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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

7701 DESARROLLOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
(SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA)
DEISA INDUSTRIAL WATER SOLUTIONS,
SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Se  hace  público  que  el  Accionista  Único  de  Desarrollos  Ecológicos  e
Industriales, Sociedad Anónima Unipersonal, ha acordado el 28 de septiembre de
2018, por unanimidad, la escisión parcial de Desarrollos Ecológicos e Industriales,
Sociedad Anónima Unipersonal, mediante la segregación de la unidad económica
constituida por los activos y pasivos afectos a la actividad de diseño, construcción,
puesta  en  servicio  y  mantenimiento  de  procesos,  equipos  e  instalaciones
industriales,  servicios  de  explotación,  mantenimiento,  asistencias  técnicas  y
gestión total de plantas de tratamiento y depuración de aguas industriales y/o
vertidos  líquidos  industriales,  que  se  transmitirán  en  bloque,  por  sucesión
universal,  a  favor  de  Deisa  Industrial  Water  Solutions,  Sociedad  Limitada
Unipersonal,  sociedad  beneficiaria  de  nueva  creación,  que  adquirirá  y  se
subrogará en todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio escindido.
Como consecuencia de dicha escisión parcial, la Sociedad Parcialmente Escindida
reducirá el capital social en la cuantía de 48.982,49 €, así como una reducción de
reservas en la cuantía de 389.004,21 €.

Se  hace  constar  expresamente  el  derecho  que  asiste  a  los  accionistas,
acreedores y representantes de los trabajadores de las sociedades participantes
en la escisión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance
de Escisión; así como el derecho de los referidos acreedores a oponerse a la
escisión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar
desde la publicación del último anuncio de escisión.

Barcelona, 1 de octubre de 2018.- La persona física representante de Comsa
Instalaciones  y  Sistemas  Industriales,  Sociedad  Anónima  Unipersonal,
Administrador Mancomunado, don José Miarnau Montserrat, y la persona física
representante de Comsa Corporación de Infraestructuras,  Sociedad Limitada,
Administrador Mancomunado,  Don Pedro Miguel  Rivero Moya.
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