parte de sus clientes, que con regularidad 
inspeccionan las plantas productivas con el fin de asegurarse de que cumplen con los más altos estándares exigibles para 
darles el mejor servicio, las instalaciones de Natra cuentan con las siguientes certificaciones de calidad: 

(1) ISO 9000 y 9001: 2000 

(2) BRC 

(3) IFS 

(4) Vekmo-vertification (certifica que los residuos biológicos pueden volver a entrar en la cadena alimenticia como 
alimento para animales). 
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Medio ambiente en cacao y chocolate 

Natra, como empresa de alimentación, cuenta con un especial sentido de responsabilidad en cuanto al respeto al medio 
ambiente, que transmite a sus empleados y colaboradores en el día a día de su actividad. Asimismo, de manera periódica se 
realizan inversiones destinadas a la gestión y minimización de residuos, así como a la adecuación, en la medida de lo posible, 
a energías sostenibles en sus instalaciones productivas. 

Aspectos organizativos  

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. El 28 de octubre del mismo ejercicio, el Sr. Miras dimitió de su 
cargo de Consejero.” 

Uso de instrumentos financieros por Natra 

Como consecuencia del desarrollo de su actividad y operaciones, Natra incurre, entre otros, en riesgos financieros de tipo de 
interés y tipo de cambio. Por lo tanto, en Natra, a través del Comité de Riesgos Financieros se identifica, evalúa y gestiona los 
riesgos de interés y cambio asociados a las operaciones de todas las Sociedades integrantes del Grupo. 

El Grupo Natra y sus Sociedades individuales están expuestos a dos tipologías de riesgo financiero de forma habitual: 

(1) Un riesgo de tipo de interés derivado de financiaciones denominadas en euros y a tipo de interés variable 
(debido a la potencial variación de los flujos de efectivo asociados al pago de intereses de la deuda ante 
cambios en los niveles de tipos de interés). 

(2) Un riesgo de tipo de cambio, derivado de diferentes activos y pasivos denominados en divisa diferente al euro, 
originados por transacciones comerciales (debido a la potencial variación de flujos de efectivo ó de valor 
razonable denominados en moneda extranjera de estas operaciones ante variaciones en los niveles de tipo de 
cambio). 

Grupo Natra gestiona las dos tipologías de riesgos señaladas y aquellas otras que, en su caso, pudieran presentarse, 
mediante la realización de coberturas con instrumentos financieros derivados, con el objetivo de minimizar o acotar el impacto 
de potenciales variaciones en el precio de la materia prima, los tipos de interés y cambio. 

Principales riesgos e incertidumbres para el ejercicio 2009 

Las actividades de la división de cacao y chocolate de Natra se desarrollan principalmente en Europa. En este contexto 
existen riesgos de diversa naturaleza consustanciales a los negocios y sectores en los que opera el Grupo.  
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El Grupo gestiona su capital para asegurar que las compañías del Grupo serán capaces de continuar como negocios rentables 
a la vez que maximiza el retorno de los accionistas a través del equilibrio óptimo de la deuda y fondos propios.  

El programa de gestión del  riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de 
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo emplea derivados para cubrir 
ciertos riesgos. 

La gestión del riesgo esta controlada por el Área Financiera, siendo objeto de seguimiento y control directo por parte de la 
Dirección. La Dirección, aparte de realizar el seguimiento y control de la gestión del riesgo realizada por el Área financiera, se 
reúne periódicamente para analizar la situación de los mercados financieros y el estado de las operaciones/coberturas 
existentes. 

Con carácter general, Natra considera relevantes aquellos riesgos que puedan comprometer la rentabilidad económica de su 
actividad, la solvencia financiera del Grupo, la reputación corporativa y la integridad de sus empleados. Los principales tipos 
de riesgo identificados y gestionados en la Sociedad se resumen en los siguientes: 

(1) Riesgo material: es referente a daños de los que pudieran ser objeto los bienes pertenecientes o bajo el control 
de la compañía. 

(2) Responsabilidad civil: es la responsabilidad que pueda derivarse por daños personales, materiales así como los 
perjuicios directos ocasionados a terceros de acuerdo con la legislación vigente, por hechos que se deriven de 
la actividad que la sociedad realiza. 

(3) Pérdida de beneficio: es la pérdida derivada de la interrupción o perturbación de la actividad por o a 
consecuencia de daños materiales, riesgos extraordinarios o catastróficos o imputables a los suministradores. 

(4) Riesgo regulatorio.  

(5) Riesgo financiero: es el riesgo ocasionado por una variación en los tipos de cambio o tipos de interés o 
generado por riesgos de carácter crediticio que afecten a la liquidez de la compañía. 

(6) Riesgo de liquidez: El Grupo Natra determina las necesidades de tesorería mediante un presupuesto de 
tesorería con horizonte de 12 meses, que va actualizándose trimestralmente, elaborado a partir de los 
presupuestos de cada compañía del grupo. De esta forma se identifican las necesidades de tesorería en importe 
y tiempo y se planifican las nuevas necesidades de financiación. Las necesidades de financiación generadas por 
operaciones de inversión se estructuran y diseñan en función de la vida de la misma, siendo en la mayor parte 
de los casos mediante préstamos a largo plazo. 

