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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

6483 INDUSTRIAS DE ÓPTICA S.A.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
(SOCIEDAD QUE SE ESCINDE PARCIALMENTE)
INDO LENS GROUP, S.L.
SOCIEDAD UNIPERSONAL
(SOCIEDAD DE NUEVA CREACIÓN BENEFICIARIA DE LA
ESCISIÓN)

Anuncio de escisión parcial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 242 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones concordantes, se pone en
público conocimiento que el Accionista único de Industrias de Óptica, S.A.,
Sociedad Unipersonal, que es la entidad Indo Internacional, S.A. constituido en
esta fecha, 1 de Abril de 2009, en Junta General Extraordinaria, ha decidido la
escisión parcial de Industrias de Óptica S.A. Sociedad Unipersonal, y la
incorporación del patrimonio escindido a una Sociedad de nueva constitución que
se denominará Indo Lens Group, S.L., aprobando expresamente el proyecto
elaborado al respecto y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona. La
operación se basa en el Balance de Industrias de Óptica, S.A. Sociedad
Unipersonal, cerrado a 31 de Diciembre de 2008, aprobado en la propia Junta
General, que ha sido auditado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.

No se ha solicitado el nombramiento de un experto independiente al no ser
necesaria dicha designación al amparo de lo previsto en el Articulo 250 de la Ley.
La Administración de la Sociedad que se escinde ha elaborado un completo
informe expresando su opinión favorable para la escisión, que será acompañado a
la escritura pública que en su día se otorgue, que ha sido asimismo aprobado por
la Junta General.

Las operaciones del patrimonio escindido se entenderán realizadas por cuenta
de la sociedad de nueva constitución que lo absorbe con efectos a partir del 1 de
Junio de 2009.

En la propia Junta se decidió por el Accionista Único que la totalidad de
derechos y obligaciones correspondientes al patrimonio escindido de Industrias de
Optica S.A. Sociedad Unipersonal, se entiendan traspasados a Indo Lens Group,
S.L., Sociedad que también tendrá la consideración de Unipersonal y esta última
sociedad subrogada en el lugar y derecho de aquella como sucesora universal de
tales derechos y obligaciones. El Socio único de la entidad de nueva constitución
será también el Socio único de Industrias de Óptica S.A., Sociedad Unipersonal, es
decir Indo Internacional S.A.

Los acreedores de la sociedad Industrias de Óptica, S.A. Sociedad Unipersonal,
tendrán derecho a obtener en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y el balance de la Sociedad en el que se basa esta operación y durante
el plazo de un mes a contar desde la publicación del último de los anuncios que se
publiquen de esta escisión, los acreedores de esta sociedad, de acuerdo con el
Artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a oponerse, en
los términos previstos en el Artículo 166 de la propia Ley.

La Sociedad no tiene obligacionistas y al tratarse de una sociedad unipersonal,
no existen otros accionistas que puedan solicitar la obtención del texto íntegro de
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los acuerdos y del balance.

Lo que se pone en público conocimiento a los efectos legales correspondientes.

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 1 de abril de 2009.- Industrias de Óptica,
S.A., Sociedad Unipersonal, El Administrador Único, Antoni Olivella Cunill.
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