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Balances de situación consolidados
al 31 de diciembre de 2008 y 2007

ACTIVO NO CORRIENTE:

Fondo de comercio

Otros activos intangibles

Propiedad, planta y equipo

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación

Activos financieros no corrientes

Activos por impuestos diferidos

Total activo no corriente

ACTIVO CORRIENTE:

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros activos financieros corrientes

Activos por impuestos corrientes

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Total activo corriente

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO:

Capital social

Prima de emisión

Reservas (ganancias acumuladas)

Reservas en sociedades consolidadas por integración global

Reservas en sociedades consolidadas por el método de la participación

Acciones propias

Diferencias de conversión

Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante

Total patrimonio neto

PASIVO NO CORRIENTE:

Deudas con entidades de crédito a largo plazo

Otros pasivos financieros a largo plazo

Pasivos por impuestos diferidos

Provisiones a largo plazo

Otros pasivos no corrientes

Total pasivo no corriente

PASIVO CORRIENTE:

Deudas con entidades de crédito

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Provisiones

Pasivos por impuestos corrientes

Otros pasivos corrientes

Total pasivo corriente

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

5

6

7

8

9

17

11

9

10

9

9

12

14

16

17

13

14

17

18

124.127 

5.997 

38.624 

663 

9.665 

13.733 

192.809 

36.006 

37.176 

3.365 

3.505 

34.636 

114.688 

307.497 

32.871 

103.494 

1.546 

12.791 

135 

(7.551)

(12.829)

1.491 

131.948 

62.127 

9.992 

6.014 

508 

-

78.641 

46.411 

26.110 

172 

1.744 

22.471 

96.908 

307.497 

133.765 

5.924 

47.297 

707 

7.689 

13.108 

208.490 

40.310 

31.509 

4.776 

2.576 

29.892 

109.063 

317.553 

32.871 

103.494 

3.222 

8.850 

19 

(9.099)

(2.285)

3.841 

140.913 

74.557 

9.474 

6.590 

1.347 

53 

92.021 

39.684 

32.195 

313 

2.079 

10.348 

84.619 

317.553 

Miles de euros

ACTIVO Notas 2008 2007

Miles de euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2008 2007

Las Notas 1 a 27 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2008.
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OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios

+/- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Margen bruto

Otros ingresos de explotación

Gastos de personal

Dotación a la amortización

Variación de las provisiones de tráfico

Otros gastos de explotación

Resultado de explotación

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación

Ingresos financieros

Gastos financieros

Diferencias de cambio (ingresos y gastos)

Resultado de la enajenación de activos no corrientes

Resultado por deterioro de activos

Resultado antes de impuestos

Impuestos sobre las ganancias

Resultado de actividades continuadas

OPERACIONES DISCONTINUADAS:

Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas

Resultado del ejercicio

BENEFICIO POR ACCIÓN (BÁSICO Y DILUIDO)

De operaciones continuadas

De operaciones continuadas e interrumpidas

21

19

19

5 y 6

19

17

20

27

27

161.019

(3.972)

(61.391)

95.656

804

(28.172)

(7.728)

(1.060)

(46.112)

13.388

30

586

(7.763)

(110)

(992)

(375)

4.764

750

5.514

(4.023)

1.491 

0,018

0,005

141.729 

2.442 

(58.849)

85.322 

905 

(25.415)

(4.065)

327 

(43.689)

13.385 

130 

606 

(6.400)

(443)

(1.846)

(822)

4.610 

88 

4.698 

(857)

3.841 

0,015

0,012

Miles de euros

Notas 2008 2007

Las Notas 1 a 27 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2008. 

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007
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Estado de cambios en el patrimonio neto
de los ejercicios 2007 y 2008   

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

2008 2007

Miles de euros

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Por cobertura de flujos de efectivo

Diferencias de conversión

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (II)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Por valoración de instrumentos financieros

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (III)

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

1.491 

(81)

(10.544)

(10.625)

(87)

(87)

(9.221)

3.841 

(600)

(3.542)

(4.142)

(3.818)

(3.818)

(4.119)

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente 

al ejercicio 2008.  

Memoria 
anual 08
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Estados de cambios en el patrimonio neto 
consolidado correspondientes a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre
de 2008 y 2007         

Las Notas 1 a 27 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio 2008.

Miles de euros

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Aplicación del resultado

Diferencias de conversión

(Adquisición)/ Venta de acciones propias

Ajustes valoración

Salidas del perímetro de consolidación

Resultado neto del ejercicio 2007

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Aplicación del resultado

Diferencias de conversión

(Adquisición)/ Venta de acciones propias

Ajustes valoración

Salidas del perímetro de consolidación

Dividendo

Resultado neto del ejercicio 2008

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

32.871

-

-

-

-

-

-

32.871

-

-

-

-

-

-

-

32.871

103.494

-

-

-

-

-

-

103.494

-

-

-

-

-

-

-

103.494

5.343

2.297

-

-

(4.418)

-

-

3.222

(1.246)

-

(1.278)

(168)

-

1.016

-

1.546

6.615

2.235

-

-

-

-

-

8.850

4.957

-

-

-

-

(1.016)

-

12.791

(73)

17

-

-

-

75

-

19

130

-

-

-

(14)

-

-

135

1.257

-

(3.542)

-

-

-

-

(2.285)

-

-

-

(10.544)

-

-

-

(12.829)

4.549

(4.549)

-

-

-

-

3.841

3.841

(3.841)

-

-

-

-

-

1.491

1.491

147.734

-

(3.542)

(2.777)

(4.418)

75

3.841

140.913

-

-

270

(10.712)

(14)

-

1.491

131.948

(6.322)

-

-

(2.777)

-

-

-

(9.099)

-

-

1.548

-

-

-

-

(7.551)
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2008 2007

Las Notas 1 a 27 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidada del ejercicio 2008. 

Miles de euros

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado antes de impuestos y de minoritarios

AJUSTES AL RESULTADO:

Resultado de actividades discontinuadas

Amortización de propiedad, planta y equipo (+)

Amortización de otros activos intangibles (+)

Resultados de participaciones consolidadas por puesta en equivalencia (+)

Otras partidas no monetarias (+)

Imputación de subvenciones (+)

Activación crédito fiscal (+)

Reducción impositiva diferidos (+)

Resultado ajustado

Pagos por impuestos

AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EL ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE

Disminución de existencias

Aumento de cuentas por cobrar

Aumento de otros activos corrientes

Aumento de cuentas por pagar

Efecto diferencias de conversión

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

4.764

(4.023)

3.370

4.358

(30)

(806)

(97)

(625)

(607)

6.304

176

11.409

4.304

(5.667)

482

12.290

-

17.889

4.610

(857)

4.216

1.446

(130)

785

(47)

(3.438)

(577)

6.008

(217)

25.777

(5.847)

(4.534)

2.282

33.522

354

31.568

2008 2007

Miles de euros

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INVERSIONES (-):

Entidades del Grupo, negocios conjuntos y asociadas

Propiedad, planta y equipo

Otros activos intangibles

Otros activos financieros

DESINVERSIONES (+):

Entidades del Grupo, negocios conjuntos y asociadas

Otros activos intangibles

Propiedad, planta y equipo e inmaterial

Otros activos financieros

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

(474)

(3.823)

(4.471)

(3.584)

(12.352)

44

203

9.184

1.608

11.039

(1.313)

(7.398)

(4.692)

(7.980)

(1.950)

(22.020)

1.622

554

423

9.607

12.206

(9.814)

Estados de flujos de efectivo consolidados   
correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2008  

Memoria 
anual 08
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2008 2007

Las Notas 1 a 27 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidada del ejercicio 2008. 

Miles de euros

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Adquisición de acciones propias (-)

Enajenacion de acciones propias (+)

Amortización de otras deudas (-)

Retiros provisiones a largo plazo (-)

Ajustes de valoración (-)

Obtención de nueva financiación con entidades de crédito (+)

Obtención de otra nueva financiación (+)

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

(2.850)

3.120

(17.812)

-

(137)

(17.679)

5.180

667

5.847

(11.832)

(3.809)

1.032

(2.228)

(468)

(4.418)

(9.891)

4.441

-

4.441

(5.450)

2008 2007

Miles de euros

4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS 
    LÍQUIDOS EQUIVALENTES (1+2+3)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes al final del ejercicio

4.744

29.892

34.636

16.304

13.588

29.892
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Memoria 
consolidada
Correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2008

1. Actividad de las sociedades 
integrantes del Grupo Natraceutical

La Sociedad dominante se constituyó el 1 de junio de 1993 y tiene su domicilio social en 

Plaza América, nº 2, 9ª planta (Valencia). Su actividad principal es la prestación de servi-

cios financieros, contables y otros servicios de asesoramiento, y la tenencia de acciones.

La actividad principal durante el ejercicio 2008 de cada una de las sociedades participadas 

que integran el Grupo Natraceutical se especifica a continuación:

La sociedad dependiente Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda., domiciliada en 

Brasil, inició su actividad en mayo de 2002 y más de la mitad de sus ventas durante el 

ejercicio 2008, que corresponden a cafeína, se han efectuado a un único cliente.

Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda.

Braes Holdings Ltd.

Braes Group Ltd.

Overseal Natural Ingredients Ltd.

Overseal Color Inc.

The Talin Co. Ltd.

Britannia Natural Products Ltd.

Obipektin AG

Biópolis, S.L.

Laboratoires Forté Pharma, SAM

S.A., Laboratoires Forté Pharma, Benelux 

Forte Services, SAM

Forte Pharma Ibérica, S.L.U.

Natraceutical Industrial, S.L.U.

Natraceutical Canada, Inc.

Natraceutidal Rusia

Kingfood Australia, Pty Limited

Elaboración y comercialización de cafeína

Inactiva

Inactiva

Fabricación de colorantes, levaduras, aromas y sabores

Inactiva

Fabricación de edulcorantes

Inactiva

Fabricación de pectinas y extractos naturales de frutas y vegetales en polvo

Desarrollo de microorganismos y metabolitos celulares

Comercialización de productos nutricionales de farmacia y parafarmacia

Comercialización de productos nutricionales de farmacia y parafarmacia

Prestación de servicios de dirección y administración

Comercialización de productos nutricionales de farmacia y parafarmacia

Elaboración, comercialización de productos nutraceuticos y otros 
principios activos, y desarrollo de proyectos de I+D

Investigación de principios activos de la cebada

Comercialización de colorantes, levaduras, aromas y sabores

Fabricación de complementos alimentarios

SOCIEDAD ACTIVIDAD

12



Con fecha 19 de junio de 2002 la Sociedad dominante realizó una ampliación de capital de 7.464 miles de euros que 

fue suscrita íntegramente por su accionista Natra, S.A. mediante aportación de rama de actividad consistente, prin-

cipalmente, en la elaboración de ingredientes nutracéuticos y otros principios activos, concentrando de esta manera 

en Natraceutical, S.A. la investigación y fabricación de productos biotecnológicos, fundamentalmente destinados a la 

nutrición y cosmética. La información relativa a esta aportación de rama de actividad, de acuerdo al artículo 107 de la 

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directrices y Reglamentos 

de las Comunidades Europeas, figura incluida en la memoria de Natraceutical, S.A. correspondiente al ejercicio 2002.

Con fecha 6 de abril de 2006 se constituyó Natraceutical Industrial, S.L.U. con un capital social de 3 miles de euros, 

suscritos al 100% por la Sociedad. Con fecha 8 de junio de 2006 la Junta General Extraordinaria de Natraceutical 

Industrial, S.L.U. acordó llevar a cabo una ampliación de capital social por un importe de 34.969 miles de euros que fue 

suscrita íntegramente por Natraceutical, S.A. mediante aportación de la rama de actividad. La información relativa a 

esta aportación de rama de actividad, de acuerdo al artículo 107 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de adecuación 

de determinados conceptos impositivos a las Directrices y Reglamentos de las Comunidades Europeas, figura incluida 

en la memoria de Natraceutical,S.A. correspondiente al ejercicio 2006.

Durante el ejercicio 2008, los Administradores de la Sociedad dominante han estado analizando distintas alternativas 

para mejorar las sinergias del Grupo dentro del plan industrial. Del análisis de dichas alternativas los Administradores 

de la Sociedad dominante acordaron, durante el mes de julio, la venta de determinadas líneas de actividad relaciona-

das con derivados de cacao (principalmente, Expellers, Refinación, Fibra Soluble, Aromas y Extractos Naturales). Dicha 

venta se formalizó durante el mes de octubre a una sociedad del Grupo Natra (accionista del Grupo), por la capacidad 

del citado Grupo de optimizar el proceso productivo y el negocio de estas líneas, teniendo en cuenta su condición 

de compañía de referencia en Europa en el mercado de cacao y chocolate. El Grupo presenta dentro del epígrafe 

“Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas”, la totalidad de los ingresos y gastos asociados a 

dichas líneas (véanse Nota 20).

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que los presupuestos elaborados por el Grupo para el ejerci-

cio 2009, que incluyen las medidas descritas en el párrafo anterior, permitirán la consolidación del mismo y mantener 

el normal desarrollo de las operaciones y recuperar la necesaria rentabilidad de las operaciones. Adicionalmente, el 

Grupo cuenta con la renovación de la financiación bancaria a través de la disponibilidad de líneas de crédito otorgadas 

a la fecha y no utilizadas. Todo esto, unido al presupuesto de tesorería (véase Nota 26) preparado por la Dirección que 

contempla la estimación de cobros y pagos, con un superávit de caja de 3.283 miles de euros tienden a eliminar la duda 

sobre la capacidad del Grupo de continuar en funcionamiento.

Estas sociedades pertenecen a un grupo de consolidación mayor, el Grupo Natra, cuya actividad principal es la elaboración 

y comercialización de productos químicos y alimenticios, así como su comercialización, la explotación de plantaciones 

agrícolas y productos tropicales, promoción, construcción y comercialización de inmuebles, la compraventa y administra-

ción 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. La Sociedad matriz de este grupo es Natra, S.A. Con fecha 3 de marzo de 2009, Natra, S.A. ha 

anunciado un acuerdo de intenciones con la sociedad cotizada suiza Barry Callebaut referente a la futura integración de sus 

respectivos negocios de chocolate para el consumidor final. Esta transacción, que supondrá un incremento significativo 

del volumen de negocio de dicho Grupo, está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, incluyendo el asegurar 

la financiación a largo plazo. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el Grupo Natra ha iniciado el proceso de 

negociación con diferentes entidades financieras, que han manifestado su intención de prestar la financiación necesaria 

en el nuevo contexto de negocio. Las operaciones realizadas durante el ejercicio y los saldos con este Grupo son descritas 

en la Nota 18 “Saldos y transacciones con empresas del grupo, vinculadas y asociadas”. Asimismo, el Grupo Natraceutical 

ha recibido manifestación expresa de su accionista mayoritario de seguir contando con su apoyo financiero. 

En la página “web” www.natraceuticalgroup.com y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos Sociales 

y demás información pública sobre la Sociedad dominante.

Memoria 
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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 2008, son las 

siguientes (salvo indicación de lo contrario, las sociedades participadas son auditadas por las firmas de la organización 

Deloitte en los respectivos países):

Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda.

Overseal Natural Ingredients Ltd. 

Overseal Color Inc. (1)

The Talin Co. Ltd. (1)

Britannia Natural Products Ltd. (1)

Obipektin AG 

Biópolis, S.L. (2)

Natraceutical Industrial, S.L.U.

Laboratoires Forte Pharma, SAM (3)

Forte Services, SAM (3)

Forte Pharma Ibérica, S.L.U. (1)

S.A. Laboratoires Forté Pharma Benelux (4)

Kingfood Australia, Pty Limited

Natraceutical Rusia

Brasil

Reino Unido

EEUU

Reino Unido

Reino Unido

Suiza

Valencia

Valencia

Mónaco

Mónaco

Barcelona

Bélgica

Australia

Rusia

7.114

46.510

-

-

-

38.500

498

30.584

-

-

-

-

5.805

-

100%

100%

-

-

-

100%

22,5%

100%

-

-

100%

-

100%

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

-

100%

-

99%

Miles de eurosParticipación %

Directa Indirecta
Importe Neto Inversión
en miles de Euros (5)SOCIEDAD Domicilio

(1) No auditadas. 