(7) Riesgo de tipo de interés: Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos 
activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos 
referenciados a un tipo de interés variable. El riesgo producido por la variación del precio del dinero se gestiona 
mediante la contratación de instrumentos derivados que tienen la función de cubrir al Grupo de dichos riesgos. 
El Grupo Natra utiliza operaciones de cobertura para gestionar su exposición a fluctuaciones en los tipos de 
interés. El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la 
deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la 
cuenta de resultados. Los instrumentos derivados contratados se asignan a una financiación determinada, 
ajustando el derivado a la estructura temporal y de importe de la financiación. Dependiendo de las estimaciones 
del Grupo Natra y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante 
la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

(8) Riesgo de crédito: Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar e inversiones, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo 
de crédito en relación con los activos financieros. El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a 
sus deudas comerciales y con entidades de crédito. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de 
provisiones para insolvencias, estimadas por los Administradores de la Sociedad dominante en función de la 
experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual. La revisión del 
presupuesto de Tesorería correspondiente al ejercicio 2010 y los análisis de sensibilidad realizados por el Grupo 
al cierre del ejercicio permite concluir que el Grupo Natra será capaz de financiar razonablemente sus 
operaciones. El riesgo de crédito de los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado, porque 
las contrapartes son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han 
asignado altas calificaciones.  
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(9) Riesgo de tipo de cambio: El Grupo Natra opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto al riesgo 
de tipo de cambio por operaciones en divisas, especialmente el dólar, la libra esterlina, el real brasileño, el 
franco suizo y el dólar australiano. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, 
activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en operaciones en el extranjero. En general, las operaciones 
que dan lugar a exposición de riesgo son básicamente operaciones de exportación e importación de productos 
elaborados y materias primas por las Sociedades del Grupo. Para gestionar el riesgo de tipo de cambio que 
surge de las transacciones comerciales futuras y los activos y pasivos reconocidos, el Departamento Financiero 
tiene definidos los instrumentos y acciones de cobertura que son de utilización habitual para la gestión de los 
riesgos financieros. Dichos instrumentos son; Seguros de Cambio o Forwards y sus variantes, y opciones sobre 
Tipo de Cambio. Este tipo de derivados “Over-the-counter” permiten asegurar o acotar el precio de compra o 
venta de una divisa extranjera en una fecha futura.    

Operaciones entre partes vinculadas 

Las operaciones entre partes vinculadas se detallan en la Nota 23 de la Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas. 

Acontecimientos importantes acaecidos después de la fecha de cierre del ejercicio 

El Grupo Natra y el Subgrupo Natraceutical se encuentran inmersos en un proceso de refinanciación de su deuda que 
finalizará en abril de 2010 y con el cual se espera reequilibrar la estructura financiera y patrimonial. Adicionalmente no se han 
puesto de relevancia acontecimientos significativos posteriores al cierre, hasta la fecha de presentación de estos estados 
financieros. 

Adquisición de acciones propias de la Sociedad 

Las acciones propias adquiridas durante el ejercicio 2009 ascienden a 360 por un importe de 1 miles de euros. Durante 2009, 
Natra procedió a la venta a mercado de un total de 1.290.718 acciones propias, que generaron una caja de 10.455 miles de 
euros. El número de acciones propias a cierre de 2009 asciende a 317.425 por un valor de 2.571 miles de euros. 

Ninguna sociedad filial posee acciones o participación alguna de la Sociedad dominante. Las acciones en autocartera son 
propiedad de Natra S.A., sociedad dominante del Grupo.  

Información legal del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores 

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, de Mercado de Valores, introducido 
por la Ley 6/2007, de 12 de abril, a continuación se presenta la siguiente información: 

La estructura de capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su 
caso, de las distintas clases de acciones, y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y el 
porcentaje de capital social que represente. 

A 31 de diciembre de 2009, el capital social de Natra, S.A. estaba constituido por 47.478.280 acciones, de 1,20 euros de valor 
nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, lo que representa un importe de capital social de 
56.973.936 euros. Dichas acciones está admitidas  a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia. 

A la fecha del presente Informe, no existen valores que den derecho a la conversión en acciones de la sociedad. 

Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores 

De acuerdo con el artículo 8º de los Estatutos Sociales, no existe ninguna restricción a la transmisibilidad de las acciones. De 
esta forma, la transmisión de las acciones, tanto a título oneroso como gratuito a favor de accionistas o terceros, es libre. 

Las participaciones significativas de capital, directas o indirectas 

Los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social de Natra, S.A. tanto directas como indirectas, 
superiores al 3% del capital social, de los que tiene conocimiento la Sociedad Dominante, de acuerdo con la información 
contenida en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a 31 de diciembre de 2009, son los 
siguientes: 
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Sociedad 

% de la 
participación 

directa 

% de la 
participación 

indirecta 

% de la 
participación total 

CARAFAL INVESTMENT, S.L. 14,60% - 14,60% 
BMS, PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.L. 5,26% 1,54% 6,80% 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 5,34% - 5,34% 
TAMAXAGE XXI, S.L. 5,23% - 5,23% 
CK CORPORACION KUTXA-KUTXA KORPORAZIOA, S.L. 9,14% - 9,14% 
GOLDEN LIMIT, S.L 4,88% - 4,88% 
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. - 4,33% 4,33% 
IBERFOMENTO, S.A., S.C.R. - 3,31% 3.31% 
BARTEN, S.A 4,65% 0,56% 5,21% 

 

Cualquier restricción al derecho de voto 

No existen restricciones a los derechos de voto. El artículo 19 de los Estatutos Sociales dispone “Cada accionista asistente a 
la Junta General, tendrá un voto por cada acción que posea o represente en ella”. 

