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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

124 EUROPE MEAT PRODUCERS AND TRADERS, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, por medio de la presente el órgano de administración de la entidad Europe
Meat Producers and Traders, S.A. ("la Sociedad") procede a enviar complemento
de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
que se celebrará el próximo día 31 de enero de 2022 a las diez horas y treinta
minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de febrero de 2022, en
segunda convocatoria,  a la misma hora.  La junta se celebrará en el  domicilio
social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Lomo Cuesta Ramón s/n,
Mercalaspalmas, Complejo Cárnico. El punto cuarto de la convocatoria ya enviada
se renumera como séptimo, añadiéndose al  Orden del  Día los puntos que se
indican a continuación:

Cuarto.- Debate sobre el deber de lealtad del Administrador y posible conflicto
de intereses del artículo 227 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital
(LSC), a los efectos del nuevo nombramiento fijado como primer punto del orden
del día de la convocatoria.

Quinto.-  Debate  sobre  Juntas  Generales  (universales)  celebradas  con
anterioridad a la presente, en la que no ha estado presente parte del capital social,
a  los  efectos  del  nuevo  régimen  de  convocatorias  y  nuevo  régimen  de
celebraciones de las Juntas, anunciados en el segundo y tercer punto del orden
del día de la Convocatoria.

Sexto.- Debate y, en su caso, adopción del acuerdo por la Junta para formular
la acción social de responsabilidad del artículo 238 de la LSC, sin perjuicio del
artículo 239 de la LSC que asiste a los socios minoritarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de enero de 2022.- La Administradora Única,
Doña Lisa Hernández Ryan.
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