(2) Auditada por Carlos Florez Ariño.

(3) Auditadas por Janick Rastello-Carmona y François Brych.

(4) Auditada por Gossens Gossart Joos.

(5) En la Sociedad dominante.

De acuerdo con la normativa aplicable, las sociedades del Grupo relacionadas en el cuadro anterior son consideradas 

sociedades dependientes, a excepción de Biópolis, S.L. incluida en el perímetro de consolidación por considerarse 

sociedad asociada, ya que se posee influencia significativa sobre la misma evidenciada a través de la representación 

en un porcentaje superior al 20% en su Consejo de Administración. Durante el ejercicio 2008 la Sociedad dominante 

ha enajenado un 2,5% del capital social de dicha sociedad. Esta compañía se integra por puesta en equivalencia en las 

cuentas consolidadas del Grupo Natraceutical.

Durante el ejercicio 2007 se llevaron a cabo variaciones en el perímetro de consolidación, debido a la adquisición por 

parte del Grupo de las participaciones de las siguientes Sociedades:

• El 26 de enero de 2007 Natraceutical, S.A., adquirió la totalidad de las participaciones de Forté Pharma Ibérica, S.L.U. 

por importe de 3 miles de euros, sin incurrir en otros gastos. El principal activo de dicha Sociedad es una cartera de 

clientes adquirida a una empresa española por importe de 1.900 miles de euros.

• El 28 de febrero de 2007, Natraceutical, S.A. adquirió la totalidad de las participaciones de Kingfood Australia Pty Limited 

por importe de 5.370 miles de euros. Los gastos de la operación ascendieron a 435 miles de euros aproximada-

mente.
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• Con fecha 31 de octubre de 2006 la Sociedad dominante adquirió un 41,67% del capital social de Cakefriends Ltd. en 

un proyecto de joint venture por importe de 280 miles de euros. Con fecha 15 de noviembre de 2007, la Sociedad 

enajenó 274.000 participaciones de Cakefriends por un importe de 179 miles de euros. Posteriormente, a fecha 

31 de diciembre de 2007, la Sociedad enajenó un total de 423.975 participaciones por un importe de 350 miles de 

euros. Ninguna de las enajenaciones tuvo impacto patrimonial alguno. Con fecha 11 de abril de 2008, Cakefriends 

procedió a ampliar capital por importe de 275 miles de euros con cargo a los créditos registrados por la Sociedad. La 

participación del Grupo al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2008 correspondía con un 7,13% y un 27,5% 

respectivamente del total de las participaciones. El Grupo mantiene clasificada dicha participación en el epígrafe 

“Activos financieros disponibles para la venta” (véase Nota 9).

El Grupo no ha incluido en las presentes cuentas consolidadas a Natraceutical Canadá, Inc, al considerar que en virtud 

de determinados acuerdos mantenidos con terceros, los resultados generados por dicha Sociedad en el ejercicio 2008 

eran asumidos por los mismos. La no inclusión de dicha sociedad, cuyo resultado no es relevante, no tiene efecto 

significativo sobre las presentes cuentas anuales consolidadas.

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 2008. 

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

a) Bases de presentación

Las cuentas anuales consolidadas de Grupo Natraceutical del ejercicio 2008, 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 

Natraceutical, han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad dominante en reunión de su Consejo de 

Administración celebrada el 26 de marzo de 2009.

Las cifras correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias y al estado de flujos de efectivo del ejercicio anterior 

presentadas en las cuentas anuales adjuntas difieren de las contenidas en las cuentas anuales consolidadas del ejerci-

cio 2007 aprobadas por la Junta General de Accionistas, dado que con motivo de la consideración de la participación 

en determinadas sociedades dependientes como actividades interrumpidas (véase Nota 4-w) y en cumplimiento a los 

requisitos establecidos en la Norma Internacional de Información Financiera 5, las cifras correspondientes a la cuenta 

de pérdidas y ganancias y al estado de flujos de efectivo deben presentarse de forma comparativa para todos los 

períodos anteriores sobre los que se informe en las cuentas anuales consolidadas. Conforme a lo exigido en la NIC 1, la 

información contenida en las presentes cuentas anuales referida al ejercicio 2007 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 2007.

b) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Natraceutical correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2008 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 a las 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 
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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 2007, 

preparadas igualmente de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, fueron aprobadas por 

la Junta General de Accionistas de fecha 19 de junio de 2008.

Las principales políticas contables y normas de valoración adoptadas por el Grupo Natraceutical se presentan en la 

Nota 4.

El Grupo Natraceutical ha tomado las siguientes opciones permitidas bajo NIIF al preparar sus cuentas anuales con-

solidadas:

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

2. Presenta la cuenta de resultados por naturaleza atendiendo a los criterios establecidos internamente para su gestión.

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

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

5. Los segmentos primarios son por líneas de negocios (Ingredientes funcionales y complementos nutricionales).  

Los secundarios son por zona geográfica.

Normas e interpretaciones efectivas en el presente período

La interpretación CINIIF 11 de la NIIF 2 “Transacciones con acciones propias y del Grupo” y la modificación de la NIC 39/

NIIF 7- “Reclasificación de instrumentos financieros” son efectivas por primera vez en este ejercicio 2008. La adopción 

de estas nuevas interpretaciones y modificaciones no ha tenido ningún impacto en las cuentas anuales consolidadas 

del Grupo.

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:

NORMAS Y MODIFICACIONES DE NORMAS:

NIIF 8

Revisión de NIC 23 

Revisión de NIC 1 

Revisión de NIIF 3 (1)

Modificación de NIC 27 (1)

Modificación de NIIF 2 

Modificación de NIC32 y NIC 1 (1)

Modificación de NIIF1 y NIC 27 (1)

Modificación NIC 39 (1) 

INTERPRETACIONES:

CINIIF 12 (1)

CINIIF 13 

CINIIF 14 

CINIIF 15 (1)

CINIIF 16 (1)

CINIIF 17 (1)

Segmentos operativos

Costes por intereses

Presentación de estados financieros

Combinaciones de negocios

Estados financieros consolidados y Separados

Condiciones de devengo y cancelaciones

Instrumentos financieros con opción de venta a valor 
razonable y obligaciones que surgen en la liquidación

Coste de una inversión en estados financieros separados 
de una entidad

Elementos designables como partida cubierta

Acuerdos de concesión de servicios

Programas de fidelización de clientes

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

Acuerdos para la construcción de inmuebles

Coberturas de una inversión neta en un negocio
en el extranjero

Distribución de activos no monetarios a accionistas

1 de enero de 2009

1 de enero de 2009 

1 de enero de 2009 

1 de julio de 2009 

1 de julio de 2009 

1 de enero de 2009

1 de enero de 2009

1 de enero de 2009

1 de julio de 2009

(3)

1 de enero de 2009 (2)

1 de enero de 2009 (2)

1 de enero de 2009

1 de octubre de 2008

1 de julio de 2009

Aplicación Obligatoria Ejercicios Iniciados a Partir de:

Aplicación Obligatoria Ejercicios Iniciados a Partir de:

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

(2) Fecha de aplicación obligatoria de acuerdo con su aprobación en el Boletín Oficial de la Unión Europea. 

(3) Esta interpretación se encuentra pendiente de endoso. Conforme a lo publicado por el Accounting Regulatory Committee (ARC) de la UE es previsible que  
la misma se apruebe para su uso en UE con una nueva fecha efectiva que diferiría su aplicación obligatoria hasta el ejercicio 2010 (la fecha de vigor teórica 
inicial establecida por el IASB era el 1 de enero de 2008).
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NORMAS Y MODIFICACIONES DE NORMAS:

NIIF 8

Revisión de NIC 23 

Revisión de NIC 1 

Revisión de NIIF 3 (1)

Modificación de NIC 27 (1)

Modificación de NIIF 2 

Modificación de NIC32 y NIC 1 (1)

Modificación de NIIF1 y NIC 27 (1)

Modificación NIC 39 (1) 

INTERPRETACIONES:

CINIIF 12 (1)

CINIIF 13 

CINIIF 14 

CINIIF 15 (1)

CINIIF 16 (1)

CINIIF 17 (1)

Segmentos operativos

Costes por intereses

Presentación de estados financieros

Combinaciones de negocios

Estados financieros consolidados y Separados

Condiciones de devengo y cancelaciones

Instrumentos financieros con opción de venta a valor 
razonable y obligaciones que surgen en la liquidación

Coste de una inversión en estados financieros separados 
de una entidad

Elementos designables como partida cubierta

Acuerdos de concesión de servicios

Programas de fidelización de clientes

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

Acuerdos para la construcción de inmuebles

Coberturas de una inversión neta en un negocio
en el extranjero

Distribución de activos no monetarios a accionistas

1 de enero de 2009

1 de enero de 2009 

1 de enero de 2009 

1 de julio de 2009 

1 de julio de 2009 

1 de enero de 2009

1 de enero de 2009

1 de enero de 2009

1 de julio de 2009

(3)

1 de enero de 2009 (2)

1 de enero de 2009 (2)

1 de enero de 2009

1 de octubre de 2008

1 de julio de 2009

Aplicación Obligatoria Ejercicios Iniciados a Partir de:

Aplicación Obligatoria Ejercicios Iniciados a Partir de:

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

(2) Fecha de aplicación obligatoria de acuerdo con su aprobación en el Boletín Oficial de la Unión Europea. 

(3) Esta interpretación se encuentra pendiente de endoso. Conforme a lo publicado por el Accounting Regulatory Committee (ARC) de la UE es previsible que  
la misma se apruebe para su uso en UE con una nueva fecha efectiva que diferiría su aplicación obligatoria hasta el ejercicio 2010 (la fecha de vigor teórica 
inicial establecida por el IASB era el 1 de enero de 2008).

Los Administradores 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. 

Revisión de la NIC 1 Presentación de estados financieros

La nueva versión de esta norma tiene el propósito de mejorar la capacidad de los usuarios de estados financieros 

de analizar y comparar la información proporcionada en los mismos. Estas mejoras permitirán a los usuarios de las 

cuentas anuales consolidadas analizar los cambios en el patrimonio como consecuencia de transacciones con los 

propietarios que actúan como tales (como dividendos y recompra de acciones) de manera separada a los cambios 

por transacciones con los no propietarios (como transacciones con terceras partes o ingresos o gastos imputados 

directamente al patrimonio neto). La norma revisada proporciona la opción de presentar partidas de ingresos y gastos 

y componentes de otros ingresos totales en un estado único de ingresos totales con subtotales, o bien en dos estados 

separados (un estado de ingresos separado seguido de un estado de ingresos y gastos reconocidos).

También introduce nuevos requerimientos de información cuando la entidad aplica un cambio contable de forma 

retrospectiva, realiza una reformulación o se reclasifican partidas sobre los estados financieros emitidos previamente, 

así como cambios en los nombres de algunos estados financieros con la finalidad de reflejar su función más claramente 

(por ejemplo, el balance será denominado estado de posición financiera).

Los impactos de esta norma serán básicamente de presentación y desglose. 

En el caso del Grupo, dado que no presenta regularmente un estado de ingresos y gastos reconocidos, supondrá la 

inclusión en las cuentas anuales de este nuevo estado financiero.

Modificación de la NIIF 2 Pagos basados en acciones

La modificación a la NIIF 2 publicada tiene básicamente por objetivo clarificar en la norma los conceptos de condiciones 

para la consolidación de los derechos (“vesting”) y las cancelaciones en los pagos basados en acciones.

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que la entrada en vigor de esta modificación no afectará 

a las cuentas anuales consolidadas debido a la renuncia, durante el ejercicio, de los beneficiarios del plan de opciones 

que tenía constituido la Sociedad (véase Nota 19).
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Modificación NIC 39 Elementos designables como partidas cubiertas

Esta modificación de NIC 39 pretende clarificar dos cuestiones concretas en relación con la contabilidad de coberturas: 

(a) cuando la inflación puede ser un riesgo cubierto y (b) en qué casos pueden utilizarse las opciones compradas como 

cobertura. En relación con la cobertura del riesgo de inflación la modificación establece que únicamente podrá serlo 

en la medida en que sea una porción contractualmente identificada de los flujos de efectivo a cubrir. Respecto de las 

opciones sólo su valor intrínseco podrá ser utilizado como instrumento de cobertura, no así el valor del tiempo. 

Los Administradores consideran que la entrada en vigor de dicha modificación no afectará significativamente a las 

cuentas anuales consolidadas al no tener coberturas con ninguna de las situaciones afectadas por la modificación. 

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

La CINIIF 14 proporciona una guía general sobre como comprobar el límite existente en la NIC 19 Beneficios a Emplea-

dos sobre la cantidad del exceso que puede reconocerse como activo. También explica cómo los activos o pasivos de las 

pensiones pueden verse afectados cuando existe un requisito legal o contractual mínimo de financiación, estableciendo 

la necesidad de registrar un pasivo adicional si la entidad tiene obligación contractual de realizar aportaciones adicio-

nales al plan y su capacidad de recuperarlos está restringida. La interpretación estandarizará la práctica y asegurará 

que las entidades reconocen un activo en relación a un exceso de una manera consistente. 

Los Administradores consideran que la entrada en vigor de dicha interpretación no afectará significativamente a 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 Natraceutical fueron 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.

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.
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En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2008 se han utilizado ocasionalmente 

estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad dominante para cuantificar algunos activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

• Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo mante-

nidos con los empleados (véase Nota 4-m).

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

• Las provisiones.

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

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información disponible 

al cierre del ejercicio 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 correspon-

dientes 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 con-

tables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008 (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. 

Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que la Sociedad dominante tiene capacidad para ejercer 

control, capacidad que se manifiesta cuando la Sociedad tiene facultad para dirigir las políticas financieras y operativas 

de una entidad participada con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se presume que existe dicho control 

cuando la Sociedad dominante ostenta la propiedad, directa o indirecta, del 50% o más de los derechos políticos de 

las entidades participadas o, siendo inferior este porcentaje, si existen acuerdos con otros accionistas de las mismas 

que otorgan a la Sociedad su control. 

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. 

Desde el 1 de enero de 2004, fecha de transición del Grupo a las NIIF, en la fecha de una adquisición, los activos y 

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 las Notas 1 y 2 se detallan las sociedades dependientes, así como la información relacionada con las mismas.
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Son “entidades asociadas” aquellas sobre las que la Sociedad dominante tiene capacidad para ejercer una influencia sig-

nificativa, 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 corres-

pondientes se eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital) menos cualquier deterioro de valor 

de las participaciones individuales.

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

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 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 deno-

minadas la mayoría de las operaciones del Grupo. Las operaciones en el extranjero se registran de conformidad con las 

políticas establecidas en la Nota 4-t.

b) Fondo de comercio

Tal y como se indica en la Nota 3, el Grupo Natraceutical no ha recalculado retroactivamente las combinaciones 

de negocios anteriores a 1 de enero de 2004, conforme a la NIIF 3. Por tanto, el fondo de comercio generado en la 

adquisición de Exnama-Extractos Naturais da Amazônia, Ltda. se ha mantenido en el importe previo conforme a los 

principios contables españoles y se ha sometido a una prueba de deterioro de valor a la fecha de transición. 

El fondo de comercio asignado a Exnama-Extractos Naturais da Amazônia, Ltda. se originó por la diferencia positiva 

de consolidación surgida entre la valoración de las acciones de la sociedad dependiente Exnama-Extratos Naturais 

da Amazônia, Ltda. aportada por Natra, S.A. en el ejercicio 2002 y el valor teórico-contable de la misma en la fecha 

de su incorporación al balance de la Sociedad dominante. La valoración de dichas acciones, al igual que el resto de 

patrimonio social no dinerario, fue validado por Asesoramiento y Valoraciones, S.A., experto independiente designado 

por el Registrador Mercantil de Valencia, conforme a lo indicado en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas.

