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Naturhouse Health, S.A. (“Naturhouse” o la “Sociedad”), en relación con la oferta de venta 

de sus acciones (la “Oferta”) realizada por su accionista único Kiluva, S.A. (el “Accionista 

Oferente”), a la que se refiere el Folleto Informativo inscrito en el Registro Oficial de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 9 de abril de 2015 (el “Folleto”), hace 

público el siguiente 

 

HECHO RELEVANTE 

 

Como continuación al hecho relevante publicado por Naturhouse el día 22 de abril de 2015 

con número de registro 221649, en el día de hoy, Banco Santander, S.A. (“Banco 

Santander”), como agente de estabilización, actuando por cuenta de las entidades 

aseguradoras de la Oferta, ha comunicado a la Sociedad el ejercicio parcial de la opción de 

compra green shoe concedida por el Accionista Oferente a las entidades aseguradoras de la 

Oferta sobre un total de 1.097.637 acciones (equivalentes al 7,32% del número de acciones 

objeto de la Oferta inicial). 

Conforme a lo previsto en el contrato de aseguramiento suscrito el pasado 22 de abril de 

2015, el precio acordado para el ejercicio de la opción de compra green shoe se corresponde 

con el precio de la Oferta, es decir, 4,80 euros por acción. 

Con el ejercicio de la opción de compra green shoe, hoy se da por concluido el periodo de 

estabilización al que se refería el apartado 6.5 de la Nota sobre las Acciones del Folleto. En 

este sentido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Reglamento CE 2273/2003 

y conforme a la información recibida de Banco Santander en su condición de agente de 

estabilización de la Oferta, se comunica que se han realizado operaciones de estabilización 

sobre un total de 402.363 acciones de Naturhouse tras su admisión a negociación en las 

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el pasado 24 de abril de 2015. 

Las operaciones de estabilización comenzaron el 6 de mayo de 2015. La fecha en que se ha 

producido por última vez una operación de estabilización ha sido el 18 de mayo de 2015. 
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Los rangos de precios en los que se han efectuado las operaciones de estabilización, para cada 

una de las fechas durante las cuales estas se realizaron, son los siguientes: 

• 6 de mayo de 2015: precio máximo 4,80 euros / precio mínimo 4,70 euros. 

• 7 de mayo de 2015: precio de 4,80 euros. 

• 15 de mayo de 2015: precio de 4,70 euros.  

• 18 de mayo de 2015: precio de 4,70 euros. 

 

AVISO IMPORTANTE 

Este Hecho Relevante no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de ofertas de 

compra, de valores en los Estados Unidos de América, Canadá, Japón ni en ningún otro país 

en el que sea ilegal realizar una oferta o solicitud de esa naturaleza. No podrán ofrecerse ni 

venderse valores en los Estados Unidos de América salvo que estén registrados al amparo de 

la legislación aplicable o estén exentos de registro. Naturhouse no pretende registrar ningún 

tramo de la Oferta en los Estados Unidos de América o realizar una oferta pública en los 

Estados Unidos de América. Cualquier oferta pública de valores que se realice en los Estados 

Unidos de América será realizada mediante un folleto que contendrá información detallada 

sobre Naturhouse y su equipo directivo, además de estados financieros. Copias del presente 

Hecho Relevante no son, y no deberían ser, publicadas, distribuidas o enviadas a los Estados 

Unidos de América, Canadá, Australia, Japón o en cualesquiera otros países en los que la 

distribución de dicha información esté restringida por la ley. 

Este Hecho Relevante es un anuncio y no constituye un folleto y nada de lo contenido en este 

documento supone una oferta de valores. Nadie ha de adquirir acciones ordinarias de 

Naturhouse si no es con base en la información contenida en el Folleto informativo publicado 

por Naturhouse en relación con la Oferta y la admisión a negociación de sus acciones. 

El Folleto informativo de Naturhouse fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (la “CNMV”) y quedó registrado en sus registros oficiales el 9 de abril de 2015. El 

Folleto informativo está a disposición de los inversores en las páginas web del emisor 

(www.naturhouse.com) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es). así 

como en los domicilios sociales de Naturhouse, las Bolsas de Valores, las entidades 

participantes en la Oferta y la entidad agente. 

 

Madrid, 22 de mayo de 2015 

 

 

María Pardo 

Directora de Relaciones con Inversores 

http://www.naturhouse.com/
http://www.cnmv.es/