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales “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”. 

Pactos parasociales 

En la actualidad no han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que le afecten, según lo establecido en el artículo 
112 de la Ley del Mercado de Valores. 

Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración y a la modificación de los 
estatutos de la sociedad. 

Procedimiento de nombramiento, reelección y remoción de Consejeros. 

El Consejo se rige por las reglas de funcionamiento establecidas con carácter general por la Ley de Sociedades Anónimas 
para este órgano, por los Estatutos Sociales y por las reglas de desarrollo en cuanto a su operativa recogidas en el 
Reglamento del Consejo de Administración que figura en la pagina web www.natra.es, bajo el apartado Información para 
accionista e inversores. Dicha página incluye asimismo el texto íntegro de los Estatutos Sociales. 

El Reglamento del Consejo regula las situaciones de conflictos de interés, uso de activos sociales, uso de información no 
publica, explotación en beneficio del consejero de oportunidades de negocio de las que haya tenido conocimiento por su 
condición de tal y transacciones con consejeros o con accionistas significativos. 

Corresponde a la Junta General de Accionistas el nombramiento y separación de los Administradores, así como las 
modificaciones de los Estatutos Sociales de la sociedad. 

El artículo 8 del Reglamento del Consejo dispone que: 

“Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración, de conformidad con las 
previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas. 

Las propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración  a la consideración de la Junta 
General y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene 
atribuidas deberán ser respetuosas con lo dispuesto en el presente Reglamento”   

En el artículo 14 del Reglamento del Consejo se establece que “Sin perjuicio de la Junta General y, en su caso, del Consejo de 
Administración para el nombramiento de los Consejeros, las propuestas al respecto corresponderán al Presidente, en caso de 
cooptación, y al Consejo en relación con la Junta General.” 
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Tal y como se establece en el artículo 27 de los Estatutos Sociales, no será preciso reunir la condición de accionista para 
pertenecer al Consejo de Administración, pero será preciso ser mayor de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles 
y no estar incluido en ninguno de los de los supuestos de prohibiciones e inhabilitaciones contemplados en la Ley.  

Procedimiento de dimisión de consejeros 

Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si este lo considera 
conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: 

i) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero. 

ii) ii) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 

iii) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento por haber infringido sus 
obligaciones como consejeros. 

iv) Cuando su permanencia en el Consejo  pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando 
desaparezcan las razones por las que fue nombrado. 

v) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario 
por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras. 

Modificación de Estatutos. 

La Junta General de accionistas, debidamente convocada y constituida, es el órgano supremo de la sociedad y, por tanto, se 
halla facultada para adoptar cuantos acuerdos sean de su competencia, según lo establecido en la Ley y en los presentes 
Estatutos. 

La Junta General Ordinaria de accionistas se celebró en segunda convocatoria hoy, 30 de junio de 2009 con el Orden del Día 
establecido y con la concurrencia de accionistas presentes o representados, que titulaban un 72,67% de las acciones 
representativas del capital social. Todos los acuerdos se adoptaron por amplia mayoría de los accionistas presentes y 
representados, excepto los acuerdos correspondientes a los puntos Segundo, Séptimo y Décimo que fueron aprobados por 
unanimidad. A continuación, se transcriben en su integridad los acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de Natra, S.A.: 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad dominante 
NATRA, S.A., y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio social de 2.008, así como de la gestión del Consejo de 
Administración durante dicho ejercicio. 

Acuerdos aprobados: 

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de 
Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad dominante y del grupo consolidado, correspondiente al 
ejercicio 2.008, en los términos que figuran en la documentación facilitada a los accionistas, así como la gestión del Consejo 
de Administración durante dicho ejercicio. 

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social de 2.008. 

Acuerdos aprobados: 

Traspasar el resultado del ejercicio a resultados negativos de ejercicios anteriores para su compensación con beneficios de 
ejercicios futuros. 

Tercero.- Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas. 

Acuerdos aprobados: 

Habiendo sido designados como Auditores externos de la sociedad, la entidad “DELOITTE, S.L.”, para el ejercicio 2008, la 
Junta General acuerda designarlos nuevamente como tales para el ejercicio 2009, tanto de NATRA, S.A. como sociedad 
dominante como del Grupo consolidado. 
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Cuarto.- Aprobar la reestructuración del Grupo por líneas de negocio, consistente en separar en dos líneas de negocio las 
actividades del grupo, agrupando las acciones de las sociedades del grupo que desarrollan la actividad relacionada con el 
cacao y el chocolate en una sub-holding de Natra y dejar las inversiones en otros sectores (Natraceutical, Torre Oria, etc.) en 
otra sub-holding. 

Acuerdos aprobados: 

Aprobar la reestructuración societaria descrita en el Informe de Administradores de fecha 22 de mayo de 2009, así como todas 
las transacciones necesarias para su implementación, delegando su ejecución en el Consejo de Administración.  

Quinto.- Informe sobre situación del proyecto de integración de la división de cacao y chocolate de Natra con la división de 
consumo de Barry Callebaut, Stollwerck. 

Dado el carácter meramente informativo de este punto del Orden del Día, no se somete a votación el presente acuerdo. 