El fondo de comercio originado en las adquisiciones de Exnama, el Grupo Braes (Overseal Natural Ingredients Ltd y 

Obipektin AG), Laboratoires Forté Pharma, S.A.M. y Kingfood Australia, Pty Limited. representa el exceso del coste de 

adquisición sobre la participación del Grupo Natraceutical en el valor razonable de los activos y pasivos identificables 

de dichos grupos. Los activos y pasivos identificables reconocidos en el momento de la adquisición se valoran a su valor 

razonable a dicha fecha. 
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Los fondos de comercio se reconocen como activo intangible dentro el 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 conjunta-

mente, 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 identifi-

cables 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.

Tal y como se explica en la Nota 4-t, 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.

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.

Actividades de desarrollo

La investigación es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de obtener nuevos conoci-

mientos 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.
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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.

• 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 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 2008 han 

ascendido a 961 miles de euros, aproximadamente (474 miles de euros en 2007).

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.

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 la Sociedad 

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.

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 NIIF 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 perío-

dos impositivos que restan para completar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados.
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Como consecuencia de la aportación de la rama de actividad realizada por Natra, S.A. en 1993 con motivo de la consti-

tución de la Sociedad dominante, los terrenos de la propia sociedad se contabilizaron a valor de mercado acogiéndose 

a la posibilidad prevista por la Ley 29/1991. El efecto de dicha revalorización al cierre del presente ejercicio es de 353 

miles de euros.

En la fecha de transición a las NIIF el Grupo optó por la valoración de determinados terrenos (sobre los que determina-

das sociedades del Grupo desarrollan su actividad productiva) por su valor razonable, conforme a lo establecido en la 

NIIF 1, y ha utilizado este valor razonable como el coste atribuido en tal fecha. Este valor se determinó en la fecha de 

transición a 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 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 2008 ha ascendido a 371 miles de euros, aproximada-

mente (132 miles de euros en 2007).

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:

Construcciones

Instalaciones técnicas y maquinaria

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Otro inmovilizado

15-33

8-12

5-12

4-10

VIDA UTIL (Años)

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 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 a los flujos de caja futuros descontados que generan dichos activos.
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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. Inmediata-

mente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

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 aumento del valor de la 

reserva de revalorización.

f) Arrendamientos

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.

g) Existencias

Este epígrafe del balance de situación consolidado recoge los activos que las sociedades consolidadas:

• 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.
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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. 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 IAS 39, párrafos 9 y 11 a.

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 resultados 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.

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 instrumen-

tos 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.

i) Patrimonio neto y pasivo financiero

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos con-

tractuales 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.

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 valorarán al coste amortizado 

utilizando el método de interés efectivo.
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j) Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas

Las actividades del Grupo le exponen fundamentalmente a los siguientes riesgos financieros: variaciones en el tipo 

de cambio de las divisas con las que opera y variaciones en el tipo de interés. Para cubrir estas exposiciones, 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. Los derivados con finalidad de cobertura se contratan 

en función de las condiciones de los mercados existentes, los objetivos de gestión y las propias características de los 

elementos que originan el riesgo financiero. 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 con el mismo criterio que los ingresos y gastos derivados de la operación principal.

Para gestionar sus riesgos financieros, el Grupo hace un seguimiento y control a través de un comité de riesgos fi-

nancieros. Dicho comité analiza la situación de los mercados financieros, el estado de las operaciones y coberturas 

existentes así como las decisiones tomadas o susceptibles de ser tomadas. Las variaciones en el valor razonable de los 

instrumentos financieros derivados que se han concebido y hecho efectivos como coberturas se registran como sigue:

1. En las coberturas de valores razonables, que son aquellas que cubren las variaciones en el valor de los activos 

y pasivos en balance, las diferencias producidas tanto en los elementos de cobertura como en los elementos 

cubiertos - en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada.

2. En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración surgidas en la parte de cobertura eficaz de 

los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe de patrimonio. Si la cobertura del flujo 

de efectivo del compromiso firme o la operación prevista deriva en un reconocimiento de un activo o pasivo no 

financiero, en tal caso, en el momento en que se reconozca el activo o pasivo, los beneficios o pérdidas asociados al 

derivado previamente reconocidos en el patrimonio neto se incluyen en la valoración inicial del activo o pasivo. Por 

el contrario, para las coberturas que no derivan en el reconocimiento de un activo o pasivo, los importes diferidos 

dentro del patrimonio neto se reconocen en la cuenta de resultados en el mismo periodo en que el elemento que 

está siendo objeto de cobertura afecta a los resultados netos.

Las diferencias en valoración correspondientes a la parte ineficiente de las operaciones de cobertura de flujos de 

efectivo y de inversiones netas en negocios en el extranjero se llevan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada.

Las variaciones del valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no cumplen los criterios para la 

contabilización de coberturas se reconocen en la cuenta de resultados a medida que se producen.

La contabilización de coberturas 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. En ese momento, cualquier beneficio 

o pérdida acumulado 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 período.

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 principa-

les y cuando dichos contratos principales no se registran a su valor razonable con beneficios o pérdidas no realizados 

presentados en la cuenta de resultados.
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El valor de mercado de los diferentes instrumentos financieros se calcula mediante los siguientes procedimientos:

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

2. 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.  

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 de países que no utilizan el euro como moneda (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 “Fondos propios” del pasivo del balance de situación 

consolidado adjunto.

l) Acciones de la Sociedad dominante

La totalidad de las acciones de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2007 re-

presentaban el 2,02% y el 2,69% respectivamente del capital emitido a esas fechas. Se presentan según su coste de 

adquisición, minorando el patrimonio neto. Los resultados derivados de la compra, venta, emisión o amortización de 

los instrumentos de patrimonio de la Sociedad dominante, se reconocen directamente en Patrimonio neto, sin que en 

ningún caso se registre resultado alguno en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

m) Compromisos por jubilación

Dos sociedades dependientes extranjeras mantienen con sus empleados planes de prestación definida por contin-

gencias de jubilación instrumentadas a través de planes de pensiones, que se encuentran externalizados. El Grupo 

Natraceutical 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 provisión registrada por este concepto representa el valor actual de la obligación de prestación 

definida minorada por el valor de mercado de los activos afectos a dichos planes. 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.  
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n) 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. No existe plan alguno de reducción de personal que haga necesaria la creación de una provisión por este 

concepto.

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. El Grupo Natraceutical no tiene previstos despidos 

significativos y por consiguiente el balance de situación consolidado adjunto no incluye provisión alguna por este 

concepto.

o) Provisiones

Al tiempo de formular las cuentas anuales de las entidades consolidadas, sus respectivos Administradores 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; 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 IAS 37. A 31 de diciembre de 2008 no se han estimado 

provisiones ni 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.

p) 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 registrán-

dose 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 dentro del epígrafe 

“Otros ingresos de explotación”.

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

subvenciones.
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q) 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 hayan trasferido 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. 

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 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.

r) Impuesto sobre las ganancias

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 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 con-

secuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo supuesto, el 

impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

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.
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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 de-

ducciones 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.

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.

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.

s) 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 período, 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 período, 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.

t) 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, 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. 

Con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, el Grupo formaliza contratos y opciones a plazo.

En la consolidación, los saldos de las cuentas anuales de las entidades consolidadas cuya moneda funcional es distinta 

del euro se convierten a euros según lo explicado en la Nota 4-k.

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.
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u) 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.

v) Información sobre medio ambiente

El inmovilizado material destinado a la minimización del impacto medioambiental y mejora del medio ambiente se 

halla valorado a su precio de 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.

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 deven-

go, 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.

w) Activos mantenidos para la venta y actividades interrumpidas

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.

A su vez, el Grupo considera actividades interrumpidas las líneas de negocio que se han vendido o se han dispuesto de 

ellas por otra vía o bien que reúnen las condiciones para ser clasificadas como mantenidas para la venta, incluyendo, 

en su caso, aquellos otros activos que junto con la línea de negocio formen parte del mismo plan de venta.

Los activos mantenidos para la venta no se amortizan mientras permanecen en esta categoría. Al 31 de diciembre 

de 2008, el Grupo ha enajenado la totalidad de los activos asociados a las líneas que se han considerando actividad 

interrumpida durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 (véase Nota 1). 
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Al 31 de diciembre de 2007 no había ningún activo significativo registrado en este epígrafe ni se había producido la 

discontinuidad de ninguna línea o segmento de negocio significativo. Sin embargo, al existir actividades interrumpidas 

durante el ejercicio 2008, tal y como indica la NIIF 5, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2007 

incluida en estas cuentas anuales a efectos comparativos, no coincide con la aprobada dentro de las cuentas anuales 

del ejercicio 2007 al haberse reclasificado los ingresos y gastos generados en dicho ejercicio por las actividades inte-

rrumpidas durante 2008 al epígrafe “Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas” (véase Nota 20).

5. Fondo de comercio de consolidación

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto durante los ejercicios 2007 y 2008 

ha sido el siguiente:

El detalle del total de fondos de comercio al 31 de diciembre de 2008 por las distintas unidades generadoras de efectivo, 

es el siguiente:

Miles de euros

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2007

Diferencias de conversión

Incorporación al perímetro de consolidación

Salidas del perímetro de consolidación

Reestructuración grupo Braes

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Diferencias de conversión

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

130.544

(2.555)

7.398

(125)

(1.497)

133.765

(9.638)

124.127

Miles de euros

Laboratoires Forté Pharma, SAM

Overseal Natural Ingredients Ltd.

Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda.

Obipektin AG

Kingfood Australia, Pty Limited

Forté Pharma Ibérica, S.L.U.

TOTAL

79.191

26.647

5.690

6.423

4.584

1.592

124.127

El importe recuperable se ha estimado de acuerdo con el valor de compañía, 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 de negocio, 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. 
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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 2008 y 2007, 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 2% y el 12%.

• 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 2008 

y 2007 en base a la estructura de los negocios, el área geográfica donde operan y sus expectativas futuras, se han 

utilizado unas tasas de actualización, que oscilan en un rango entre el 7% y el 12%.

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 a 31 de diciembre de 2008.

6. Otros activos intangibles

El movimiento habido durante los ejercicios 2008 y 2007 en las diferentes cuentas de “Otros activos intangibles” y de 

sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente:

Miles de euros

COSTE:

Actividades de desarrollo

Propiedad industrial

Aplicaciones informáticas

Otro inmovilizado

Provisión

Total coste

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Actividades de desarrollo

Propiedad industrial

Aplicaciones informáticas

Total amortización acumulada

Inmovilizado neto

5.694

2.208

1.490

538

(107)

9.823

(2.599)

(427)

(873)

(3.899)

5.924

2.087

1.587

797

-

-

4.471

(1.268)

(2.749)

(341)

(4.358)

(20)

(2.573)

-

-

-

(2.593)

3

2.471

-

2.474

(30)

-

79

(126)

-

(77)

(2)

-

158

156

7.731

1.222

2.366

412

(107)

11.624

(3.866)

(705)

(1.056)

(5.627)

5.997

Saldo al
31/12/07

Entradas
o Dotaciones Bajas

Diferencias
de Conversión

Saldo al
31/12/08
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Miles de euros

COSTE:

Actividades de desarrollo

Propiedad industrial

Aplicaciones informáticas

Otro inmovilizado

Provisión

Total coste

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Actividades de desarrollo

Propiedad industrial

Aplicaciones informáticas

Total amortización acumulada

Inmovilizado neto

3.815

826

1.275

-

(107)

5.809

(1.794)

(363)

(441)

(2.598)

3.211

2.537

1.382

235

538

-

4.692

(945)

(64)

(437)

(1.446)

(681)

-

-

-

-

(681)

127

-

-

127

36

-

-

-

-

36

-

-

-

-

(13)

-

(20)

-

-

(33)

13

-

5

18

5.694

2.208

1.490

538

(107)

9.823

(2.599)

(427)

(873)

(3.899)

5.924

Saldo al
31/12/06

Entradas
o Dotaciones

Traspasos
(Nota 7)Bajas

Diferencias
de Conversión

Saldo al
31/12/07

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 al 31 de diciembre de 2008 del epígrafe “Actividades de desarrollo”, un importe de 1.319 miles de euros 

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, 2.546 miles de euros, a proyectos que están en fase de 

desarrollo.

Del inmovilizado inmaterial del Grupo, al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 se encuentran totalmente 

amortizados determinados elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada ascienden a 

4.511 y 2.016 miles de euros respectivamente.

Durante el ejercicio 2008, se ha culminado con éxito el desarrollo de uno de los proyectos de la compañía, procediendo 

a la enajenación del mismo, una vez amortizado, a una de las sociedades del Grupo Natra (véase Nota 18).
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Miles de euros

COSTE:

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y
maquinaria

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

Anticipos e Inmovilizado
en curso

Otro inmovilizado

Total coste

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Construcciones

Instalaciones técnicas y
maquinaria

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

Otro inmovilizado

Total amortización acumulada

INMOVILIZADO NETO

32.171

64.425

2.941

2.907

1.767

104.211

(12.301)

(41.772)

(1.518)

(1.323)

(56.914)

47.297

360

1.694

112

1.550

107

3.823

(703)

(3.142)

(345)

(144)

(4.334)

(28)

(12.384)

(9)

(1.750)

(90)

(14.261)

7

5.101

6

44

5.158

-

922

(139)

(783)

-

-

-

-

-

-

-

2.236

2.503

(14)

(116)

(110)

4.499

(1.118)

(2.528)

14

74

(3.558)

34.739

57.160

2.891

1.808

1.674

98.272

(14.115)

(42.341)

(1.843)

(1.349)

(59.648)

38.624

Saldo
31/12/07

Entradas o
Dotaciones Traspasos

Salidas
o Bajas

Diferencias
de Conversión

Saldo
31/12/08

Miles de euros

COSTE:

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y
maquinaria

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

Anticipos e Inmovilizado
en curso

Otro inmovilizado

Total coste

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Construcciones

Instalaciones técnicas y
maquinaria

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

Otro inmovilizado

Total amortización acumulada

INMOVILIZADO NETO

32.307

62.320

2.360

3.409

1.502

101.898

(13.195)

(41.706)

(1.205)

(1.182)

(57.288)

44.610

-

282

46

-

193

521

-

(43)

(14)

(53)

(110)

1.933

3.732

586

1.130

188

7.569

(624)

(3.121)

(314)

(157)

(4.216)

(1.440)

(2.283)

-

(12)

(65)

(3.800)

1.162

2.193

-

22

3.377

190

1.422

(28)

(1.620)

-

(36)

-

-

-

-

-

(819)

(1.048)

(23)

-

(51)

(1.941)

356

905

15

47

1.323

32.171

64.425

2.941

2.907

1.767

104.211

(12.301)

(41.772)

(1.518)

(1.323)

(56.914)

47.297

Saldo
31/12/06

Incorporación
al Perímetro de
Consolidación

Entradas o
Dotaciones Traspasos

Salidas
o Bajas

Diferencias
de Conversión

Saldo
31/12/07

7. Propiedad, planta y equipo

El movimiento habido durante los ejercicios 2008 y 2007 en las diferentes cuentas de “Propiedad, planta y equipo”, así 

como de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, ha sido el siguiente: 
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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 la actualización 

amparada en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio y su efecto neto en el inmovilizado al 31 de diciembre de 2008 y 

de 2007 son como sigue:

El efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización del ejercicio 2008 y el del ejercicio 2007 ha ascendido 

a 22 miles de euros en cada ejercicio.

Dentro del epígrafe “Propiedad, planta y equipo” del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2008 y al 

31 de diciembre de 2007 se encuentran totalmente amortizados determinados elementos cuyos valores de activo y 

correspondiente amortización acumulada ascienden a 36.882 y 33.940 miles de euros, aproximadamente. 

El Grupo ha procedido durante el ejercicio a la enajenación a una sociedad del Grupo Natra del inmovilizado afecto a 

las líneas de actividad discontinuadas descritas en la Nota 1 por importe de 5.266 miles de euros, habiendo registrado 

un impacto patrimonial por importe de 942 miles de euros de pérdida en el epígrafe “Resultado después de impuestos 

de las actividades discontinuadas”. Adicionalmente, ha procedido a la enajenación a dicho Grupo del inmovilizado 

material afecto al proyecto enajenado en el ejercicio (véase Nota 6) por importe de 1.895 miles de euros.

