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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS

6894 MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S.A.

Anuncio de transformación societaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
público que la Junta General de Accionistas de Mestre Ferre Edificios en Renta,
S.A.  (la  "Sociedad"),  acordó por  unanimidad,  en fecha 8 de octubre de 2021,
transformar  la  Sociedad  en  una  sociedad  de  responsabilidad  limitada.  Esta
decisión se tomó sobre la base del balance de transformación cerrado a 30 de
septiembre de 2021.

Asimismo, la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado los
nuevos estatutos de la Sociedad como sociedad de responsabilidad limitada en
virtud de los cuales la Sociedad pasará a denominarse "Mestre Ferre Edificios en
Renta, S.L.", sustituyéndose las 1.107.536 acciones de la Sociedad por 1.107.536
participaciones sociales, todas ellas asumidas por los ahora socios en la misma
proporción que tenían anteriormente. Además, se declara que el capital social de la
Sociedad se mantiene inalterado y que, como consecuencia de la transformación,
los títulos representativos de las acciones han quedado inutilizados, siendo éstos
sustituidos por las respectivas participaciones sociales.

Por último, la administración de la Sociedad continuará siendo encomendada a
un administrador único, que han sido reelegidos en su cargo como consecuencia
de la transformación.

Barcelona, 8 de octubre de 2021.- El Administrador único, Alexandrite Luna
Bidco, S.L., representada por Alberto Nin Garaizábal.
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