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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
CALLE EDISON, Nº 4 
28006 MADRID 

Madrid, 15 de marzo de 2023 

Asunto: Naturhouse Health, S.A. Comunicación de Otra Información Relevante 

Muy Sres. Nuestros, 

Por la presente les comunicamos que, con el informe favorable de la Comisión de 

Nombramientos y de Retribuciones, el Consejo de Administración de Naturhouse 

Health, S.A. (“Naturhouse” o la “Sociedad”), por unanimidad, ha acordado la 

designación de Don Raffaello Pellegrini, actual Director General la Sociedad en Italia, 

como nuevo Director General del Grupo Naturhouse, sustituyendo a Doña Patricia Sanz 

de Burgoa.  

Cuenta con más de 15 años de trayectoria en la compañía, nueve de ellos dirigiendo la 

filial italiana, donde desempeñó un papel clave en el desarrollo de Naturhouse Italia 

desde sus inicios, hasta convertir a esta filial en el segundo mercado con mejor 

desempeño por facturación de la compañía. Anteriormente fue director general de Italia 

y Reino Unido, donde también se encargó de la apertura de la sucursal y de las dos 

primeras tiendas, con adaptación del formato al mercado británico desde el punto de 

vista cultural, comercial, legal y burocrático. Cuenta por tanto con un profundo 

conocimiento de la franquicia.  

Pellegrini, con una extensa trayectoria en el sector retail, acumula varios 

reconocimientos, como el premio “Manager del año" en el sector de franquicias en 2014 

o el galardón “Industria Felix” para la gestión de la empresa con el mejor índice de 

porcentaje de retorno de la inversión (ROI) de Italia en 2017. Además, es miembro de la 

junta directiva de Asso Franchising (Asociación Italiana del Franchising) desde 2012.  

 

Se comunica lo anterior como Otra Información Relevante a los efectos previstos en el 

artículo 227 del vigente Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, comunicándose igualmente que 

se ha procedido a su inserción en la página web corporativa de Naturhouse. 
 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional. 

 

Atentamente,  

 
Naturhouse Health, S.A. 

Fdo. Alfonso Barón 

Secretario del Consejo de Administración  
 

 