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 2008 existe una cobertura de la totalidad del 

valor neto contable del inmovilizado.

8. Inversiones contabilizadas aplicando el 
método de la participación

El saldo del epígrafe “Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación” del activo de los balances de 

situación consolidados adjuntos se corresponde íntegramente con la participación en la sociedad Biópolis, S.L. (véanse 

Notas 1 y 2) que en los ejercicio 2008 y 2007 ha ascendido a 663 y 707 miles de euros, respectivamente.

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado durante el ejercicio 2008, ha sido el 

siguiente:

Terrenos

Construcciones

TOTAL

392

54

446

392

76

468

2008 2007

Miles de euros

Saldo al inicio del ejercicio

Salidas del perímetro de consolidación (Nota 2)

Participaciones en los resultados del ejercicio de sociedades 
contabilizadas aplicando el método de la participación

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO

707

(74)

30

663

Miles de euros

36



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, atendien-

do a la naturaleza de las operaciones, es el siguiente:

Activos financieros disponibles para la venta

En el capítulo “Activos financieros disponibles para la venta” se recogen las participaciones y créditos en las siguientes 

sociedades, no incluidas en el perímetro de consolidación (véase Nota 2):

Asimismo, dichas sociedades mantienen cuentas a cobrar y a pagar con el Grupo por importe de 2.594 y 6.821 miles 

de euros respectivamente, las cuales se encuentran registradas en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar” y “Otros pasivos financieros a largo plazo”, respectivamente del balance de situación consolidado adjunto al 31 

de diciembre de 2008. Estos saldos tienen vencimiento a corto plazo y no devengan intereses.

Activos financieros mantenidos a vencimiento

El saldo de este epígrafe corresponde a la financiación prestada a terceros para el desarrollo de un proyecto mediante 

una joint venture por importe de 868 miles de euros. Adicionalmente, incluye un crédito concedido a Natraceutical 

Canada, Inc, (véase Nota 2) por importe de 975 miles de euros, un préstamo a Biopolis, S.L. por importe de 51 miles de 

euros, 168 miles de euros de fianzas y el efecto derivado de la valoración de instrumentos financieros por importe de 

4 miles de euros (véase Nota 15).

Activos financieros disponibles para la venta

Activos financieros mantenidos a vencimiento

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Activos por impuestos corrientes

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTALES

2008 2007

Miles de euros

7.599

2.066

-

-

-

9.665

-

-

37.176

3.505

34.636

75.317

4.677

3.012

-

-

-

7.689

-

-

31.509

2.576

29.892

63.977

No Corriente Corriente No Corriente Corriente

PARTICIPACIONES:

Panadoro Group AG

Braes Holding Ltd.

Cakefriends, Ltd.

CRÉDITOS:

Braes Group, Ltd.

Cakefriends, Ltd.

TOTAL

1.500

2.789

451

2.546

313

7.599

1.500

2.789

388

-

-

4.677

2008 2007

Miles de euros
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Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El período de crédito medio para la venta de bienes es de 76 días, aproximadamente. Las cuentas a cobrar no devengan 

tipo de interés. 

El saldo de este epígrafe corresponde a cuentas a cobrar con grupo por importe de 7.663 miles de euros, de los cuales 

5.388 miles de euros se corresponde con cuentas a cobrar con Grupo Natra y 2.275 miles de euros con cuentas a cobrar 

con Natraceutical Canadá, Inc, sociedad del Grupo Natraceutical no incluida en el perímetro de consolidación, (véase 

Nota 2). Asimismo dentro de este epígrafe, se encuentra registradas las cuentas a cobrar que el grupo posee con las 

sociedades incluidas en el epígrafe “Activos financieros disponibles para la venta” y los saldos de deudores comerciales 

generados por la actividad del Grupo.

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. Al 31 de diciembre de 2008, los importes de las cuentas a cobrar con vencimiento superior 

a 12 meses y pendientes de provisionar ascienden a 1.365 miles de euros, aproximadamente. La práctica totalidad del 

importe generado en estas cuentas a cobrar viene generadora por una compañía comercializadora con la que trabaja 

la Sociedad en Estados Unidos.

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores comer-

ciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable.

Activos por impuestos corrientes

Este epígrafe incluye saldos a cobrar corrientes a las Administraciones Públicas (véase Nota 17).

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye principalmente la tesorería del Grupo, un depósito en la cuenta de Riva y García (Sociedad a través 

de la que el Grupo realiza sus operaciones de compra venta de acciones propias) y depósitos bancarios a corto plazo 

con un vencimiento 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.

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 Administra-

dores 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 clasificaciones.
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10. Otros activos financieros corrientes

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 los saldos de estos capítulos de los balances de situación consolidados presentaban 

la siguiente composición:

Deudores varios

Inversiones financieras temporales

TOTAL

1.633

1.732

3.365

3.050

1.726

4.776

2008SOCIEDAD 2007

Miles de euros

Las inversiones financieras temporales incluyen, fundamentalmente, depósitos bancarios a corto plazo, con venci-

miento superior a tres meses, remunerados a tipos de interés de mercado.

11. Existencias

La composición de las existencias al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es la siguiente:

Mercaderías

Materias primas y auxiliares

Producto en curso

Producto terminado

Anticipos a proveedores

Provisiones

TOTAL

1.590

12.809

5.685

19.133

-

(3.211)

36.006

1.987

14.794

8.044

17.814

88

(2.417)

40.310

2008 2007

Miles de euros

El epígrafe “Producto en curso” incluye un importe de 1.344 miles de euros correspondientes a productos novedosos basados 

en extractos derivados del cacao, cuya producción y comercialización se inició a finales de 2004. De acuerdo con el ritmo 

de ventas alcanzado hasta 2008, y los planes de negocio de la compañía, una parte importante de dichos inventarios se 

considera que tendrá un periodo de realización superior a doce meses. No obstante, en base a la experiencia acumulada en 

los últimos meses y las oportunidades puestas de manifiesto en el mercado, los Administradores de la Sociedad dominante 

consideran que el desarrollo de esta nueva gama de productos se realizará de acuerdo con los planes establecidos.

Al 31 de diciembre de 2008 las sociedades del Grupo tenían compromisos firmes de compra y venta de materias primas y pro-

ductos terminados por 9.440 y 15.111 miles de euros, respectivamente (5.323 y 1.213 miles de euros al 31 de diciembre de 2007).
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12. Fondos propios

Capital social

El capital social de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2008 está compuesto por 328.713.946 acciones ordinarias 

de 0,10 euros de valor nominal cada una, encontrándose totalmente suscritas y desembolsadas. 

En el ejercicio 2002, las acciones de la Sociedad dominante 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.

Al 31 de diciembre de 2008 Natra, S.A. es la única entidad con una participación superior al 10%, al mantener la 

titularidad del 50,43% de las acciones de la Sociedad dominante.

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.

Reserva de revalorización

La Administración Tributaria ha comprobado y aceptado el saldo de la cuenta “Reserva de revalorización Real Decreto-

Ley 7/1996, de 7 de junio” que asciende a 437 miles de euros. 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. A partir del 1 de enero del año 2008 

puede destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada. Se entenderá 

realizada la plusvalía en la parte correspondiente a la amortización contablemente practicada o cuando los elementos 

patrimoniales actualizados hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.

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.

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. A 31 de de diciembre 

de 2008 y 2007 el saldo de dicha reserva asciende a 914 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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Acciones propias en cartera

A 31 de diciembre de 2008 la Sociedad dominante posee 6.628.373 acciones propias adquiridas a un precio medio de 1,14 

euros, aproximadamente. El valor nominal de las acciones propias en cartera representa un 2,02% del capital social. El 

movimiento habido en los ejercicios 2008 y 2007 en el epígrafe de acciones propias, es el siguiente:

Saldo al 31 de diciembre de 2006

Adiciones

Retiros

Saldo al 31 de diciembre de 2007

Adiciones

Retiros

Saldo al 31 de diciembre de 2008

6.322

3.809

(1.032)

9.099

2.850

(4.398)

  7.551

Miles de euros

La Sociedad dominante ha adquirido las acciones propias en virtud del acuerdo de la Junta General Ordinaria de 

Accionistas del 29 de junio de 2005 que autoriza al Consejo de Administración a comprar acciones propias a unos 

precios mínimos y máximos preestablecidos, sin finalidad alguna. 

Las enajenaciones de acciones propias han supuesto una pérdida de 1.278 miles de euros y se ha registrado en el 

epígrafe “Reservas (ganancias acumuladas)” del pasivo del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2008.

Otras reservas no disponibles

En “Reservas (ganancias acumuladas)” se incluye una reserva por redenominación del capital social a euros, con un 

saldo de 54 euros, que es de carácter restringido.

En relación con las cuentas anuales individuales de las sociedades consolidadas, hasta que las partidas de gastos de 

investigación y desarrollo hayan sido totalmente amortizadas, está prohibida toda distribución de beneficios, a menos 

que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los saldos no amortizados, que en 

dichas cuentas anuales ascienden a 3.865 miles de euros. 
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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: 

Exnama-Extratos Naturais da Amazônia Ltda.

Obipektin, A.G.

Overseal Natural Ingredients Colors Ltd.

The Talin Co. Ltd.

Overseal Color Inc.

Britannia Natural Products Ltd.

Natraceutical Industrial, S.L.U.

Kingfood Australia Pty Ltd.

S.A., Laboratoires Forte Pharma Benelux

Forte Services, SAM

Forte Pharma Iberica, S.L.U. 

Laboratoires Forté Pharma, SAM

Natraceutical Rusia

TOTAL

4.037

1.577

5.766

(18)

(27)

3

(3.581)

325

(391)

5.492

(1.872)

1.480

-

12.791

4.258

2.621

3.616

(18)

(27)

3

(1.882)

-

(32)

-

-

311

-

8.850

2008SOCIEDAD 2007

Miles de euros

La composición del epígrafe “Reservas en sociedades consolidadas por el método de la participación” corresponde 

íntegramente a Biópolis, S.L.

Diferencias de conversión

La composición por sociedades del epígrafe “Diferencias de conversión” incluido en la rúbrica “Patrimonio neto” es la 

siguiente:

La variación más relevante se corresponde, fundamentalmente, con la evolución del tipo de cambio de la Libra Esterlina. 

El Grupo dispone de diversos instrumentos para la gestión del riesgo de tipo de cambio (véase Nota 26).

Exnama-Extratos Naturais da Amazônia Ltda.

Overseal Natural Ingredients Ltd.

Oversesal Color Inc.

The Talin Co. Ltd.

Britannia Natural Products Ltd.

Obipektin AG

Kingfood Australia, Pty Limited

Natraceutical Rusia

TOTAL

1.186

(14.895)

(305)

18

(2)

2.288

(1.130)

11

(12.829)

3.833

(4.000)

-

18

-

(2.126)

(10)

-

(2.285)

2008SOCIEDAD 2007

Miles de euros
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Distribución de resultados de la Sociedad dominante

La propuesta de distribución del resultado individual del ejercicio 2008 formulada por los Administradores de la So-

ciedad dominante, supone traspasar el resultado del ejercicio a resultados negativos de ejercicios anteriores para su 

compensación con beneficios de ejercicios futuros.

Gestión de Capital

El Grupo Natraceutical 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.

La estructura de capital del grupo incluye los fondos propios compuestos por capital, reservas y beneficios no distribui-

dos y la deuda financiera neta, integrada por los préstamos con entidades de crédito, efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes.

En concreto, la política de gestión de capital esta dirigida a asegurar el mantenimiento de un nivel de endeudamientos 

razonable, así como maximizar la creación de valor para el accionista.

El siguiente cuadro muestra el nivel de endeudamiento financiero (deuda financiera neta/ pasivo total) del Grupo 

Natraceutical a cierre de los ejercicios 2008 y 2007.

Deuda financiera bruta

- Deudas con entidades de crédito a largo plazo

- Deudas con entidades de crédito a corto plazo

- Otros pasivos financieros a largo plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Deuda financiera neta

Pasivo total

118.530

62.127

46.411

9.992

34.636

83.894

307.497

123.715

74.557

39.684

9.474

29.892

93.823

317.553

2008 2007

Miles de euros

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 evaluadas por el Comité de Dirección del Grupo, y supervisadas 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, por lo que no se distribuyen dividendos.
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13. 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 2008 y 2007, ha sido el siguiente:

A continuación se presenta la información sobre los pasivos actuariales y los activos afectos a los planes de prestación 

definida a 31 de diciembre de 2008 y 2007 (véase Nota 4-m):

• 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:

Saldo al 31 de diciembre de 2007

DOTACIÓN CON CARGO A RESULTADOS:

 Gastos de personal 

 Otros 

PROVISIONES UTILIZADAS:

Pagos a pensionistas y al personal jubilado anticipadamente con 
cargo a fondos internos

Reversión de provisiones

Diferencias de conversión

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

499

343

(112)

(435)

-

107

402

848

-

-

-

(742)

-

106

1.347

343

(112)

(435)

(742)

107

508

Complemento
de Pensiones

Otras
Provisiones Total

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2006

DOTACIÓN CON CARGO A RESULTADOS:

 Gastos de personal 

 Otros 

PROVISIONES UTILIZADAS:

Pagos a pensionistas y al personal jubilado anticipadamente con 
cargo a fondos internos

Diferencias de conversión

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

733

263

(476)

(21)

499

326

-

522

-

-

848

1.059

263

522

(476)

(21)

1.347

Complemento
de Pensiones

Otras
Provisiones Total

Miles de euros

Tasa de descuento

Tablas de mortalidad

Edad de jubilación

Crecimiento salarial

3,5%

PER 2000

64 años

2%

2008

Premios de Jubilación
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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 435 miles 

de euros.

Valor actual de la obligación

Valor de mercado de los activos afectos

TOTAL

10.743

(8.702)

2.041

9.120

(8.796)

324

2008 2007

Miles de euros

Los activos afectos al plan no incluyen 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, la práctica totalidad de los empleados han renunciado a sus derechos sobre el plan de opciones 

que se había aprobado en ejercicios anteriores (véase Nota 19). Como consecuencia de dicha renuncia, la Sociedad 

dominante ha procedido a la cancelación de la provisión constituida al efecto con abono a la cuenta de resultados del 

ejercicio 2008.

14. Deudas con entidades de crédito

La composición de las deudas con entidades de crédito, de acuerdo con sus vencimientos, es la siguiente:

Préstamos

Pólizas de crédito

Financiación de importaciones

Efectos descontados

Intereses devengados no vencidos

TOTAL

9.588

19.166

16.391

584

682

46.411

17.025

-

-

-

-

17.025

13.222

-

-

-

-

13.222

14.948

-

-

-

-

14.948

16.932

-

-

-

-

16.932

71.715

  19.166

  16.391

     584

     682

108.538

2013 y
siguientes

2012201120102009 Total

Miles de euros

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 vigente al 31 de diciembre de 2008. A dicha fecha estos importes no son 

significativos.

Al 31 de diciembre de 2008 las sociedades del Grupo tienen concedidas pólizas de crédito, financiación de impor-

taciones y exportaciones y descuento de efectos comerciales por un límite de 23.615, 17.462 y 2.670 miles de euros, 

respectivamente.

El epígrafe de préstamos incluye dos préstamos sindicados por importe de 59.385 miles de euros obtenidos para 

financiar parcialmente la adquisición de empresas del Grupo.
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Dadas las características del préstamo concedido de acuerdo con el contrato de financiación sindicable vigente al 

31 de diciembre del 2008, la exigibilidad del mismo 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 2008 los 

Administradores de la Sociedad dominante consideran que se cumple la totalidad de las cláusulas.

Estas deudas bancarias sindicadas cuentan con la garantía pignoraticia de la totalidad de acciones de las sociedades 

Natraceutical Industrial, S.L.U., Overseal Natural Ingredients Ltd., Obipektin A.G., Forté Pharma Ibérica, S.L.U. y Kingfood 

Australia, Pty. (véase Nota 2). Estas deudas bancarias se encuentra avaladas por Natraceutical Industrial, S.L.U.

