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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24363 ARCO WINE INVESTMENT GROUP, S.A.

Complemento  de  la  convocatoria  de  Junta  General  Extraordinaria  de
Accionistas

Se ha solicitado por accionistas que representan, al menos, el cinco por ciento
del capital social de Arco Wine Investment Group, Sociedad Anónima, al amparo
del art. 172 LSC, la publicación de un complemento a la Convocatoria de la Junta
General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en la calle
María de Molina, n.º 25, de Madrid, el 4 de septiembre de 2012, a las once horas, y
que fue convocada mediante anuncio publicado el 3 de agosto de 2012, en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil número 148 y en el diario Expansión de la
misma fecha, incluyendo los siguientes puntos en el orden día:

- Examen de la solicitud de arbitraje del Sindicato de Empleados en relación al
acuerdo social de no reparto de los dividendos preferentes pendientes de pago
correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 adoptado por la Junta General
de Accionistas de fecha 7 de junio de 2012; revocación, en su caso, de dicho
acuerdo.

- Acuerdo, en su caso, sobre reparto de los dividendos preferentes pendientes
de pago correspondientes a las acciones de la clase "C", por importe de 4,539306
euros por acción en cada ejercicio y para cada uno de los ejercicios sociales 2007,
2008 y 2009, con cargo a reservas de libre disposición constituidas con beneficios
de  Ejercicios  anteriores,  de  conformidad  con  las  previsiones  estatutarias
contenidas en el  artículo  6.º  de los  Estatutos Sociales.  Determinación de las
condiciones y  términos para su pago.

- Reorganización accionarial de la Sociedad y propuesta de escisión de la
misma; acuerdo, en su caso, de conferir mandato al Consejo de Administración
para la puesta en marcha de este proceso.

- Información del Consejo de Administración sobre las operaciones vinculadas
existentes a 31 de julio de 2012 entre Arco Wine Investment Group, S.A., y sus
sociedades dependientes.

- Información del Consejo de Administración sobre las operaciones vinculadas
existentes a 31 de julio de 2012 entre Arco Wine Investment Group, S.A., o sus
sociedades dependientes por una parte y Corporación Financiera Arco, S.L., por
otra.

Madrid, 9 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo.
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