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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

6651 ARCESE TRANSPORTE ESPAÑA, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
ARCESE LOGÍSTICA ESPAÑA, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace público que
en las respectivas Juntas Generales Extraordinarias de las dos Sociedades,
celebradas ambas el día 16 de marzo de 2009, han acordado proceder a la fusión
por absorción de “Arcese Logística España, S.L.” por parte de “Arcese Transporte
España, S.A.”, con disolución y sin liquidación de la Sociedad Absorbida; todo ello
de conformidad con los proyectos de fusión debidamente depositados e inscritos
en los Registros Mercantiles de Barcelona y Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores, accionistas y socios de
las dos sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del
balance de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los
acreedores, que deberá ser ejercitado en los términos del artículo 166 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace público que la sociedad absorbente en su señalada Junta ha
adoptado entre otros los siguientes acuerdos:

Modificar su denominación social, que en lo sucesivo será “Arcese España,
S.A.”

Modificar su objeto social, que en lo sucesivo será:

A) Transporte público y privado de mercancías por cualquier medio de
comunicación, por carretera, ferrocarril, marítimo, fluvial y aéreo con bienes y
elementos propios y/o ajenos.

B) Actividades de agencia, auxiliares y complementarias del transporte.

C) Servicios de logística, grupaje, almacenaje, expedición y reexpedición, carga,
descarga y manipulación de mercancías.

D) Soporte y auxilio de empresas industriales de servicios de asistencia y
consultoría en campo aduanero y asegurador, con expresa exclusión de la
actividad de broker asegurativo.

E) Adquisición, construcción, enajenación y explotación de todo tipo de
inmuebles.

F) Explotación, comercialización y construcción de plataformas logísticas y
centros de distribución de mercancías.

G) Servicios de asesoramiento en el ámbito del sector logístico, empresarial,
organizativos, mecanización y automatización de procesos de mercado, realizados
por sí, o encomendados a terceros, para toda clase de empresas y explotaciones.”

Barcelona, 25 de marzo de 2009.- El Presidente  de Arcese Transporte España,
S.A. y Arcese Logística España, S.L. D. Matteo Arcese.

ID: A090020580-3

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2009-04-06T19:46:55+0200