Las deudas con entidades de crédito, tanto a largo plazo como a corto plazo, devengan un tipo de interés variable que 

oscila entre 3,04% y 7,75%.

Otra información

En el ejercicio 2006, el Grupo acordó con una entidad bancaria una operación de “swap” en cobertura de un programa 

de opciones sobre acciones. En virtud de dicho acuerdo el Grupo adquirió el compromiso de comprar en las fechas de 

vencimiento un número de 5.896.667 acciones, de las cuales se han adquirido 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 

la Sociedad dominante registra como gastos financieros de acuerdo con un criterio de devengo. Por este concepto 

figuran 358 miles de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. La 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 la Sociedad dominante, 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 consolidado adjunto.

15. Instrumentos financieros

La composición de los saldos al 31 de diciembre de 2008 que recogen la valoración de los instrumentos financieros 

derivados a dicha fecha, es la siguiente:

COBERTURA DE TIPOS DE INTERÉS:

Cobertura de flujos de efectivo - Interest rate swap

COBERTURA DE TIPOS DE CAMBIO:

Cobertura de flujos de efectivo - Seguros de importación

TOTAL

4

-

4

2.521

24

2.545

Activo (Nota 9) Pasivo (Nota 16)

LARGO PLAZO

Miles de euros
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El detalle por vencimientos contractual de los activos y pasivos correspondientes a instrumentos financieros derivados 

contratados por el Grupo y vigentes a 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

DERIVADOS DE COBERTURA:

Cobertura de flujos de efectivo
Interest rate swaps

Cobertura de tipos de cambio
Seguros de importación

TOTAL

-

(24)

(24)

4

-

4

(143)

-

(143)

(229)

-

(229)

(2.149)

-

(2.149)

(2.517)

(24)

(2.541)

20132012201120102009 Total

Miles de euros

El vencimiento de los instrumentos de cobertura coincide con el ejercicio en el cual se espera que ocurran los flujos de 

efectivo y que afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los vencimientos han sido señalados en el cuadro conforme 

a los vencimientos contractuales.

Derivados de Tipo de Interés

Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de interés (Swaps a Tipo Fijo o “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 o 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.

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 o IRS). 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, 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 3,20% y 5,40%.

El Grupo tiene designados como cobertura contable, según la NIC 39, tan sólo los IRS a tipo fijo. El importe que ha 

sido reconocido en Patrimonio a 31 de diciembre 2008, como parte efectiva de las Relaciones de Cobertura de Flujo de 

Efectivo de los IRS es de 1.623 miles de euros. La Sociedad tiene designadas las Relaciones de Cobertura pertinentes 

a 31 de diciembre del 2008 para estos instrumentos derivados, y son plenamente efectivas. En dichas relaciones de 

cobertura el riesgo cubierto es la fluctuación del tipo variable euribor de la financiación objeto de cobertura.

Adicionalmente, el Grupo realiza operaciones de cobertura de tipo de interés de acuerdo con su política de gestión de 

riesgos. Estas operaciones tienen por objeto mitigar el efecto que la variación en los tipos de interés puede suponer 

sobre los flujos de caja futuros de los créditos y préstamos referenciados a tipo de interés variable.

El valor nominal de los pasivos objeto de cobertura (flujos de efectivo) de tipo de interés para los próximos ejercicios 

asciende a 34.439 miles de euros. Siendo el nominal por ejercicio de vencimiento de 3.600, 5.100, 6.043 y 19.696 miles 

de euros para los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente.

A cierre del presente ejercicio, la totalidad de los derivados de tipo de interés de los que dispone la compañía tienen 

una cobertura eficaz y por tanto son registrados contra Patrimonio.
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A 31 de diciembre del 2007 el valor razonable de los derivados de tipos de interés vivos era de 1.211 y 4 miles de euros 

registrados en los epígrafes de activo y pasivo financiero respectivamente.

Durante el ejercicio 2008, el Grupo ha procedido a la enajenación de derivados financieros calificados como de cober-

tura de tipos de interés que figuraban en el balance de situación por importe de 1.194 miles de euros, con vencimientos 

entre 2012 y 2013. El grupo ha registrado una entrada de tesorería por importe de 1.434 miles de euros. Adicionalmente, 

el Grupo ha procedido a adquirir instrumentos financieros de cobertura para remplazar los derivados enajenados.

Derivados de Tipo de Cambio

El Grupo utiliza derivados como cobertura de tipo de cambio para mitigar el posible efecto negativo que las variaciones 

en los tipos de cambio pudieran suponer en las transacciones y préstamos en monedas distintas de la moneda funcio-

nal de ciertas sociedades del Grupo. La mayor parte de las operaciones cubiertas son compras y ventas en monedas 

distintas al euro. 

Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipo de cambio, 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, así como la 

volatilidad para cada uno de los plazos de liquidación y, mediante descuentos de flujos, determina el valor de los 

derivados contratados. 

A 31 de diciembre del 2008, el Grupo posee vivos seguros de cambio de venta y compra de dólares, por un importe 

nominal de 4.500 miles de dólares, a precios entre 1,4335 y 1,5150 dólar/euro. El valor nominal de los pasivos objeto de 

cobertura de tipo de cambio para los dólares estadounidenses asciende a 3.027 miles de euros estadounidenses con 

vencimiento último en junio de 2008.

A cierre del presente ejercicio, la totalidad de los derivados de tipo de interés de los que dispone la compañía tienen 

una cobertura eficaz y por tanto son registrados contra Patrimonio.

A 31 de diciembre del 2007 el valor razonable de los derivados de tipos de cambio era de 305 miles de euros registrados 

en el epígrafes de pasivo financiero.

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 pasivo de dichos derivados, a 31 de diciembre 

del 2008, es de 2.545 miles de euros.

Se muestra a continuación el detalle del análisis de sensibilidad (variaciones sobre el valor razonable a 31 de diciembre 

del 2008) de los valores razonables de los derivados registrados, tanto en Patrimonio Neto (“coberturas contables”) 

como en Resultados (“no coberturas contables”):

+0,5% (incremento en la curva de tipos)

-0,5% (descenso en la curva de tipos)

463.438

(472.854)

EUROSSENSIBILIDAD EN PATRIMONIO NETO

+0,5% (incremento en la curva de tipos)

-0,5% (descenso en la curva de tipos)

23.215

(25.881)

EUROSSENSIBILIDAD EN RESULTADOS
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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, a 31 de diciembre del 2008, afectará a Patrimonio y Resultados a medida que las 

circunstancias de mercado puedan cambiar.

Adicionalmente, la Sociedad ha realizado el análisis de sensibilidad para los importes de deuda financiera a tipo 

variable, véase Nota 26.

Análisis de sensibilidad al tipo de cambio 

Las variaciones de valor razonable de los derivados de tipo de cambio contratados por el Grupo dependen principal-

mente de la variación del tipo de contado del dólar, así como de la evolución de las curvas de tipos de interés a corto 

plazo. El valor razonable de pasivo de dichos derivados, a 31 de diciembre del 2008, es de 24 miles de euros, para los 

derivados sobre el dólar.

Se muestra a continuación el detalle del análisis de sensibilidad (variaciones sobre el valor razonable a 31 de diciembre 

del 2008) de los valores razonables de los derivados:

+10% (apreciación del Euro)

-10% (depreciación del Euro)

90.399

(127.741)

EUROSSensibilidad al tipo de cambio EURUSD

El análisis de sensibilidad muestra que los derivados de tipo de cambio euro-dólar experimentarán un comportamiento 

negativo en escenarios de caída del euro, y al revés, en escenarios de subida del euro.

16. Otros pasivos financieros y otros pasivos 
corrientes

Otros pasivos financieros a largo plazo

La composición del saldo de este epígrafe del pasivo a largo plazo de los balances de situación consolidados adjuntos, 

es la siguiente:

Deudas con empresas del Grupo (Nota 9)

Valoración de instrumentos financieros (Nota 15)

Otras deudas

TOTAL

6.821

2.545

626

9.992

6.269

2.431

774

9.474

2008 2007

Miles de euros
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En el capítulo “Otras deudas” se incluyen diversas financiaciones obtenidas del C.D.T.I. (Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial) por un importe de 24 miles de euros, que no devengan intereses y que presentan vencimientos 

hasta el ejercicio 2009. Adicionalmente, 469 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 la Sociedad dominante. Dicho préstamo presenta vencimientos periódicos entre 

2008 y 2014 y devenga un tipo de interés de mercado. Adicionalmente el Instituto Valenciano de Finanzas ha concedido 

determinadas subvenciones a dicho tipo de interés.

Asimismo, un importe de 133 miles de euros se corresponde con una cuenta a pagar con un tercero que no devenga 

tipo de interés con el que se ha realizado un proyecto de investigación y desarrollo. La amortización de dicha deuda se 

realizará mediante cuotas constantes durante diez años, siendo los tres primeros de carencia.

Otros pasivos corrientes

La composición del saldo de este epígrafe del pasivo a corto plazo de los balances de situación consolidados adjuntos, 

es la siguiente:

Remuneraciones pendientes de pago

Deudas con empresas del Grupo (Nota 18)

Otros pasivos corrientes

TOTAL

2.404

18.069

1.998

22.471

733

9.615

-

10.348

2008 2007

Miles de euros

17. Situación fiscal 

El Grupo está compuesto por determinadas sociedades que están forman grupo de consolidación fiscal de acuerdo a 

la normativa fiscal española (véase Nota 4-r).

La conciliación entre el gasto por el impuesto sobre beneficios resultante de aplicar el tipo impositivo vigente y el gasto 

registrado por el citado impuesto es como sigue:

Resultado antes de impuestos

Resultado antes de impuestos de actividades interrumpidas

GASTOS NO DEDUCIBLES E INGRESOS NO COMPUTABLES:

De las sociedades individuales

De los ajustes de consolidación

RESULTADO CONTABLE AJUSTADO

Impuesto bruto calculado a la tasa impositivavigente en cada país 

Bases imponibles negativas activadas operaciones continuadas

Bases imponibles negativas activadas operaciones interrumpidas

Reversión impuestos diferidos

Regularización del gasto por Impuesto sobre Sociedades por cambio de tasa impositiva

GASTO/ (INGRESO) DEVENGADO POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

4.764

(4.023)

(85)

(1.500)

(844)

823

(621)

-

(952)

-

(750)

4.610

(1.218)

84

(1.036)

2.440

1.935

(2.269)

(361)

-

246

(449)

2008 2007

Miles de euros
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El gasto por impuesto registrado en la Cuenta de Resultados consolidada del ejercicio 2008 asciende a un ingreso de 

750 miles de euros, no habiendo activado importe alguno correspondiente al resultado de las actividades interrumpidas 

(el importe correspondiente al ejercicio 2007 ascendió a 88 miles de euros, al que hay que añadir 361 miles de euros 

correspondiente a las actividades interrumpidas).

Las distintas sociedades extranjeras dependientes consolidadas (no incluidas en el Grupo de consolidación fiscal) 

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.

Tal y como se describe en la Nota 1, en el ejercicio 2002 la Sociedad dominante llevó a cabo una ampliación de 

capital con aportación de rama de actividad. Algunos activos se aportaron a valor de mercado, lo que supuso la 

revalorización de los mismos generándose por tanto un diferimiento de la carga tributaria derivada del Impuesto 

sobre Sociedades como consecuencia de valores contables distintos a los fiscales. El impuesto diferido registrado por 

este motivo supuso un porcentaje del 15%, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 27 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y el artículo 36 Ter de la Ley 43/1995, del Impuesto 

sobre Sociedades, que establece que en caso de enajenación de estos elementos patrimoniales, las rentas obtenidas 

podrían acogerse a la deducción por reinversión. El referido impuesto diferido pasivo ascendía a 952 miles de euros. El 

Grupo ha procedido durante el ejercicio a la reversión del mismo dado que considera que:

a. El Grupo es capaz de controlar el momento de reversión de la diferencia temporaria. 

b. Es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible, dado que el Grupo no tiene prevista la 

enajenación de dicha participación.

La composición de los epígrafes “Activos por impuestos diferidos” y “Pasivos por impuestos diferidos” de los balances de 

situación consolidados a 31 de diciembre de 2008 y 2007 adjuntos es la siguiente:

Libertad de amortización

Revalorización activos 

Gastos no deducibles 

Valoración derivados financieros (Nota 15)

Fondo de comercio financiero de entidades extranjeras 

Crédito fiscal por pérdidas y deducciones 

Otros

TOTAL 

-

2.283

877

763

-

9.771

39

13.733

-

2.283

1.052

734

-

9.000

39

13.108

-

289

-

431

1.470

-

3.824

6.014

16

1.288

-

729

1.174

-

3.383

6.590

2008 20072008

Impuestos Diferidos Activos Impuestos Diferidos Pasivos

2007

Miles de euros

A los efectos de la tributación por el Impuesto sobre Sociedades, Natraceutical, S.A., Natraceutical Industrial, S.L.U. y 

Forté Pharma Ibérica, S.L.U. están acogidas al régimen de consolidación fiscal. El Grupo tiene asignado a estos efectos 

el número 13/08.

Como consecuencia del régimen de declaración fiscal consolidada del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad domi-

nante es quien registra, en su caso, la deuda del Grupo con la Hacienda Pública. 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.
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Como consecuencia de la aportación de rama de actividad en el ejercicio 2006, mencionada en la Nota 1. Algunos 

activos se revalorizaron fiscalmente, lo que supuso anticipar la carga tributaria derivada del Impuesto sobre Socie-

dades como consecuencia de valores contables distintos a los fiscales. La Sociedad dominante traspasó deducciones 

a Natraceutical Industrial, S.L. por importe de 1.098 y 2.283 miles de euros de activo por impuesto diferido generado 

como consecuencia de la aplicación del valor de mercado a la aportación de la rama de actividad.

Durante el ejercicio 2005 el Grupo registró impuestos diferidos pasivos por importe de 3.390 miles de euros como 

consecuencia de las diferencias temporarias originadas al convertir los estados financieros de la sociedad dependiente 

Obipektin AG a IFRS. La mayor parte de estas diferencias se corresponden a diferencias de criterios de valoración de 

activos. El impuesto diferido al tipo de cambio aplicado al cierre del ejercicio asciende a 3.818 miles de euros.

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. 

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 fiscal a efectos de la normativa española, son las siguientes: 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2001

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2011

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I+D e innovación tecnológica

I+D e innovación tecnológica

I+D e innovación tecnológica

I+D e innovación tecnológica

I+D e innovación tecnológica

I+D e innovación tecnológica

I+D e innovación tecnológica

I+D e innovación tecnológica

Actividad exportadora

Actividad exportadora

Actividad exportadora

Actividad exportadora

Actividad exportadora

Formación profesional

Formación profesional

Formación profesional

Formación profesional

Formación profesional

Formación profesional

Reinversión

Reinversión

50

16

355

381

212

176

401

220

125

1.190

1.626

9

6

-

6

6

4

1

1

69

3

Ejercicio Origen Concepto Importe Vencimiento Ejercicio
Aplicación

Miles de euros
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La reinversión se ha efectuado en los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 en valores representativos del capital de otras 

sociedades, así como en elementos de inmovilizado material e inmaterial. La deducción por reinversión acumulada 

aplicada a 31 de diciembre de 2008 ascendió a 591 miles de euros, quedando pendientes de aplicar al cierre del ejercicio 

2008 un importe de 904 miles de euros, todas ellas correspondientes al Grupo fiscal descrito en la Nota 4-r).

Del total de las deducciones pendientes de aplicar, un importe de 3.905 miles de euros figura registrado en el activo del 

balance de situación de 2008 adjunto bajo el epígrafe de “Activos por impuestos diferidos”, que corresponden al Grupo 

Fiscal descrito en la Nota 4-r.

