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El consejo de Natra
da su respaldo a la opa
de Investindustrial
CHOCOLATE/ La familia Bonomi supera ya el 63% del capital

tras lograr el apoyo del máximo órgano de administración.
A.C.A. Valencia

El consejo de administración
del fabricante de chocolate
Natra oficializó ayer su visto
bueno a la oferta pública de
adquisición de acciones (opa)
presentada por World Confectionary Group, filial de la
gestora Investindustrial –el
brazo inversor de la familia
Bonomi–. “El consejo considera que la contraprestación
ofrecida refleja adecuadamente el valor de la sociedad”,
señala el informe.
El órgano de gobierno justifica esa afirmación en dos informes de valoración elaborados por GBS Finanzas y FTI
Capital que también contrarrestan la reivindicación de
un grupo de minoritarios, que
presentó a la CNMV su propio documento que consideraba que el precio ofrecido
era muy inferior al real.
De hecho, el consejo también ha acordado por unanimidad que las acciones en autocartera, que representan el
0,24% del capital de la empresa, acepten la oferta. Investindustrial también se ha garantizado los títulos en manos de
los consejeros, con la excepción de una sexta parte de las
acciones del que fuera presidente de Natra, Manuel Moreno, que alegó “razones que
incumben a sus finanzas personales”.

Andrea Bonomi, socio fundador de Investindustrial.

Los dos informes
encargados a GBS
y FTI Capital avalan
que la oferta refleja
el valor de la firma

Los consejeros
ven positivo que
se apueste por el
proyecto empresarial
y su plan estratégico

La autocartera y títulos de
los consejeros, que suman un
3,5%, se añaden al 59,76% de
las acciones en manos de
Bybrook, Deutsche Bank y
Sabadell que habían sellado
un acuerdo previo con Investindustrial y que el martes
aceptaron formalmente la
oferta. Ése era justo el umbral
que se había fijado para que se
considerase aceptada la oferta, por lo que ahora la gran du-

da es si la oferta alcanzará el
90% con el que Investindustrial podrá solicitar automáticamente la venta forzosa de
títulos para excluirla de Bolsa.
El consejo “valora positivamente que se mantenga el
proyecto empresarial” de Investindustrial y considera
que, en lo esencial, coincide
con el plan 2019-2023, con
“un reto estratégico positivo”
de impulsar el crecimiento.

