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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

13150 ACUITEC, S.L.
(SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA)
ACUIPHARMA AQUACULTURE HEALTH, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de escisión parcial

Se hace público que, en fecha de 18 de diciembre de 2014, la Junta General
Extraordinaria y Universal "Acuitec, S.L." (Sociedad Parcialmente Escindida), y la
Junta General Extraordinaria y Universal de "Acuipharma Aquaculture Health, S.L."
(Sociedad Beneficiaria),  respectivamente,  acordaron la  escisión parcial  de la
Sociedad Parcialmente Escindida, sin su extinción, en los términos del artículo 70
de  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  Modificaciones  Estructurales  de  las
Sociedades  Mercantiles,  consistente  en  el  traspaso  en  bloque  por  sucesión
universal  por  parte  de  la  Sociedad  Parcialmente  Escindida  a  la  Sociedad
Beneficiaria de la totalidad del patrimonio de la misma adscrito a la actividad de
desarrollo, fabricación y comercialización de vacunas para peces, junto con el
asesoramiento técnico sanitario a piscifactorías y la comercialización de productos
fabricados  relacionados  con  dicha  actividad,  la  cual  constituye  una  unidad
económica (Rama de Actividad), subrogándose la Sociedad Beneficiaria en la
totalidad de los derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas
vinculadas a la Rama de Actividad, y asumiendo los medios humanos y materiales
actualmente vinculados a su explotación, recibiendo a cambio los socios de la
Sociedad Parcialmente Escindida un número de participaciones sociales de la
Sociedad Beneficiaria proporcional a su respectiva participación en el capital social
de la Sociedad Parcialmente Escindida.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de Escisión. Se informa
igualmente a los acreedores de las sociedades intervinientes de su derecho a
oponerse a la misma en el plazo y términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/
2009,  de  3  de  abril,  sobre  Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades
Mercantiles.

Aduna (Gipuzkoa), 24 de diciembre de 2014.- Doña Anabella Sainz Alfaro,
Secretario del Consejo de Administración de "Acuitec, S.L." y de "Acuipharma
Aquaculture Health, S.L.".
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