Al 31 de diciembre de 2008, el Grupo tiene pendiente de compensar bases imponibles negativas generadas en los 

ejercicios 2006, 2007 y 2008 por importe de 4.513 miles de euros. El Grupo ha registrado el crédito fiscal asociado a 

una base imponible generada por una Sociedad del Grupo por importe de 621 miles de euros en el epígrafe “Activos 

por impuestos diferidos” del activo no corriente del balance de situación consolidado adjunto. De la totalidad de las 

bases imponibles negativas 992 miles de euros corresponden al ejercicio 2006, 2.900 miles de euros al ejercicio 2007 

y 621 miles de euros al presente ejercicio. De las bases imponibles del ejercicio 2007, 769 miles de euros corresponden 

a una Sociedad integrante del Grupo fiscal a efectos de la normativa española antes de su incorporación a dicho 

grupo fiscal.

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos 

con los beneficios de los períodos impositivos que concluyan en los 15 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.

Asimismo, la sociedad dependiente Exnama-Extratos Naturais da Amazônia, Ltda. está exenta del pago del 75% de IR 

(Impuesto de la renta de las personas jurídicas) hasta el ejercicio 2012. A partir del 1 de febrero de 2003 está también 

exenta del PIS (Programa integración social) y COFINS (Contribución para la financiación de la Seguridad Social) para 

todas las ventas de mercancía dentro de la zona franca de Manaus. Se beneficia también de incentivos fiscales en el IPI 

(Impuesto de productos industrializados) e ICMS (Impuesto sobre ventas y servicios) hasta el ejercicio 2013.

La Sociedad, en el mes de febrero de 2008 ha finalizado una inspección Tributaria de los siguientes impuestos: Im-

puestos de Sociedades correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1999 a 2001, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido de la sociedad dominante, el impuesto de retenciones a cuenta de rendimientos del trabajo, profesionales y 

no residentes de 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.

Las sociedades consolidadas tienen pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos 

que le son aplicables (cinco para el Impuesto de Sociedades), a excepción de los ejercicios inspeccionados mencionados 

anteriormente. Los administradores no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideración para el Grupo 

como consecuencia de una posible inspección de los ejercicios pendientes.
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18. Saldos y transacciones con empresas del 
Grupo, asociadas y vinculadas

La Sociedad dominante tiene suscrito un contrato de cuenta corriente con su accionista Natra, S.A., sin límite ni ven-

cimiento, que devenga un interés igual a la media anual del Euribor a 90 días más un 1%, por importe de 17.846 miles 

de euros y clasificado dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”. 

La composición de los saldos a pagar y a cobrar a corto plazo a empresas del Grupo Natra incluidos en los epígrafes 

“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance de 

situación consolidado adjunto, es la siguiente:

Natra, S.A.

Natra Cacao, S.L.

TOTAL

18.069

-

18.069

1.328

4.060

5.388

Cuentas a PagarSOCIEDAD Cuentas a Cobrar

Miles de euros

Adicionalmente, el Grupo mantiene cuentas a cobrar y a pagar con sociedades del Grupo Natraceutical que no han 

sido incorporadas en el perímetro de consolidación, por importe de 4.869 miles de euros (véanse Notas 2 y 9) y 

6.821 miles de euros (véase Nota 16).

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2008 y 2007 con empresas del Grupo Natra han sido las siguientes:

INGRESOS:

Ventas

Ventas de proyectos

Prestación de servicios

GASTOS:

Compras

Otros servicios

Intereses

5.266

13.234

3.128

357

473

379

618 

-

1.112

185

-

61

2008 2007

Miles de euros

El valor neto contable a 31 de diciembre de 2008 de los activos y pasivos aportados en la aportación no dineraria en el 

ejercicio 2002 (véase Nota 1) y que permanecen en balance al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

Otras instalaciones e instalaciones en curso

90% de participación en Exnama - Extratos Naturais da 
Amazônia, Ltda.

TOTAL

233

7.114

7.347

DESCRIPCIÓN

Miles de euros

Los importes que figuran en el cuadro anterior difieren de la aportación inicial en determinados terrenos enajenados en 

2004, habiéndose dado de baja junto con el impuesto diferido correspondiente, así como en gastos de I+D totalmente 

amortizados.

Durante el ejercicio 2008 se ha aplicado un impuesto diferido por importe de 952 miles de Euros en relación a la 

aportación no dineraria comentada anteriormente (ver nota 17).
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Los elementos recibidos como consecuencia de la aportación no dineraria se hallan valorados al valor neto contable 

que tenían en el balance de la sociedad aportante, excepto las acciones de la sociedad dependiente Exnama-Extratos 

Naturais da Amazônia, Ltda., que fueron valoradas a su valor de mercado, valoración que fue validada por Asesoramiento 

y Valoraciones, S.A., experto independiente designado por el Registrador Mercantil de Valencia, conforme a lo indicado 

en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. El incremento sobre el valor en libros de la 

sociedad aportante ascendió a 5.608 miles de euros.

El valor neto contable a 31 de diciembre de 2008 de los activos y pasivos aportados en la aportación no dineraria en el 

ejercicio 2006 (véase Nota 1) y que permanecen en balance al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

Inmovilizado Inmaterial

Inmovilizado Material

TOTAL

833

7.166

7.999

DESCRIPCIÓN

Miles de euros

Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha procedido a la venta de uno de sus proyectos al grupo Natra (véase Nota 6). 

Esta venta ha incluido tanto el proyecto en sí, como los activos vinculadas al mismo, inmovilizado y existencias. 

El beneficio total neto obtenido por el Grupo como consecuencia de esta venta ha ascendido a 6.892 miles de euros.

19. Ingresos y gastos

Aprovisionamientos

La composición del saldo del epígrafe “Aprovisionamientos” que aparece en el debe de las cuentas de pérdidas y 

ganancias consolidadas de los ejercicios 2008 y 2007 adjuntas, es la siguiente:

Compras de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

Otros gastos externos

Variación de existencias

TOTAL

55.710

2.475

3.206

61.391

59.579

65

(795)

58.849

2008 2007

Miles de euros

Gastos de personal

La composición del saldo del epígrafe “Gastos de personal” que aparece en el debe de las cuentas de pérdidas y 

ganancias consolidadas de los ejercicios 2008 y 2007 adjuntas, es la siguiente:

Sueldos y salarios

Seguridad Social

Indemnizaciones

Planes de pensiones

Otros gastos sociales

TOTAL

21.787

5.180

96

254

855

28.172

19.709

4.593

-

185

928

25.415

2008 2007

Miles de euros
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La plantilla media del Grupo en los ejercicios 2008 y 2007, 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:

Directivos

Administración

Fabricación

Comerciales

Laboratorio

TOTAL

32

25

180

67

14

318

9

61

29

88

34

221

41

86

209

155

48

539

Hombres Mujeres Total

Nº Medio de Empleados 2008

Directivos

Administración

Fabricación

Comerciales

Laboratorio

TOTAL

18

29

194

71

22

334

11

49

22

88

25

195

29

 78

216

159

47

529

Hombres Mujeres Total

Nº Medio de Empleados 2007

Sistemas de retribución basados en acciones 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad dominante de fecha 29 de junio de 2005 aprobó la implanta-

ción 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:

Miembros del Consejo de Administración

Directivos

TOTAL

955.583

758.584

1.714.167

993.805

882.076

1.875.881

2.866.746

2.246.352

5.113.098

2010 2012 Total

Miles de Euros

El precio de ejercicio de opción para cada uno de los vencimientos asciende a 0,89, 0,94 y 0,99 euros, respectivamente.

A fecha 2 de Noviembre de 2008, ha vencido la primera parte 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 han renunciado 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 el presente ejercicio. 

El Grupo ha procedido a cancelar la provisión a largo plazo asociada al mismo (véase Nota 13).
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Directivos y empleados

TOTAL

370.000

370.000

370.000

370.000

740.000

740.000

2010 2013 Total

Nº acciones

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.

Otros gastos de explotación

La composición del saldo del epígrafe “Otros gastos de explotación” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 

adjuntas de los ejercicios 2008 y 2007, es la siguiente:

Publicidad y propaganda

Otros gastos

Servicios profesionales

Transportes

Suministros

Arrendamientos

Primas de seguros

Reparaciones y mantenimiento

Servicios bancarios

Tributos

Investigación y desarrollo

TOTAL

16.592

8.523

7.600

4.708

4.443

2.560

751

659

181

95

-

46.112

17.932

8.990

4.538

4.927

4.008

1.973

634

454

113

108

12

43.689

2008 2007

Miles de euros

Adicionalmente, con fecha 21 de diciembre del 2006, el Comité de Nombramientos y Retribuciones en virtud de la de-

legación concedida por el Consejo de Administración aprobó un segundo programa de retribución para determinados 

directivos y empleados del Grupo Natraceutical. El detalle lo adjuntamos a continuación:

Incluido en el saldo de la cuenta de servicios profesionales independientes, dentro del epígrafe de “Servicios exteriores” 

de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta, se recogen los honorarios relativos a servicios de auditoría 

de cuentas prestados a las distintas sociedades que componen el Grupo por importe de 347 miles de euros, de los cua-

les 88 miles de euros corresponden al auditor principal, 159 miles de euros a otras firmas vinculadas a su organización 

y 100 miles de euros a otros auditores. Asimismo, dentro de dicho epígrafe se encuentran recogidos los honorarios 

correspondientes a otros servicios prestados por el auditor principal por importe de 27 miles de euros, así como 

servicios prestados por otras firmas vinculadas a su organización por importe de 17 miles de euros.

Memoria 
anual 08

57

Cuentas anuales consolidadas 2008



Menos de un año

Entre uno y cinco años

Más de cinco años

TOTAL

774

1.417

127

2.318

635

2.396

136

3.167

2008

Valor nominal

2007

Miles de euros

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS. CUOTAS MÍNIMAS

En su posición de arrendatario, el contrato de arrendamiento operativo más significativos que tiene el Grupo al cierre 

de los ejercicios 2008 y 2007 se corresponde con el contrato de las oficinas donde la Sociedad tiene su sede social. El 

contrato de arrendamiento se inicio el 1 de julio de 2005 y la duración del mismo es de 6 años, pudiéndose renovar 

tácitamente anualmente por un periodo adicional de otros 4 años, a voluntad de las partes. Asimismo, los importes 

por rentas pagados durante el ejercicio 2008 ha ascendido a 63 miles de euros. En relación con las rentas contingentes, 

el contrato está referenciado a incrementos anuales en función del IPC.

Gastos financieros

Los gastos financieros se corresponden, principalmente, con los gastos por los intereses devengados en el ejercicio 

2008 por la financiación obtenida.

Transacciones en moneda extranjera

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

INGRESOS:

Ventas

Otros ingresos de explotación

Intereses

GASTOS:

Aprovisionamientos

Servicios exteriores

Gastos de personal

Intereses

Adquisiciones de inmovilizado

64.461

44

611

30.296

17.491

13.365

335

2.014

Miles de euros

Arrendamientos

En su posición de arrendador, el contrato de arrendamiento operativo más significativos que tiene el Grupo, ha sido 

formalizado durante el ejercicio 2008, como consecuencia de la venta de determinadas líneas de actividad a una 

sociedad del Grupo Natra. Las cuotas de dicho contrato se establecerán, en virtud del contrato, durante el ejercicio 

2009 de acuerdo a precios de mercado.

Al cierre del ejercicio 2008 y 2007 el Grupo tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de arrenda-

miento mínimas, 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):

La mayor parte de estas operaciones se han efectuado en libras esterlinas, dólares americanos y francos suizos.
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20. Activos no corrientes mantenidos para la 
venta y actividades interrumpidas

A continuación se incluye el desglose por naturaleza del epígrafe “Resultado Después de Impuestos de las Actividades 

Interrumpidas” de las cuentas de resultados consolidadas adjuntas junto con su desglose por segmentos:

Importe neto de la cifra de negocios

+/- Variación de existencias de productos terminados y en curso

Aprovisionamientos

Margen Bruto

Otros ingresos de explotación

Gastos de Personal

Dotación a la amortización

Variación de las provisiones de tráfico

Otros gastos de explotación

Resultado de Explotación

Ingresos financieros

Gastos financieros 

Diferencias de cambio (ingresos y gastos)

Resultados de la enajenación de activos no corrientes

Impuesto de Sociedades

Resultado del ejercicio procedente de las operaciones discontinuadas

4.903

1.515

(5.915)

503

90

(919)

(964)

-

(1.730)

(3.020)

3

(207)

73

(872)

-

(4.023)

11.187

2.132

(8.434)

4.885

237

(1.395)

(1.597)

(657)

(1.679)

(206)

-

-

(440)

(572)

361

(857)

2008OPERACIONES DISCONTINUADAS 2007

Miles de euros

Adicionalmente, a continuación se indican los flujos netos de efectivo atribuibles a las actividades de explotación, de 

inversión y de financiación de las operaciones:

El beneficio básico por acción de las actividades discontinuadas correspondiente al ejercicio 2008 y 2007, que coincide 

con el beneficio diluido por acción, se corresponde con una pérdida de 0,013 y 0,003 euros por acción.

Efectivo o equivalente a comienzo del ejercicio

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

240

(6.568)

7.034

(282)

589

4.816

(5.252)

87

2008 2007

Miles de euros
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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 2008, 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, en su caso, a una “Unidad Corporativa”.

A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades:

Miles de euros

INGRESOS

Ventas externas

Ventas de proyectos

Otros ingresos de explotación

RESULTADOS

Resultado de explotación

Resultados de entidades 
valoradas por el método de 
la participación

Ingresos financieros (*)

Gastos financieros (*)

Diferencias de cambio (*)

Resultado de la enajenación 
de activos no corrientes

Resultado por deterioro 
de activos 

Resultado antes de impuestos

Impuestos sobre las ganancias

Resultado del ejercicio 
procedente de actividades 
interrumpidas

BALANCE DE SITUACIÓN

Activo

Activos por segmentos

Adiciones de inmovilizado

Dotaciones de inmovilizado

Inversiones contabilizadas 
aplicando el método de la 
participación

TOTAL ACTIVOS

Pasivo

Pasivos por segmentos

Pasivos corporativos

TOTAL PASIVOS

Ingredientes
Funcionales

Complementos
Nutricionales

Otros Total

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

87.393

14.384

779

10.364

30

-

-

-

(992)

(375)

-

-

(4.023)

262.103

6.962

8.472

-

150.514

-

83.113

679

861

9.979

130

-

-

-

(1.649)

(1.060)

-

-

(857)

271.438

11.238

5.027

-

153.634

-

57.849

-

25

5.869

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.566

1.332

220

-

27.176

-

57.937

-

44

6.771

-

-

-

-

(197)

238

-

-

-

45.260

1.023

635

-

22.858

-

1.393

-

-

(2.845)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165

-

-

-

165

-

-

-

-

(3.364)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148

-

-

-

148

-

146.635

14.384

804

13.388

30

586

(7.763)

(110)

(992)

(375)

4.764

750

(4.023)

306.834

8.294

8.692

663

307.497

177.856

129.641

307.497

141.050

679

905

13.386

130

606

(6.400)

(443)

(1.846)

(822)

4.610

88

(857)

316.846

12.261

5.662

707

317.553

176.639

140.914

317.553

(*) Resultados corporativos
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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

América

Europa

Oceanía

TOTAL

Importe Neto
de la Cifra de Negocios

Resultado Antes
de Impuestos

Activos Totales

2008 2007 2008 2007 2008 2007

3.870

147.186

9.963

161.019

6.074

128.043

7.612

141.729

(1.980)

5.270

1.474

4.764

(221)

4.506

325

4.610

6.579

297.676

3.242

307.497

5.426

308.968

3.159

317.553

22. Pasivos contingentes
Durante los ejercicios 2008 y 2007, los Administradores del Grupo Natraceutical no han identificado ningún pasivo 

contingente significativo.

23. Retribuciones y otras prestaciones a los 
Administradores
Las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2008 por los Administradores de la Sociedad dominante en concepto 

de dietas y sueldos y salarios han ascendido a 193 miles de euros. Adicionalmente, durante el ejercicio 2008 determi-

nados Administradores, todos ellos hombres, han ejercido funciones ejecutivas habiendo devengado retribuciones por 

importe de 713 miles de euros que a 31 de diciembre de 2008, han sido pagadas íntegramente. Al 31 de diciembre de 

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.

El detalle de las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración es el siguiente:

Natra,S.A.

