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

6439 PERUCCHI 1876, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)

DISTRIBUIDORA DE VI, VERMOUTH I DESTIL.LATS BARCELONA,
S.L.
FS BEVERAGES PARTNERS, S.L.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

De conformidad al art. 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones
Estructurales (LME), se hace público que, el 26 de octubre de 2020, los socios de
PERUCCHI 1876, S.L., reunidos en Junta General Extraordinaria y Universal han
acordado por unanimidad de todos los socios con derecho a voto, de conformidad
al art. 49 LME, la fusión por absorción de DISTRIBUIDORA DE VI, VERMOUTH I
DESTIL.LATS  BARCELONA,  S.L.,  y  de  FS  BEVERAGES  PARTNERS,  S.L.
(Absorbidas), por parte de PERUCCHI 1876, S.L. (Absorbente), siendo que la
Absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones en la que se
dividen los capitales sociales de las Absorbidas por ser la Absorbente el Socio
único  de  cada  una,  mediante,  disolución  sin  liquidación  de  las  Absorbidas  y
adquisición en bloque mediante sucesión universal  de sus patrimonios por  la
Absorbente,  y  todo ello  cumpliendo el  art.42 LME.

Se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los  socios  y  acreedores  de  las
sociedades  participantes  en  la  fusión  a  obtener  el  texto  íntegro  del  acuerdo
adoptado y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de
las  sociedades  que  se  fusionan  a  oponerse  a  la  fusión,  en  los  términos
establecidos en el art. 44 LME durante el plazo de un mes contado a partir de la
publicación del último anuncio de fusión.

Barcelona, 26 de octubre de 2020.- El Administrador solidario de Perucchi
1876, S.L., y de Distribuidora de VI, Vermouth i Destil·lats Barcelona, S.L., Eduardo
Flo Vidal-Ribas.- El Administrador único de FS Beverages Partners, S.L, Eduardo
Flo Vidal-Ribas.
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