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La empresa de nutrición y dietética controlada por la familia Revuelta ha
recibido la aprobación del folleto con el empezará a cotizar en Bolsa el
próximo 24 de abril. La compañía espera colocar en el mercado en torno al

Linkedin

25% del capital, representado por 15 millones de acciones que tendrán un

0

precio de salida de entre 4,8 euros y 6 euros, aunque el importe definitivo
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todavía no se ha fijado.
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La operación se articulará a través de una OPV, tras la cual el principal
accionista de la compañía, Kiluva, conservará entre el 72,5% y el 75% del
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capital. La valoración total del grupo se situará entre 300 y 400 millones de
euros en función del precio definitivo que se fije por las acciones.
La OPV está dirigida a invesores institucionales y con ella Naturhouse busca
"potenciar su prestigio, transparencia y la imagen de marca, así como

4 El Ibex 35 se decanta por las alzas
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potenciar la profesionalización de la sociedad y la adaptación a las mejores
prácticas de gobierno corporativo". Accediendo al mercado de capitales, la
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compañía también espera obtener los recursos necesarios para potenciar su
internacionalización.
Naturhouse, presidida por Félix Revuelta, obtuvo unos ingresos de 95,7
millones de euros el año pasado, un 60% más que en el ejercicio precedente.
El ebitda se situó en 33,7 millones y el resultado consolidad atribuido a la
sociedad dominante, en 22,56 millones. Este mes, ha superado los 2.000
establecimientos en todos el mundo, la mayoría de ellos en régimen de
franquicia.
Banco Santander y Société Générale actúan como coordinadores globales de
la oferta, mientras que CaixaBank es colead manager. Riva y García es el
asesor financiero de la compañía mientras que Uría Menéndez y Mayer &
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