BMS Promoción y Desarrollo, S.L.

Xavier Adserà Gebelli

José Vicente Pons Andreu

José Manuel Serra Peris

Juan Ignacio Egaña Azurmendi

Alicia Vivanco González

Ricardo Iglesias Baciana

Félix Revuelta Fernández

François Gaydier

TOTAL

10

11

-

28

57

8

4

70

5

-

193

-

-

426

82

-

-

-

-

-

205

713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Retribución
Administradores

Retribución
funciones ejecutivas

Bonus

Miles de Euros

La Sociedad tiene formalizado un contrato de alta dirección con un administrador que ha ejercido funciones ejecutivas, 

en los que se acuerda un bonus en función del resultado del ejercicio y de determinado nivel financiero y determinadas 

retribuciones en especie, no habiéndose devengado importe alguno en el ejercicio por el bonus. Adicionalmente, en 

dicho contrato se establece una indemnización en caso de cese equivalente a un año de salario sin perjuicio de las 

indemnizaciones que legalmente le correspondan.
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El Consejo de Administración está compuesto por nueve hombres y una mujer.

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 adminis-

tración, 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, a excepción de las situaciones que corresponden a empresas participadas por Natra, S.A. o por Natraceutical, 

S.A. En concreto, los cargos o funciones son los siguientes:

Xavier Adserá Gebelli

José Vicente Pons Andreu

Juan Ignacio Egaña Azurmendi

Manuel Moreno Tarazona

Natra, S.A.

BMS Promoción y Desarrollo, S.L.

José Luís Navarro Fabra

Natra, S.A.

Biopolis, S.L.

Natraceutical, S.A.

Natra, S.A.

Natrazahor Holding
France SAS

Natrazahor France SAS

Natra Cacao, S.L.

Natra, S.A.

Torre Oria, S.L.

Zahor, S.A.

Txocal Belgium, N.V.

Natrajacali, N.V.

Natrazahor Holding
France, S.A.S.

Natrazahor France, S.A.S.

Les Delices D´Ellezelles
S.P.R.L.

All Crump, N.V.

Natra Spread, S.L.

Txocal Oñati, S.L.

Natra Spread, S.L.

Natra Italy, S.L.

Natra Participaciones, S.L.

Cocoatech, S.L.

Torre Oria, S.L.

Natrazahor, S.A.U.

All Crump, NV

Txocal Oñati, S.L.

Cocoatech, S.L.

Natra, S.A.

Natra, S.A.

5,147%

-

-

1,209%

-

-

-

8,72%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

8,634%

8,63%

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero/Presidente

Persona física representante del 
presidente/consejero Carafal Investment , S.L.

Persona física representante del 
consejero/presidente Natra, S.A.

Persona física representante del consejero 
Natra, S.A.

Persona física representante del consejero 
Natra Cacao, S.L.

Persona física representante del consejero 
Natra Cacao, S.L.

Persona física representante del consejero 
Txocal Oñati, S.L.

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

Persona física representante del consejero 
Natra Cacao, S.L.

Persona física representante del consejero 
Natra Spread, S.A.

Administrador Solidario

Persona física representante del consejero/ 
presidente Natra, S.A.

Administrador Solidario

Administrador Único

Administrador Único

Persona física representante del 
consejero/presidente Natra, S.A.

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Persona física representante del consejero 
BMS Promoción y Desarrollo, S.L.

SociedadConsejero/representante Participación
(*)

Cargo o Funciones

(*) Participación directa e indirecta
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Félix Revuelta Fernández

Francois Gaydier

Kiluva, S.A.

Housediet, S.L.U.

Kiluva Diet, S.L.U.

Kiluva Portuguesa, 
(Nutriçäo e Dietetica, LDA)

Naturhouse SP Zoo

Naturhouse SARL

Naturhouse SRL

Naturhouse GMBH

Housediet LLC

Zamodiet, S.A.

Zamodiet de Mexico, S.A.

Zamoglas, S.A.

Gartabo, S.A.

Laboratorios Abad

Laboratorios Kelp

Laboratorios Oxy Jeune

Girofibra

Nutraceutical Corp.

Corporación Casa Natura

Ichem, SP Zoo

Sniace, S.A.

Braes Holding Ltd.

Braes Group Ltd.

Overseal Natural 
Ingredients, Ltd.

Obipektin AG

Panadoro Group AG

Natraceutical Industrial, S.L.U.

Forte Pharma Ibérica, S.L.

77,03%

77,03%

77,03%

83,46%

77,03%

77,03%

77,03%

73,95%

66,74%

35,89%

55,89%

18,15%

17,59%

77,03%

77,03%

77,03%

37,74%

4,64%

12,58%

27,59%

-

-

-

-

-

-

-

-

Presidente y Consejero Delegado

Administrador Solidario

Administrador Único

Gerente

Consejero

Presidente

Presidente

Consejero

Presidente

Consejero

Presidente

-

Consejero

Administrador Solidario

Administrador Solidario

Administrador Solidario

-

-

-

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

Persona física representante del Administrador 
Único Natraceutical, S.A.

Persona física representante del Administrador 
Único Natraceutical, S.A.

SociedadConsejero/representante Participación
(*)

Cargo o Funciones

(*) Participación directa e indirecta

Adicionalmente a las participaciones indirectas que los Administradores y las personas físicas que los representan 

puedan ostentar en empresas participadas por la propia Natraceutical, S.A., aquellos ostentan las siguientes partici-

paciones directas en Natra, S.A.:

CONSEJERO

Xavier Adserá Gebelli

BMS Promoción y Desarrollo, S.L.

Juan Ignacio Egaña Azurmendi

Manuel Moreno Tarazona

Jose Luis Navarro Fabra

5,15%

5,90%

1,18%

8,72%

0,15%

% de Participación
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24. Retribuciones a la Alta Dirección 

Durante el ejercicio 2008, se ha considerado como Alta Dirección a cinco personas (todos ellos hombres), que realizan 

funciones directivas clave y que han sido nombradas como tal por la Sociedad dominante. Asimismo, participan en las 

decisiones a nivel estratégico y táctico a través del comité de dirección.

Las remuneraciones devengadas por la Alta Dirección en 2008 han ascendido a 828 miles de euros y figuran registradas 

en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2008 adjunta. En 

estas cifras no se incluyen las percepciones recibidas por los miembros del Consejo de Administración de Natraceutical, 

S.A. con responsabilidades como directivos.

Adicionalmente, la Sociedad tiene formalizado un contrato de alta dirección con un directivo. En dicho contrato se 

establece una indemnización en caso de cese equivalente a un año de salario sin perjuicio de las indemnizaciones que 

legalmente le correspondan.

Durante el ejercicio 2007, se consideró como Alta Dirección a seis personas que realizaban funciones directivas clave 

y que fueron nombradas como tal por la Sociedad dominante. Las remuneraciones devengadas por la Alta Dirección 

(en su caso, desde su incorporación) durante el 2007, ascendieron a 902 miles de euros y figuran registradas en el 

epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2007 adjunta. En estas 

cifras se incluyen las percepciones recibidas por los miembros del Consejo de Administración de Natraceutical, S.A. con 

responsabilidades ejecutivas.

25. Otra información

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 relacionados con aspectos medioambientales incluidos en el epígrafe “Propiedad, planta y 

equipo” del balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

Tratamiento aguas residuales y abonos

Depuración aguas residuales

Filtros

TOTAL

666

778

82

1.526

-

-

(3)

(3)

666

778

79

1.523

Coste Amortización
Acumulada

Neto

Miles de Euros

Los gastos incurridos durante el ejercicio 2008 y 2007 relacionados con la protección y mejora del medioambiente, 

básicamente por gestión de residuos, han ascendido a 194 y 95 miles de euros, respectivamente.

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2008 no incluye provisión alguna por posibles riesgos medio-

ambientales 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 

medioambiente.

64



Otros aspectos a destacar

El Grupo está inmerso en un proceso judicial en Estados Unidos, para la defensa de la patente en dicho territorio. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante, consideran que de la resolución de dicho litigio no se derivará pasivo 

alguno para el Grupo y que la finalización del mismo supondrá un incremento de la cifra de negocio por el mercado al 

que tendría acceso al Grupo.

Aportaciones de las sociedades al resultado consolidado

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:

SOCIEDAD

Natraceutical, S.A.

Natraceutical, S.L.U.

Exnama-Extratos Naturais da Amazônia Ltda.

Obipektin, A.G.

Overseal Natural Ingredients, Ltd.

Laboratoires Forté Pharma, S.A.M.

SA, Laboratoires Forté Pharma Benelux

Forté Services, SAM

Forté Pharma Ibérica, S.L.U.

Kingfood Australia, Pty Limited

Natraceutical Rusia, Llc.

Biópolis, S.L.

TOTAL

501

(3.139)

(140)

(159)

1.319

5.201

(501)

(752)

(1.252)

427

(44)

30

1.491

Miles de Euros

26. 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 esta controlada por el Área Financiera siendo objeto de seguimiento y control directo por parte 

de la Dirección. La Dirección a parte 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.
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Riesgos de mercado:

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 riego 

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 Natraceutical 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 Natraceutical 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 2008 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: 

A tipo de interés fijo o protegido

A tipo de interés variable

Endeudamiento

% Tipo fijo/Total deuda

60.439

28.376

88.815

68,39%

Miles de Euros

El Grupo ha realizado análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros sobre tipos de interés ante variaciones en 

más/menos 1 punto básico en los tipos aplicables, lo que daría lugar a variaciones que oscilan en aproximadamente 

817 miles de euros.

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 Administra-

dores de la Sociedad dominante en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno 

económico actual.

Riesgo de liquidez

El Grupo Natraceutical 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.
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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 prestamos a largo plazo, por ejemplo prestamos 

sindicados. 

El importe de las líneas de crédito no dispuestas a 31 de diciembre de 2008 asciende a 5.449 miles de euros.

Las principales magnitudes del presupuesto de tesorería consolidado para el ejercicio 2009, elaborado sobre la base de 

negocio recurrente del Grupo, son las siguientes:

PRESUPUESTO TESORERÍA 2009

Cobros por ventas

Ventas de activos

Nueva financiación

Pagos por compras

Gastos de operaciones

Amortización principal préstamos

Interés

Otro neto

TOTAL DE COBROS MENOS PAGOS

166.339

9.000

12.800

(111.531)

(36.199)

(14.396)

(6.701)

(16.029)

3.283

Miles de Euros

La revisión del presupuesto de Tesorería correspondiente al ejercicio 2009 y los análisis de sensibilidad realizados por 

el Grupo al cierre del ejercicio permite concluir que el grupo Natraceutical será capaz de financiar razonablemente sus 

operaciones.

El riegos de crédito de los fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado, porque las contrapar-

tes son entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignados altas 

clasificaciones. 

Riesgo de tipo de cambio

El Grupo Natraceutical 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 y el franco suizo. 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 utiliza-

ción 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, réal brasileño/euro y 

franco suizo/euro darían lugar a valoraciones que oscilan aproximadamente en 565, 2.017, 1.954 y 4.810 miles de euros, 

respectivamente. 
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Riesgo de inflación

La filial latinoamericana del Grupo está expuesta a riesgos de inflación derivados de su ubicación geográfica. No 

obstante, el impacto que podría tener dichos riesgos en el Grupo no sería significativo.

27. Beneficios por acción

La conciliación al 31 de diciembre de 2008 y 2007 del número medio ponderado de acciones ordinarias utilizando el 

cálculo de los beneficios por acción es la siguiente:

Acciones emitidas al cierre del ejercicio

Acciones propias en cartera al cierre del ejercicio

Número medio de acciones propias en cartera

Número medio de acciones en circulación

328.714

6.628

7.729

320.985

328.714

8.831

8.064

321.384

2008 2007

Miles de euros

Los beneficios básicos por acción correspondientes a los ejercicios 2008 y 2007 son los siguientes:

Beneficio neto (Miles de euros)

Número medio de acciones en circulación

Beneficios básicos por acción (euros)

BENEFICIOS BÁSICOS POR ACCIÓN (EUROS)

De las operaciones contiunadas

De las operaciones interrumpidas

1.491

320.985

0,005

0,018

(0,013)

3.841

321.384

0,012

0,015

(0,003)

2008 2007

Miles de euros

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 los beneficios diluidos por acción coinciden con los beneficios básicos por acción.

Valencia, 26 de marzo de 2009
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Informe de Gestión
consolidado
Correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2008

Hechos importantes acaecidos en el ejercicio 2008

Hechos relevantes

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 de la compañía. Paralelamente, la incertidumbre finan-

ciera y la restricción de crédito durante el ejercicio han mermado la posibilidad del Grupo 

de avanzar en su estrategia de crecimiento no orgánico. A pesar de todo ello, la cifra 

de negocios de la compañía ha alcanzado los 161 millones de euros, lo que representa 

un crecimiento del 13,61% respecto a 2007. Por su parte, el EBITDA ha presentado un 

crecimiento del 29,5%, situándose en 22,2 millones de euros. Natraceutical Group cerró el 

ejercicio 2008 con un beneficio de actividades continuadas de 5,5 millones de euros, un 

17,38% superior que en el ejercicio anterior. 

Dadas las restricciones en la posibilidad de acometer un ambicioso plan de crecimiento 

en las circunstancias mencionadas, el ejercicio 2008 ha venido significativamente marca-

do por las medidas adoptadas relativas a la finalización del plan de racionalización de la 

estructura industrial de Natraceutical Group y la optimización de la cartera de productos 

de su División de Ingredientes. Dicho plan, iniciado ya en 2007, ha tenido como principal 

objetivo potenciar la mejora de los ratios de eficiencia y los márgenes operativos de la 

compañía a futuro. 

Las iniciativas llevadas a término a lo largo de los últimos meses han permitido a 

Natraceutical finalizar la reorganización de algunos procesos productivos en las seis plan-

tas que la División de Ingredientes tenía hasta la fecha en Australia, Brasil, Reino Unido, 

Suiza (2) y España. En los últimos ejercicios, la producción que la compañía realizaba 

en España (Valencia) había ido reduciéndose paulatinamente como consecuencia de la 

discontinuidad de producción de algunas líneas de producto con márgenes y volúmenes 

poco satisfactorios. Esta situación ha hecho finalmente aconsejable un proceso de con-

centración de la producción de la División de Ingredientes en el resto de instalaciones de 

la compañía, que finalizó el pasado mes de noviembre.
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Como resultado de la discontinuidad de la actividad productiva, mencionada en el párrafo anterior, en 2008 el beneficio 

neto de Natraceutical se vio impactado de manera extraordinaria en 4 millones de euros, lo que motivó que la com-

pañía cerrara su ejercicio con un resultado neto positivo de 1,5 millones de euros, frente a los 3,8 millones del ejercicio 

anterior. Cabe destacar que a 31 de diciembre de 2007 no había ningún activo significativo registrado en el epígrafe 

“Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas” ni se había producido la discontinuidad de ninguna 

línea o segmento de negocio significativo. Sin embargo, al existir actividades interrumpidas durante el ejercicio 2008, 

tal y como indica la NIIF 5, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2007 incluida en estas cuentas 

anuales a efectos comparativos, no coincide con la aprobada dentro de las cuentas anuales del ejercicio 2007 al haberse 

reclasificado los ingresos y gastos generados en dicho ejercicio por las actividades interrumpidas durante el ejercicio 

2008. La Sociedad ha procedido a recalcular tanto la cifra de negocios como el EBITDA de las distintas divisiones para 

el ejercicio 2007 a efectos de comparación con los correspondientes al ejercicio 2008.

En relación a la discontinuidad de la actividad industrial de la planta de ingredientes en Valencia (España), cabe 

destacar que el proceso de concentración de la producción en las instalaciones que la compañía tiene en el resto de 

países, ocasionó que únicamente permaneciera en España la producción de ingredientes funcionales derivados del 

cacao, representativa del 5% del volumen total de negocio de Natraceutical Group. Ello motivó la decisión final de 

externalizar esta producción remanente, acordando el Consejo de Administración de la compañía la enajenación de 

dichas actividades y su venta al grupo Natra, por su capacidad de optimizar el proceso productivo y el negocio relativo 

a estos productos, teniendo en cuenta su condición de compañía de referencia en Europa en el mercado del cacao y 

chocolate. 