Sexto.- Emisión de warrants con exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender el ejercicio 
de los warrants. Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del Acuerdo. Acuerdos aprobados: 

1.- EMISION DE WARRANTS 

(A) Emisión de los Warrants Natra 2009 

La Junta General aprueba delegar en el consejo de administración la facultad de ejecutar el presente acuerdo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la emisión de un número de Warrants Natra 2009 
(en adelante, los “Warrants”) que dé derecho a suscribir un número de acciones en base a la fórmula de canje que se 
establece a continuación. Cada uno de los Warrants incorporará a favor de su titular el derecho a suscribir nuevas acciones de 
Natra, S.A. (en adelante, “Natra” o la “Compañía”), a emitir por la Compañía -tras el ejercicio de los Warrants por su titular, así 
como su suscripción y desembolso. Los Warrants Natra 2009 darán derecho a suscribir acciones de Natra y estarán 
representados mediante anotaciones en cuenta. 

La Junta General aprueba delegar en el Consejo de Administración la facultad de ejecutar el presente acuerdo, fijando en su 
caso, la fecha o fechas de emisión de los Warrants, el precio o precios de ejercicio, las bases y procedimientos de 
adjudicación, y en general, determinar los términos y condiciones de la emisión que no hubiesen quedado establecidos en el 
presente Acuerdo. 

(B) Ampliación de capital en el importe necesario para la emisión de las acciones que serán suscritas por los titulares de 
Warrants Natra 2009 que ejerzan su derecho 

(a) Tipo de conversión de los Warrants: fórmula de conversión de las participaciones de la subholding Natra Chocolates, SL en 
acciones de Natra. Los tenedores de Warrants que ejerciten el derecho de suscribir acciones de Natra por canje de sus 
participaciones en Natra Chocolates, S.L. (“Natra Chocolates”) se atendrán a la siguiente fórmula de conversión: Cada acción 
de Natra se suscribirá mediante el canje de un número de participaciones de Natra Chocolates cuyo valor sea equivalente al 
valor de una acción de Natra. El valor de las acciones y participaciones de Natra y de Natra Chocolates, respectivamente, se 
calculará de la manera siguiente: 

1. Valor de la acción de Natra: valor de los fondos propios de Natra dividido por su número de acciones (previo a la ampliación 
de capital necesaria para el ejercicio de los Warrants). El valor de los fondos propios de Natra se determinará por la 
capitalización bursátil de Natra determinada por la media ponderada de su precio de cotización en el Sistema de Interconexión 
Bursátil (Mercado Continuo) durante los tres meses anteriores a la fecha de ejercicio de los Warrants.  

2. Valor de la acción de Natra Chocolates: valor de los fondos propios de Natra Chocolates, S.L. dividido por su número de 
participaciones. Valor de los fondos propios de Natra Chocolates (FP NCh) según la siguiente fórmula: 

Donde: 

Natra: Natra, S.A. 

NCh: Natra Chocolates, S.L. 

NP: Natra Participaciones, S.L.2 
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OA Natra: cualquier otro activo propiedad de Natra 

FP NCh: Valor 100% fondos propios de Natra Chocolates 

FP NP: Valor 100% fondos propios de Natra Participaciones 

Deuda Neta Natra: Deuda neta de tesorería existente a nivel de Natra, S.A. Para su cálculo se considerará como tesorería el 
valor de los activos financieros con terceros y los saldos a cobrar intragrupo con compañías participadas 

a) El valor de los fondos propios de Natra Participaciones, S.L. (FP NP) se calculará como la suma de: 

a.1) Valor de participaciones accionariales de Natra Participaciones en compañías cotizadas admitidas a negociación en 
mercados de valores regulados (por ejemplo, Natraceutical) que se obtendrá a través de multiplicar el número de acciones 
propiedad de Natra Participaciones por la media ponderada del precio de cotización de las acciones de referencia en el 
Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) durante los tres meses anteriores a la fecha de ejercicio del Warrant. 

1 Natra Chocolates, SL: subholding participada inicialmente al 100% por Natra, S.A. en la que se agruparán las sociedades 
operativas que desarrollan la actividad relacionada con el cacao y el chocolate. 

2 Natra Participaciones, SL: subholding participada al 100% por Natra, S.A. en la que se agruparán las sociedades que 
representan inversiones en otros sectores distintos del cacao y el chocolate. 

FP NCh = FP Natra + Deuda Neta Natra – (FP NP * % participación Natra en NP) – (Valor OA Natra * % participación Natra en 
OA Natra)% participación Natra en NCh 

a.2) Valor de las participaciones accionariales de Natra Participaciones en otras compañías no cotizadas en mercados de 
valores regulados o en otros activos: 

- el valor del 100% de los fondos propios de Torre Oria, S.L. se valora por un importe de 4 millones de euros. 

- participaciones adquiridas por Natra Participaciones con posterioridad a la fecha de aprobación por la Junta General de 
Accionistas de Natra de la emisión de los Warrants: el valor de los fondos propios de estas participaciones será su coste de 
adquisición, salvo pacto en contrario entre Natra y los tenedores de los Warrants en el momento de la adquisición. 

a.3) La suma de los importes anteriores se minorará por el valor de la deuda financiera neta de tesorería o, en su caso, se 
sumará la tesorería neta existente en Natra Participaciones, S.L. 

b) Para el cálculo del valor de cualquier otro activo propiedad de Natra (distinto de Natra Chocolates, S.L. y Natra 
Participaciones, S.L.) se seguirá el mismo criterio que el establecido para calcular el valor de los fondos propios de Natra 
Participaciones. 

