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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

5966 PETIT FORESTIER ESPAÑA, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
FRIGO ELECTRIC SAN MARCIAL, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión.

A los efectos de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se anuncia que
(i) el Accionista único de FRIGO ELECTRIC SAN MARCIAL, S.A.U., la compañía
de  nacionalidad  española  PETIT  FORESTIER ESPAÑA,  S.L.,  y  (ii)  la  Junta
General de Socios de la Sociedad PETIT FORESTIER ESPAÑA, S.L., constituidos
en Junta General Extraordinaria respectivamente, ambas en fecha 10 de julio de
2019, han decidido la fusión por absorción de la sociedad FRIGO ELECTRIC SAN
MARCIAL,  S.A.U.  (Sociedad  Absorbida  que  se  extingue  vía  disolución  sin
liquidación como consecuencia de la fusión),  por  parte de la sociedad PETIT
FORESTIER ESPAÑA, S.L. (Sociedad Absorbente), en base a los balances de
fusión cerrados a 31 de diciembre de 2018.

La fusión se realiza conforme a lo previsto en los artículos 42 y 49 de la LME
ya que se trata de una fusión especial por absorción en que la sociedad absorbida
es titular de forma directa de todas las acciones de la sociedad absorbente, por lo
tanto se trata de una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los balances de fusión, en el  domicilio social  de las
mismas, y cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar, así como el derecho de
oposición que asiste a los acreedores de las sociedades que se fusionan por plazo
de un mes desde la publicación del último anuncio del acuerdo de fusión, todo ello
según lo previsto en los artículos 43 y 44 de la citada Ley.

Barcelona,  15 de julio  de 2019.-  Los Administradores solidarios de "Frigo
Electric San Marcial, Sociedad Anónima Unipersonal", Eric Forestier y Léonard
Forestier.- Los Administradores de "Petit Forestier España, Sociedad Limitada",
Eric Forestier, Géraldine Odette Simone Forestier y Léonard Forestier.
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