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ALBICEIN, S.A.U.
(SOCIEDAD SEGREGADA)
IZADI MECANIZADOS, S.L.U.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de segregación.
Se hace público que, en fecha 18 de diciembre de 2019, el Accionista único de
"Albicein, S.A.U." (Sociedad Segregada), y el socio único de "Izadi Mecanizados,
S.L.U." (Sociedad Beneficiaria), respectivamente, han acordado, en los términos
del artículo 71 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, la segregación consistente en el traspaso en bloque por sucesión
universal de parte del patrimonio de la Sociedad Segregada a la Sociedad
Beneficiaria, en concreto, de su unidad económica de mecanizado de piezas de
tamaño grande para los sectores eólico y de industria pesada, subrogándose la
Sociedad Beneficiaria en la totalidad de los derechos y acciones vinculados a los
medios humanos y a los elementos patrimoniales materiales e inmateriales que
integran dicha unidad económica especificados en el Proyecto común de
Segregación (incluyendo los derechos y obligaciones tributarias que se refieran a
los bienes y derechos transmitidos), sin que asuma cuentas a pagar o pasivos de
cualquier clase, recibiendo la Sociedad Segregada, a cambio, las participaciones
sociales de la Sociedad Beneficiaria creadas en el aumento de capital llevado a
cabo por ésta última por un valor equivalente al del patrimonio recibido.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores
de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de sus Balances de Segregación. Se informa igualmente a los
acreedores de las sociedades intervinientes de su derecho a oponerse a la misma
en el plazo y términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
Elgoibar (Gipuzkoa), 18 de diciembre de 2019.- Don Josu Azcue Ugarte,
persona física representante de "Inversiones Zubiatzu, S.A.", Administrador único
de "Albicein, S.A.U.".- Don Beltrán Ybarra Malo de Molina, persona física
representante de "Pombo & Becker Group, S.L.", Administrador único de "Izadi
Mecanizados, S.L.U.".
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