(b) Cuantía de la ampliación 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicado analógicamente, la Junta General 
de Accionistas acuerda aumentar el capital social necesario para atender al ejercicio de los Warrants Natra 2009, delegando 
su ejecución en el Consejo de Administración, para cubrir, en su caso, los supuestos de conversión de los Warrants en 
acciones de la Compañía, mediante la emisión, en su caso, del número de acciones de la Compañía, de 1,20 euros de valor 
nominal cada una de ellas, que fuere preciso para atender a las solicitudes de conversión. Si no fueran convertidas en 
acciones la totalidad de los Warrants emitidos, el capital social quedará aumentado en la cuantía de los Warrants convertidos, 
cualquiera que fuese su importe. El Consejo adoptará las decisiones y acuerdos que procedan, y aprobará las adaptaciones 
necesarias en los Estatutos, en particular, del artículo 5º relativo a la cifra de Capital Social. 

(c) Precio de la suscripción de nuevas acciones y desembolso 

Los tenedores de Warrants Natra 2009 que ejerciten el derecho de suscribir acciones de Natra de nueva emisión deberán 
entregar en contrapartida a Natra, participaciones de Natra Chocolates, S.L., libres de cargas y gravámenes de cualquier 
clase, según el procedimiento descrito en (a) anterior. (d) Naturaleza de las nuevas acciones Las acciones objeto del derecho 
de opción serán acciones de nueva emisión con el mismo valor nominal y derechos que las acciones en circulación de Natra. 
(e) Derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicado por analogía, en la 
ampliación de capital que ejecute el Consejo de Administración a los efectos de atender la suscripción de las nuevas acciones 
a emitir como consecuencia del ejercicio de Warrants Natra 2009, no habrá lugar al derecho de suscripción preferente de los 
actuales accionistas de Natra que lo sean en ese momento. 

(d) Emisión de las nuevas acciones 

Dentro del plazo máximo de treinta (30) días desde la notificación de ejercicio del derecho de suscripción de los Warrants por 
sus titulares al Consejo de Administración en la forma descrita en el apartado (D) siguiente, llevará a cabo las valoraciones 
indicadas en el apartado (B) anterior a efectos de determinar la ecuación de canje y adoptará el correspondiente acuerdo de 
ejecución de la emisión de las nuevas acciones, acordando solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de 
Madrid y Valencia, y su contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), haciéndose constar 
expresamente el sometimiento de la Compañía a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y Mercado de 
Valores. A estos efectos, se faculta a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía para que, 
tras la ejecución del acuerdo del aumento de capital, solicite a cuantos organismos sean competentes la admisión a 
negociación de las nuevas acciones de Natra, suscribiendo a estos efectos cuantos documentos y compromisos sean 
precisos, en los términos que estimen convenientes. 

(C) Precio de suscripción de los Warrants Natra 2009 

La adjudicación de la totalidad de los Warrants Natra 2009 se efectuará a sus adjudicatarios sin pago de prima de suscripción, 
en cumplimiento de las obligaciones contractuales que Natra asumirá con Barry Callebaut como consecuencia de la aportación 
por ésta a Natra Chocolates, S.L. de la rama de negocio de cacao y chocolate para consumidor final. 

(D) Ejercicio de los derechos incorporados a los Warrants Natra 2009 

Los Warrants Natra 2009 llevan incorporados el derecho a suscribir acciones de Natra de nueva emisión, que se emitirán en 
los términos indicados en el apartado (B) anterior. Para ello, el titular de Warrants Natra 2009 que quiera ejercitar tal derecho 
en relación con todos o alguno de los Warrants deberá notificarlo al Consejo de Administración de Natra, manifestando su 
intención de ejercitar los Warrants, siempre y cuando se ejercite un lote mínimo de un quince por ciento (15%) de los Warrants. 

El titular de Warrants Natra 2009 que decida ejercitar el derecho de conversión y que notifique tal decisión al Consejo, quedará 
vinculado por dicha notificación, que será irrevocable. 

El precio de suscripción de las acciones como consecuencia del ejercicio de los Warrants Natra 2009 deberá ser 
desembolsado en especie mediante entrega de participaciones de Natra Chocolates, S.L. por quien ejercite los Warrants 
dentro del plazo indicado en el apartado (f) anterior. 

El Consejo de Administración inscribirá en el Registro Mercantil la ampliación de capital correspondiente a las nuevas acciones 
emitidas, estando facultado para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la 
Compañía, en los términos del artículo 153.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

(E) Plazo de ejercicio de los Warrants Natra 2009 

Los Warrants Natra 2009 podrán ejercitarse en cualquier momento durante un periodo máximo de seis (6) años desde la fecha 
de su emisión. 

(F) Transmisibilidad de los Warrants Natra 2009 

Los Warrants Natra 2009 sólo serán transmisibles por parte de su titular junto con la transmisión de participaciones de Natra 
Chocolates, S.L. y sujeto a las disposiciones legales de aplicación. 

(G) Derechos de las acciones emitidas en ejercicio de los Warrants 

Las nuevas acciones de Natra emitidas en ejercicio de los Warrants atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y 
económicos que las acciones de Natra actualmente en circulación. 

(H) Gastos 

Los gastos inherentes a la suscripción de los Warrants Natra 2009 serán de cuenta de Natra. 
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(I) Negociación de los Warrants Natra 2009 

Los Warrants Natra 2009 no cotizarán en ningún mercado secundario de valores. 

