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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

9070 NRG CONSULTORÍA INDUSTRIAL, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital,  se hace
público  que  por  acuerdo  unánime  de  la  Junta  General  Extraordinaria  de
Accionistas de la Sociedad, con domicilio social en calle Lepanto 258, entresuelo
3.º, de Barcelona, CIF.: A-61-764957, celebrada el día 22 de noviembre de 2018
en el domicilio social, se ha acordado proceder a la reactivación de la actividad
empresarial de la Compañía por lo que el accionista ENERGY 2.000, S.A., ha
decidido ejercer su derecho de separación y todos los accionistas han acordado
por unanimidad el simultáneo acuerdo de Reducción de Capital.

Como consecuencia de la reducción indicada, se amortizan y anulan 2.671
acciones nominativas de 30,0506 euros de valor nominal cada una y se devuelven
al accionista indicado las aportaciones realizadas por valor nominal de 80.265,15
euros y 59.734,85 euros de Reservas de la sociedad, con un importe conjunto total
de 140.000 euros, mediante la entrega y adjudicación de la plena propiedad del
inmueble sito en calle Reina Amalia, 7, 2.º, 1.ª, de Barcelona, que será ejecutada
en el momento de la formalización de la escritura pública correspondiente.

La reducción de capital sólo afecta a este accionista, y se hace constar que
todos los restantes accionistas, en votación separada, han aceptado el valor de
separación y la reducción en los términos acordados. La reducción de capital se
efectúa con cargo a reservas de libre disposición y se crea en el Patrimonio neto
del  balance  una  reserva  equivalente  a  efectos  de  exclusión  del  derecho  de
oposición  de  acreedores.

Como resultado del acuerdo anterior, se modifica el artículo 5 de los Estatutos
Sociales con lo que el  nuevo Capital  Social  queda fijado en 60.221,40 euros,
representado por 2.004 acciones nominativas de 30,0506 euros de valor nominal
cada una.

Barcelona, 22 de noviembre de 2018.- El Administrador de NRG Consultoría
Industrial, S.A, Fernando Andrés Tisaire Guillén.
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