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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

1194 INDUSTRIAS LÁCTEAS DE GRANADA, S.L.U.
(SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA)
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE MOLLERUSA, S.L.U.
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE NADELA, S.L.U.
(SOCIEDADES BENEFICIARIAS)

Anuncio de Escisión Parcial

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  43  de  la  Ley  sobre
Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades  Mercantiles  (en  adelante,
"LMESM"), se hace público que el Socio Único de "Industrias Lácteas de Granada,
S.L.U."  (Sociedad Parcialmente Escindida),  "Industrias Lácteas de Mollerusa,
S.L.U."  (Sociedad  Beneficiaria  1)  e  "Industrias  Lácteas  de  Nadela,  S.L.U."
(Sociedad Beneficiaria 2), ejerciendo las funciones de Junta General de las citadas
sociedades,  mediante  decisiones  adoptadas  en  fecha  18  de  marzo  de  2019,
aprobó la escisión parcial de "Industrias Lácteas de Granada, S.L.U.", consistente
en la escisión de dos unidades económicas de su patrimonio y su traspaso en
bloque, sin disolución ni liquidación, a las Sociedades Beneficiarias ya existentes,
"Industrias Lácteas de Mollerusa, S.L.U." e "Industrias Lácteas de Nadela, S.L.U.",
quedando  por  tanto  las  Sociedades  Beneficiarias  subrogadas  en  todos  los
derechos  y  obl igaciones  inherentes  a  dicho  patr imonio  escindido  y
respectivamente  recibido  por  cada  una  de  el las.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste al Socio único y a los
acreedores de las sociedades participantes de la escisión, de obtener el texto
íntegro de las decisiones adoptadas y de los Balances de Escisión, así como el
derecho de oposición que corresponde a los citados acreedores dentro del plazo
del  artículo  44  de  la  LMESM,  y  el  derecho  de  información  que  asiste  a  los
representantes de los trabajadores de las sociedades participantes en la escisión.

Granada, 19 de marzo de 2019.- Don Ignacio Elola Zaragüeta, Administrador
único  de "Industrias  Lácteas  de Granada,  S.L.U."  .-  Don Yannick  Christophe
Chudzik, Administrador único de "Industrias Lácteas de Mollerusa, S.L.U." .- Doña
María Isabel Álvarez Méndez, Administradora única de "Industrias Lácteas de
Nadela, S.L.U.".
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