(J) Extinción de los Warrants Natra 2009  

Los Warrants Natra 2009 se extinguirán por su ejercicio o por no haberse ejercitado la facultad que lleven incorporada en el 
plazo fijado para su ejercicio. 

(K) Protección de los derechos incorporados a los Warrants Natra 2009 

(a) Se reconoce expresamente a los titulares de los Warrants Natra 2009 el derecho de suscripción preferente en caso de 
emisión de nuevas acciones ordinarias o privilegiadas, de obligaciones convertibles o de warrants convertibles si tales 
acciones, obligaciones o warrants convertibles se emitieran antes del ejercicio del derecho de conversión que los Warrants 
Natra 2009 incorporan. Este derecho de suscripción preferente se reconoce, analógicamente, en términos idénticos al que 
correspondería a los titulares de obligaciones convertibles, de acuerdo con los artículos 158 y 293 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

(b) Igualmente se reconocen, analógicamente, a los Warrants Natra 2009 idénticos derechos a los que los apartados 2 y 3 del 
artículo 294 de la Ley de Sociedades Anónimas reconoce a las obligaciones convertibles. De acuerdo con lo expuesto, se 
acuerda la emisión de los Warrants Natra 2009 en los términos que se proponen y se dan aquí por íntegramente reproducidos. 
Este acuerdo implica por tanto: 

(a) la ampliación de capital en la cuantía necesaria para atender el ejercicio del derecho incorporado a los Warrants Natra 
2009, el cual solamente será suscrito y desembolsado en caso de ejercicio de los Warrants Natra 2009; y (b) el procedimiento 
para el ejercicio de los derechos incorporados a los Warrants Natra 2009 y de suscripción y desembolso de las nuevas 
acciones, correspondiendo al Consejo de Administración su ejecución para los términos expuestos anteriormente y que se dan 
aquí por reproducidos. 

2. SUSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE WARRANTS NATRA 2009 

Como consecuencia de la exclusión del derecho de suscripción preferente, la Junta General acuerda que los Warrants Natra 
2009 sean asignados a la sociedad o sociedades del grupo Barry Callebaut que sean titulares de las participaciones de Natra 
Chocolates, S.L. por aportación de la rama de actividad de cacao y chocolate para el consumidor final, de tal forma que cada 
acción dé lugar a un Warrant. 

3- DELEGACIÓN DE FACULTADES. 

La Junta General delega en el Consejo de Administración la formalización, inscripción y ejecución de los Acuerdos adoptados 
en este punto del orden del día, dentro del marco de los términos y condiciones establecidos en los mismos por la Junta 
General, extendiéndose dicha delegación a la determinación de aquéllos términos y condiciones de la emisión que no 
hubiesen quedado establecidos en los mismos, sin limitación alguna, salvo las establecidas por la normativa en vigor. En 
particular, y sin que la enumeración siguiente limite la generalidad de la presente delegación, el Consejo de Administración 
podrá, en el marco de los términos y condiciones establecidos para los mismos por la Junta General: 

a) Poner en circulación los Warrants previo cumplimiento de cuantos trámites legales o de otro orden sean necesarios, fijando, 
en el caso de que no haya sido previamente fijado por la Junta, entre otros, y a título meramente enunciativo, la fecha o fechas 
de emisión, el tipo de emisión, precio de ejercicio, las bases y procedimientos de colocación o adjudicación, la determinación 
del valor nominal de los Warrants y su forma de representación. 

b) Ejecutar, en una o varias veces, las ampliaciones de capital acordadas para atender a la conversión de los Warrants, 
emitiendo las nuevas acciones que sean necesarias, adaptando y modificando en consecuencia el artículo 5º de los Estatutos 
Sociales relativo al capital social. Señalar la fecha o fechas en que tales acuerdos adoptados deban llevarse a efecto, en el 
caso de que no haya sido previamente fijado por la Junta, así como poner en circulación las acciones representativas de los 
aumentos ejecutados y de fijar las condiciones de los mismos en todo lo no previsto por la Junta en los presentes Acuerdos. 

c) Publicar cualesquiera anuncios preceptivos relativos a las emisiones de los Warrants objeto del presente Acuerdo, 
comparecer ante Notario y otorgar las correspondientes escrituras públicas de emisión, así como, en su caso, el acta notarial 
de suscripción y cierre de las mismas, y solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de dichas escrituras públicas y de las 
actas notariales de suscripción y desembolso, en su caso. 
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d) En su caso, redactar, suscribir y presentar ante la CNMV, en los términos que consideren más apropiados, la Comunicación 
Previa, y en su caso, el Folleto Informativo y cuantos suplementos e información adicional al mismo sean precisos, en relación 
a la emisión de los Warrants objeto de los presentes Acuerdos, así como toda aquella documentación e informaciones que se 
requieran en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en su última redacción), 
y legislación de desarrollo y concordante, solicitando, en su caso, su verificación y registro, con las más amplias facultades 
para adaptar toda la documentación referida a los requerimientos que, en su caso, pueda efectuar la citada Comisión. 

e) En particular, en su caso, redactar y dar la publicidad que estime oportuna al Folleto Informativo de emisión correspondiente 
hasta la completa verificación y registro por la CNMV que dicho proceso requiera. A los efectos de la normativa aplicable, 
designar a la persona o personas que en nombre de la Compañía hayan de asumir la responsabilidad del contenido de dicho 
Folleto Informativo. 

