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

13765 WORLD CEMENT GROUP, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
PAFIND INTERNATIONAL, S.R.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión transfronteriza intracomunitaria.

Atendiendo a los artículos 43, 49 y 66 de la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público que
en fecha 26 de Abril de 2011 la Junta General de Socios de "World Cement Group,
S.L."  (Sociedad  absorbente),  ha  acordado  aprobar  la  fusión  transfronteriza
intracomunitaria con la Sociedad italiana "Pafind International, S.R.L.", que se
realizará mediante la absorción de "Pafind International, S.R.L.", por parte de su
socio único "World Cement Group, S.L.", con la consiguiente extinción y disolución
sin  liquidación de la  primera y  la  atribución de su patrimonio íntegro,  a  título
universal, a la Sociedad absorbente, en los términos previstos en el proyecto de
fusión presentado en el Registro Mercantil de Barcelona el día 18 de abril de 2011.

Asimismo  se  hace  constar  expresamente  el  derecho  de  los  socios  y
acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro
de  los  acuerdos  y  decisiones  adoptadas,  así  como  el  balance  de  fusión
dirigiéndose al domicilio social de cualquiera de las Sociedades participantes en la
fusión transfronteriza ("World Cement Group, S.L" con domicilio en Sant Cugat del
Vallés  -  Barcelona  -  Avenida  de  la  Generalitat  216,  piso  tercero  y  "Pafind
International, S.R.L." con domicilio en Milán - Italia - Via San Primo número 4). Se
informa igualmente a los acreedores de su derecho a oponerse a la fusión de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 3/2009.

Del mismo modo se hace constar que "Pafind International, S.R.L." (Sociedad
italiana absorbida) publicó en fecha 14 de abril del 2011 el anuncio de fusión en la
"Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

En Sant Cugat del Vallés a, 26 de abril de 2011.- El Secretario no Consejero
del  Consejo  de  Administración  de  "World  Cement  Group,  S.L."  (Sociedad
absorbente),  don  Xavier  Solé  Ribó  y  El  Vicepresidente  del  Consejo  de
Administración  de  "Pafind  International,  S.R.L.",  don  Eduard  Xapelli  Mías.
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