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

4944 GÁLVEZ PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
CBHAGRO INNOVA, S.L.U.
GALPAGRO SYSTEM, S.L.U.
AQUAPLAST CÓRDOBA, S.L.U.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME),
se  hace  público  que  el  día  28  de  junio  de  2021,  los  Socios  Únicos  de  las
sociedades "Gálvez Productos Agroquímicos, S.L.U."; "Cbhagro Innova, S.L.U.";
"Galpagro System, S.L.U." y "Aquaplast Córdoba, S.L.U.",  acordaron la fusión
mediante la absorción por "Gálvez Productos Agroquímicos, S.L.U." de "Cbhagro
Innova, S.L.U."; "Galpagro System, S.L.U." y "Aquaplast Córdoba, S.L.U.", con la
consiguiente disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y el traspaso
en bloque de todo su respectivo patrimonio social a la sociedad absorbente.

Los  acuerdos  de  fusión  se  adoptan,  en  cada  una  de  las  sociedades  que
participan en la misma, en junta universal y por unanimidad de todos los socios con
derecho de voto, y se rige por tanto conforme al artículo 42 de la LME.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de  las  sociedades  participantes  a  obtener  el  texto  íntegro  de  los  acuerdos
adoptados y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a
oponerse a la fusión, conforme al artículo 43.1 de la LME en el plazo de un mes
contado desde la fecha del último anuncio.

Los socios, titulares de derechos especiales distintos de las participaciones y
representantes de los trabajadores, en su caso, tienen derecho a examinar en el
domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 39 de la LME.

Córdoba, 1 de julio de 2021.- El Administrador único de Gálvez Productos
Agroquímicos,  S.L.U.  (sociedad  absorbente),  Silverio  Gálvez  Romero.-  La
Administradora solidaria de Cbhagro Innova, S.L.U. (sociedad absorbida), Agro
Business Realty, S.L., representante persona física, Máximo Cañete Baquerizo.-
Los  Administradores  mancomunados  de  Galpagro  System,  S.L.U.  (sociedad
absorbida),  Francisco  Gálvez  Hidalgo  y  Pedro  Jesús  Gálvez  Hidalgo.-  La
Administradora única de Aquaplast Córdoba, S.L.U. (sociedad absorbida), Cbhagro
Innova, S.L.U., representante persona física, Pablo Vega Rosas.
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