f) Solicitar los códigos ISIN correspondientes a los Warrants ante la Agencia Nacional de Codificación de Valores. 

g) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión necesaria o conveniente ante la CNMV, el Registro Mercantil, Notarios, 
Dirección General de Comercio e Inversiones, IBERCLEAR (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro. 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.), las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Codificación y cualquier otro organismo, entidad o registro público o privado, 
español o extranjero, para obtener la autorización, verificación y la completa ejecución de la emisión objeto de los presentes 
Acuerdos. 

h) Negociar, pactar y suscribir, con las entidades que tenga a bien decidir, en los términos y condiciones que estime 
adecuados, cualesquiera contratos necesarios o convenientes para el buen fin de los presentes Acuerdos y, en particular, el 
Contrato de Agencia de la emisión de Warrants. 

i) Solicitar en su caso, de acuerdo con las disposiciones legales que fueren de aplicación y con los presentes Acuerdos, la 
admisión a cotización oficial en las Bolsas de Valores de Madrid de cualesquiera valores que se emitan por la Compañía en 
ejecución de los presentes Acuerdos, adoptando al efecto los compromisos y acuerdos que fuesen necesarios o convenientes. 
Asimismo, solicitar su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 

j) En el marco de los términos y condiciones establecidos en los presentes Acuerdos por la Junta General, complementar, 
aclarar, interpretar, rectificar, subsanar y precisar los presentes Acuerdos y cuantos documentos y escrituras se otorgasen en 
ejecución de los mismos y, a tal fin, otorgar y suscribir compareciendo, en lo menester, ante Notario cuantos documentos 
públicos o privados fueren necesarios a fin de obtener la ejecución y buen fin de los mismos. Subsanar o corregir cuantos 
defectos u omisiones de fondo o forma impidieran la inscripción de los presentes Acuerdos y sus consecuencias en el Registro 
Mercantil, registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualesquiera otros registros públicos. 

k) Delegar en el Secretario y, en general, en cualquier Consejero con cargo inscrito, todas las facultades delegables conferidas 
en los presentes Acuerdos a favor del Consejo, en especial, sin que ello tenga carácter limitativo, la facultad de determinar, 
precisar, complementar, desarrollar, modificar, subsanar y completar los presentes Acuerdos para su completa ejecución y 
más exacto cumplimiento, dentro del marco de los términos y condiciones establecidos en los mismos por la Junta General y 
con respeto a dichos Acuerdos. 

Séptimo.- 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 30 de junio de 2.008. 

Acuerdos aprobados: 

Delegar en el Consejo de Administración de la compañía, la facultad de adquirir acciones propias, con el fin de poder dotar en 
momentos puntuales y si el Consejo de Administración así lo estima oportuno, de mayor liquidez a las acciones de la 
compañía cotizadas en el Mercado de Valores. La adquisición de acciones propias, deberá en todo caso efectuarse dentro de 
los límites establecidos al efecto, siendo el precio mínimo y máximo de adquisición que se propone el de 0,5 y 16 euros por 
acción, respectivamente. 

Octavo.- Cese, renuncia, reelección, ratificación y/o nombramiento de Consejeros, previa fijación de su número dentro del 
mínimo y máximo previsto estatutariamente. 

Se informa por el Presidente a los Sres. Accionistas de las vacantes producidas en el Consejo de Administración por la 
renuncia del consejero independiente, MINOPE, S.L. y por el Consejero y Secretario del Consejo, D. Rafael Busutil. 
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Dado el carácter meramente informativo de este punto del Orden del Día, no se somete a votación el presente punto. 

Noveno.- Aprobación de un Plan de Acciones de la compañía para directivos de la compañía. 

Acuerdos aprobados: 

Aprobar, con el fin de incentivar, motivar e involucrar a directivos, empleados y administradores de la compañía, conforme al 
Plan elaborado por el órgano de administración puesto a disposición de los Sres. Accionistas, la implantación de un plan de 
acciones de NATRA, S.A. (en adelante, el “Plan”). Delegar en el Consejo de Administración y en el Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, la regulación y ejecución del Plan de Acciones, así como cuantas disposiciones, pactos, reglamentos, 
condiciones, términos y requisitos fueran necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo, en los términos que se exponen 
a continuación. El número total de acciones que se concederá a los participantes del Plan, de forma gratuita, es como máximo 
de 419.430 acciones. Los beneficiarios son el representante de CARAFAL INVESTMENTS, S.L., D Ignacio Miras Massaguer, 
así como Directivos de la compañía que se han incorporado a la compañía en 2008 y 2009 y que no forman parte de ningún 
otro plan de incentivo a largo plazo de Natra SA, D Daniel Lozano Lozano y D José de la Iglesia García-Guerrero. En la 
ejecución del Plan, el Consejo de Administración vinculará la asignación de las acciones al cumplimiento del Plan de Negocio 
de la Compañía y podrá acordar una asignación diferente de las mismas, siempre sujeto al límite de las 419.430 acciones 
previstas en el Plan. 

El número total de acciones atribuidas a estos directivos es el siguiente: 

Beneficiario Número total de acciones periodo 2009-2013 

Manuel Moreno 136.101 
Ignacio Miras 118.329 
Daniel Lozano 105.000 
José de la Iglesia  60.000 
Total 419.430 

 

La fecha en que se entregarán las acciones será en febrero de 2011, febrero de 2012 y febrero del 2013, por un tercio del total 
mencionado en cada fecha. 

Décimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta 
General. 

Acuerdos aprobados: 

Facultar al Presidente del Consejo de Administración CARAFAL INVESTMENT, S.L. y al Secretario del mismo, para que 
indistintamente cualquiera de ellos, en representación de la Sociedad y en ejecución de los anteriores acuerdos, lleve a cabo 
cuantas gestiones sean oportunas para su debida constancia, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados sean 
precisos para ello. 

Del contenido de la Junta General se levantó Acta Notarial por el Notario de Valencia, 

Don Fernando Pascual de Miguel, con el número 2.134 de su protocolo. 

Acuerdos significativos que se vean modificados o finalizados en caso de cambio de control. 

No existen acuerdos significativos que se vean modificados o finalizados en caso de cambio de control. 

Acuerdos entre la Sociedad, los administradores, directivos o empleados que prevean indemnizaciones al terminarse la 
relación con la Sociedad con motivo de una OPA. 

No existe ningún tipo de acuerdo entre la Sociedad y los administradores, directivos o empleados que prevean 
indemnizaciones al terminarse la relación con la Sociedad. 
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Formulación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión 
 
La formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas e informe de gestión ha sido realizada por el Consejo de 
Administración de Natra, S.A. en su reunión del 25 de marzo de 2010, para ser sometidos a la aprobación de la Junta General 
de Accionistas. Dichas cuentas anuales consolidadas, que constan de balance de situación consolidado, cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, 
cada uno de ellos contenido en una hoja de papel común, y la memoria consolidada, contenida en 80 hojas de papel común 
numeradas del 7 al 86, así como el informe de gestión consolidado, contenido en 82 hojas de papel común numeradas del 1 al 
19 y del 1 al 63 la parte correspondiente al Informe Anual de Gobierno Corporativo, están firmados en todas sus hojas por el 
Vicesecretario no consejero y el Presidente del Consejo, firmando en esta última hoja la totalidad de los Consejeros, que son 
los siguientes: 
 
 
 
Valencia, 25 de marzo de 2010. 
 
 
CARAFAL INVESTMENT, S.L.    D.Juan Ignacio Egaña Azurmendi 
representada por     Consejero 
D. Manuel Moreno Tarazona 
Presidente      
 
 
CK.Corporación Kutxa-Kutxa Korporazioa, S.L.   TAMAXAGE XXI, S.L. 
representada por     representada por  
Dª. María Jesús Arregui Arija    D. Xavier Adserá Gebelli 
Consejera       
 
 
BMS PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.L.  IBERFOMENTO, S.A.S.C.R. 
representada por     representada por  
D. José Luis Navarro Fabra    D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero 
Consejero      Consejero 
 
 
Dª. Ana Muñoz Beraza     TINSER CARTERA, S.L. 
Consejera      representada por 
       D. Bernardo Chuliá Martí 
       Consejero 

 
 
BARTEN, S.A.       
representada por        
D. Francisco Javier Álvarez Arreche    
Consejero       
 
 
D. Daniel Lozano Lozano      

Vicesecretario no consejero     
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Natra, S.A. y Natra, S.A. y Sociedades Dependientes 
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES A EFECTOS DE LO EXPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 8.1.b DEL REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA 
LA LEY 24/1998, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES. 
 
El Consejo de Administración de Natra, S.A. en su reunión celebrada el día 25 de marzo de 2010, declara que, hasta donde 
alcanza su conocimiento, las cuentas anuales consolidadas e individuales han sido elaboradas con arreglo a los principios de 
contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Natra, S.A. y de 
las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de 
la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Natra, S.A. y de las empresas comprendidas en la 
consolidación tomadas en su conjunto, así como la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 
 
 
DILIGENCIA que extiende el Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, para hacer constar la firma de la 
Declaración de Responsabilidad anterior por parte del Consejo de Administración de forma unánime, en su reunión celebrada 
el día 25 de marzo de 2010, junto con las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de Natra, S.A. y de su Grupo 
Consolidado, así como la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2009, habiéndose procedido a suscribir todos los documentos por los señores Consejeros mediante la 
estampación de su firma, que junto a su respectivo nombre y apellidos, constan en la siguiente página a esta diligencia. 
 
De todo ello doy Fe. 
 
 
Valencia,  25 de marzo de 2010. 
 
 
CARAFAL INVESTMENT, S.L.    D.Juan Ignacio Egaña Azurmendi 
representada por     Consejero 
D. Manuel Moreno Tarazona 
Presidente      
 
 
CK.Corporación Kutxa-Kutxa Korporazioa, S.L.   TAMAXAGE XXI, S.L. 
representada por     representada por  
Dª. María Jesús Arregui Arija    D. Xavier Adserá Gebelli 
Consejera        
 
 
BMS PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.L.  IBERFOMENTO, S.A.S.C.R. 
representada por     representada por  
D. José Luis Navarro Fabra    D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero 
Consejero      Consejero 
 
 
Dª. Ana Muñoz Beraza     TINSER CARTERA, S.L. 
Consejera      representada por 
       D. Bernardo Chuliá Martí 
       Consejero 
 
 
BARTEN, S.A.       
representada por        
D. Francisco Javier Álvarez Arreche    
Consejero       
 
 
D. Daniel Lozano Lozano      
Vicesecretario no consejero     
 



 

 

 

 