Finalmente, y en cuanto a la estructura financiera de Natraceutical, la compañía cerró el ejercicio 2008 con una deuda 

financiera neta de 69,6 millones de euros, la cual incluye el efecto de la autocartera de la compañía a tal fecha, que 

asciende a 7,5 millones de euros, lo que supone un ratio Deuda Neta/Ebitda de 3,17.

Evolución de los negocios por línea de actividad

División de Ingredientes

Especialmente en el primer semestre del ejercicio la compañía ha tenido que hacer frente al aumento significativo 

del coste de las materias primas, ocasionado por el aumento del precio de la energía paralelamente a la reducción de 

la disponibilidad de suministro de muchas materias primas por las condiciones climáticas adversas que afectaron al 

rendimiento de los cultivos. 

En este escenario, la estrategia desarrollada por la División de Ingredientes de Natraceutical Group ha sido la consoli-

dación de sus actividades existentes, con lo que se ha logrado el mantenimiento de los márgenes a pesar del aumento 

de los costes, a la vez que se ha potenciado el crecimiento orgánico de la compañía a través de reforzar las relaciones 

con los clientes clave. 

De este modo, en el ejercicio 2008, la División de Ingredientes ha obtenido un crecimiento en ventas del 21,46% 

respecto al ejercicio 2007, alcanzando los 101,77 millones de euros. El buen comportamiento de las principales líneas de 

negocio, mediante el fomento del cross-selling de la cartera de productos entre los clientes de las diferentes líneas, ha 

permitido garantizar el crecimiento en la cifra de ventas a pesar del especial entorno macroeconómico. Esta actividad 

comercial cruzada ha permitido asimismo potenciar aquellos productos más innovadores de la cartera y que por lo 

tanto reportan mayores márgenes operativos. Asimismo, debido a la penetración de la alimentación funcional en 

la marca de distribución (marca blanca), en el ejercicio 2008 se han intensificado las relaciones comerciales entre 

Natraceutical y su matriz Natra en lo relativo a ingredientes funcionales derivados del cacao. Este ha sido un motor 

adicional que ha permitido a la División de Ingredientes obtener en el ejercicio 2008 un crecimiento en el EBITDA del 

38,46% respecto a 2007, alcanzando los 18,1 millones de euros.
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Con todo, las ventas de la División de Ingredientes, que la compañía realiza en diversas divisas, se vieron afectadas 

en el ejercicio 2008 por las variaciones en el tipo de cambio de la libra esterlina y el dólar americano, impacto cifrado 

en 2 millones de euros en la cuenta de resultados de este ejercicio. También destacable el impacto en las ventas de la 

División por el abandono en 2007 de algún producto de bajo rendimiento, como la cafeína sintética, que ha significado 

una disminución de 6,51 millones de euros en el volumen de ventas de esta División en 2008. 

División de Complementos Nutricionales

Por su parte, la División de Complementos Nutricionales, que la compañía comercializa bajo la marca Forté Pharma, 

ha tenido que hacer frente en 2008 a un cambio en las tendencias de consumo de complementos nutricionales en 

los principales países europeos, favoreciendo los complementos de belleza (cosmética oral) y salud (multivitaminas, 

fitoterapia, relajantes, etc.), sobre control de peso. Este cambio ha mermado el crecimiento de la División de Comple-

mentos Nutricionales de Natraceutical, cuyas ventas todavía provienen en un 70% de la gama de control de peso. Sin 

embargo, la División ha conseguido mantener su cifra de negocio a niveles similares al ejercicio anterior (57,85 millones 

de euros en 2008) gracias a la fortaleza de la marca, así como a las inversiones realizadas en los ejercicios precedentes 

para el desarrollo de sus gamas de salud y belleza, que sólo en 2008 la han llevado a realizar 15 nuevos lanzamientos 

de productos en estas dos gamas.

Tras la adquisición de Laboratoires Forté Pharma a finales de 2006, Natraceutical incluyó ya en su plan de negocio 

inversiones en las gamas de salud y belleza, a fin de equilibrar y desestacionalizar la cartera de productos, potenciar 

el posicionamiento como uno de los principales laboratorios de complementos nutricionales en Europa y disponer de 

una mayor fortaleza para la penetración en mercados con un mayor interés por estas gamas. 

A pesar del efecto del consumo sobre los productos de control de peso, y gracias a la fortaleza de su marca, 

Forté Pharma no sólo ha conseguido mantener los volúmenes de ventas en niveles similares a los del ejercicio anterior 

y su posición de liderazgo en el mercado de adelgazamiento, sino que ha visto incrementar su cuota de mercado en 

Francia, su principal mercado y donde ha alcanzando una cuota del 17,4%, así como en el resto de países en los que 

opera. De este modo, mientras en aquellos países en los que Forté Pharma tiene ya una presencia reconocida la cifra 

de negocio ha conseguido mantenerse estable, destacan los crecimientos muy significativos en los mercados de más 

recién penetración, como Portugal, Holanda e Italia. 

 Asimismo, la compañía ha mantenido a lo largo de 2008 un activa política de inversión en marketing y publicidad, 

así como en el fortalecimiento de su red de ventas propia en Europa, que se ha materializado en 2008 en la creación 

de una sucursal en Portugal y le ha permitido seguir aumentando el número de farmacias y parafarmacias cliente en 

todos los países en los que opera. En este escenario, el EBITDA de la División de Complementos Nutricionales se ha 

situado en 6,72 millones de euros en 2008, contra 7,31 millones de euros en 2007.

Indicadores financieros

El indicador financiero más destacable de este período ha sido el cumplimiento de los ratios financieros fijados en el 

préstamo sindicado obtenido por la sociedad en 2006.

El principal ratio financiero que ha sido cumplido ha sido el ratio Deuda Neta/EBITDA, que ha estado por debajo de 3,7 

según lo fijado en el contrato del préstamo sindicado para el ejercicio 2008.
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Auditorías

Las instalaciones de la planta de producción de Natraceutical se enorgullecen de su sistema de calidad y mantienen los 

más altos estándares en su buena práctica. Existe una amplia gama de acreditaciones en las instalaciones, incluyendo 

ISO9001, BRC y GMP. Periódicamente una serie de auditorías de clientes tienen lugar, y estas son superadas con éxito 

con un mínimo de no-conformidades relevantes.

Medio ambiente

En 2008 se ha continuado con un enfoque hacia la mejora del medio ambiente y gestión sostenible. Consciente de la 

repercusión de sus actividades sobre el entorno, el Grupo sigue invirtiendo no solo en la gestión, si no también en la 

reducción de sus niveles de residuos y, en algunos casos, se ha eliminado mediante la adopción de tecnologías limpias 

y favorables con el medio ambiente. 

El Grupo se siente comprometido a aumentar la sensibilización de su personal y sus asociados externos en relación a 

la importancia de llevar a cabo actividades para la mejora y conservación del medio ambiente.

 

El Grupo persigue el estándar Medioambiental  ISO14001 en su división del Reino Unido como una medida de su 

continuo compromiso medioambiental. En diciembre, el BSI llevo a cabo una auditoria de la norma ISO14001 en la 

división del Reino Unido, concluyendo satisfactoriamente sobre la misma.

Presencia internacional

Natraceutical Group está presente en su división de ingredientes alimentarios en más de 60 países a través de nuestra 

red de ventas directa, distribuidores y agentes. Cabe destacar en este punto la existencia de oficinas comerciales en 

Asia y en Rusia. Adicionalmente, se está alcanzando una mayor presencia en Estados Unidos a través de fuerzas de 

ventas directas y varios distribuidores especializados en cada una de nuestras familias de producto. 

La división de complementos ha crecido fuera de Francia, llegando a una facturación del 27% del total. Todo ello se 

enmarca dentro de la creación de Forté Pharma como marca paneuropea, donde la marca Forté Pharma ya esta 

presente en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, España, Portugal e Italia, entre otros. 

Otros aspectos organizativos

Con el objetivo de reforzar la estrategia de crecimiento de Natraceutical Group, la Junta General de Accionistas de 

fecha 19 de junio de 2008, aprobó designar a Francos Gaydier nuevo miembro del Consejo y Consejero Delegado de la 

compañía. Por su parte, José Vicente Pons, hasta entonces consejero delegado de Natraceutical, permanecerá como 

miembro del Consejo de Administración del Grupo.

Natraceutical Group desarrolla su actividad a través de dos unidades de negocio que reportan directamente al Con-

sejero Delegado; la división de ingredientes funcionales (B2B), integrada principalmente por Natraceutical Industrial, 

Obipektin, Overseal, Exnama y Kingfood y la división de complementos nutricionales (B2C), formada por Forté Pharma 

(Mónaco, Benelux e Iberia) en su totalidad. El número medio de personas empleadas en el curso del período ha pasado 

de 529 en el ejercicio 2007 a 539 en el ejercicio 2008. No existen otros aspectos relevantes relativos al personal que 

requieran ser desglosados. 
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Uso de instrumentos financieros por el Grupo Natraceutical

Como consecuencia del desarrollo de su actividad y operaciones, el Grupo Natraceutical incurre, entre otros, en riesgos 

financieros de tipo de interés y tipo de cambio. Por lo tanto, el Grupo Natraceutical a través del Comité de Riesgos 

Financieros identifica, evalúa y gestiona los riesgos de interés y cambio asociados a las operaciones de todas las 

Sociedades integrantes del Grupo.

El Grupo Natraceutical 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).

El Grupo Natraceutical gestiona las dos tipologías de riesgos señaladas y aquellas otras que, en su caso, pudieran pre-

sentarse, 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 Natraceutical Group se desarrollan en diversos países, con diferentes entornos socioeconómicos y 

marcos reguladores. En este contexto existen riesgos de diversa naturaleza consustanciales a los negocios y sectores 

en los que opera el Grupo. 

Con carácter general, Natraceutical Group considera relevantes aquellos riesgos que puedan comprometer la renta-

bilidad 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:

• Riesgo material: por daños que pueden sufrir los bienes pertenecientes o bajo el control de la compañía.

• Responsabilidad civil: es la responsabilidad que pueda derivarse por daños personales o 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.

• 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.

• Riesgo financiero: es el riesgo ocasionado por una variación en los tipos de cambio o tipos de interés o  el generado 

por riesgos de carácter crediticio que afecten a la liquidez de la compañía.

• Riesgo regulatorio.
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Operaciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre partes vinculadas se detallan en el Nota 18 “Transacciones con partes vinculadas” de los Estados 

Financieros Anuales Resumidos. 

En la división de ingredientes de Natraceutical Group destaca el inicio, por vez primera, de relaciones comerciales 

con Natra en el suministro de ingredientes funcionales con alto contenido en polifenoles (antioxidantes). En un paso 

adelante en el campo de la innovación tecnológica en el mercado del cacao y chocolate, Natra incorporará dichos 

ingredientes tanto en sus productos para los clientes de la industria chocolatera, como en sus productos elaborados 

para el consumo final, que la compañía comercializa con marca de distribución entre las principales cadenas europeas. 

Entre otras sinergias, Natraceutical consigue de este modo una mayor penetración en el mercado a través de la capa-

cidad comercial de Natra.  Adicionalmente, Natra presta financiación al grupo Natraceutical, mediante un contrato de 

cuenta corriente descrito en las cuentas anuales consolidadas adjuntas.

Acontecimientos importantes acaecidos después de la fecha de cierre 
del ejercicio

No existe ningún acontecimiento importante acaecido después del cierre a 31 de diciembre de 2008, hasta la fecha de 

presentación del presente Informe, adicional a los descritos en las cuentas anuales.

Adquisición de acciones propias de la Sociedad

Acciones adquiridas durante el ejercicio 2008: 2,3 millones de acciones, representativas del 0,69 % del capital social a 

31 de diciembre de 2008.

Durante el ejercicio 2008, Natraceutical S.A. procedió a la venta de un total de 4,5 millones de acciones propias, que 

generaron una caja de 4.398 miles de euros. 

La sociedad cuenta con 6,6 millones de acciones propias, a un coste medio de 1,14 euros por acción.

Ninguna sociedad filial posee acciones o participación alguna de la sociedad dominante. Las acciones en autocartera 

son propiedad de Natraceutical 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 articulo 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:

a) 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 2008, el capital social de Natraceutical S.A. esta representado por 328.713.946 acciones ordina-

rias de 0,10 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores.

No existen restricciones estatutarias a la transmisibilidad de los valores representativos del capital social.
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c) Las participaciones significativas de capital, directas o indirectas.

Los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social de Natraceutical, 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 2008, son los siguientes:

Natra, S.A.

Félix Revuelta Fernández

Inversiones Ibersuizas

Bilbao Bizcaia Kutxa

50.438%

7,519%

5,000%

4,588%

DENOMINACIÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA

% del Capital

d) Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen restricciones a los derechos de voto.

e) Pactos parasociales.

Natraceutical S.A. tiene un pacto parasocial con BMS Promoción y Desarrollo, S.L. y el Grupo Lafuente.

Por lo que respecta al pacto parasocial con BMS Promoción y Desarrollo, S.L. el % de capital afecto es del 2.096%, 

mientras que en el caso del Grupo Lafuente, el capital afecto asciende a 0.456%. 

f) 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.natraceuticalgroup.

com, bajo el apartado Información general para el accionista. Dicha pagina incluye asimismo el texto integro de 

los Estatutos Sociales.

El Reglamento del Consejo regula las situaciones de conflictos de interés, uso de activos sociales, uso de infor-

mación 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. 

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:

•  Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero.

•  Cuando se vean incursos en algunos de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.

•  Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoria y Cumplimiento por haber infringido 

obligaciones como consejeros.
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•  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.

•  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:

g) Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los relativos a la posibilidad de 

emitir o recomprar acción.

En la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de Junio de 2008, se autorizo al Consejo de Administración para 

la adquisición derivada 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. 

h) 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.

i) 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. Adicionales, a los descritos en las cuentas anuales 

consolidadas adjuntas.
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Informe anual de 
gobierno corporativo
(En documento adjunto en este CD)
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Formulación de cuentas anuales e informe de gestión

La formulación de las presentes cuentas anuales e informe de gestión ha sido realizada por el Consejo de Administra-

ción, en su reunión de 26 de marzo de 2009, para ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. 

Dichas cuentas anuales, que constan de balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el 

informe de gestión, están firmados en todas sus hojas por el Secretario del Consejo, firmando en esta última hoja la 

totalidad de los Consejeros, que son los siguientes:

D. Xavier Adserà Gebelli D. Jose Manuel Serra Peris

Presidente Consejero

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

Representada por Representada por

D. Jose Luis Navarro Fabra D. Manuel Moreno Tarazona

Consejero Consejero

D. Juan Ignacio Egaña Azurmendi D. Jose Vicente Pons Andreu

Consejero Consejero

Dª. Alicia Vivanco Gonzalez D. Félix Revuelta Fernández

Consejera Consejero

D. Ricardo Iglesias Baciana D. François Gaydier

Consejero Consejero 

Dª. Maria Jose Busutil Santos

Secretaria no Consejero



Natraceutical S.A. y Sociedades Dependientes

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 

8.1.b DEL REAL DECRETO 1362/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, 

DEL MERCADO DE VALORES.

El Consejo de Administración de Natraceutical, S.A., en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2009, 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 Natraceutical, 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 

Natraceutical, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto.

Valencia, 26 de marzo de 2009

D. Xavier Adserà Gebelli D. Jose Manuel Serra Peris

Presidente Consejero

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

Representada por Representada por

D. Jose Luis Navarro Fabra D. Manuel Moreno Tarazona

Consejero Consejero

D. Juan Ignacio Egaña Azurmendi D. Jose Vicente Pons Andreu

Consejero Consejero

Dª .Alicia Vivanco Gonzalez D. Félix Revuelta Fernández

Consejera Consejero

D. Ricardo Iglesias Baciana D. François Gaydier

Consejero Consejero 

Dª. Maria Jose Busutil Santos

Secretaria no Consejero
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