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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

5288 ANTALA INDUSTRIA, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
ANTALA ACTIVOS, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de Acuerdo de Escisión Parcial.

Corrección de errores.

En el anuncio publicado el 2 de julio de 2021, en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil número 125, pág. 6.074, así como en el diario El Mundo del 2 de julio de
2021, donde dice: "La escisión implica la transmisión en bloque una parte de su
patrimonio de la sociedad Antala Industria, S.L., constituido por cartera financiera
integrada por la totalidad de las participaciones sociales que ostenta la escindida
de las  sociedades Antala  LTD.,  Antala  Properties  LTD,  Viamonte,  S.L.,  Oryx
Chemical BV, Distributors Group Europe B.V. y D.G.E. Chemical SAS, en favor de
Antala Activos, S.L., que pasa a adquirir por sucesión a título universal todos los
derechos y obligaciones integrantes del patrimonio escindido y adjudicando a los
socios de la sociedad parcialmente escindida las participaciones sociales de la
sociedad beneficiaria.", debería decir: "La escisión implica la transmisión en bloque
una parte de su patrimonio de la sociedad Antala Industria, S.L., constituido por
cartera financiera integrada por la totalidad de las participaciones sociales que
ostenta  la  escindida  de  las  sociedades  Antala  LTD.,  Antala  Properties  LTD,
Viamonte, S.L., Oryx Chemical BV y D.G.E. Chemical SAS, en favor de Antala
Activos, S.L. que pasa a adquirir por sucesión a título universal todos los derechos
y obligaciones integrantes del patrimonio escindido y adjudicando a los socios de
la sociedad parcialmente escindida las participaciones sociales de la sociedad
beneficiaria.

Barcelona, 14 de julio de 2021.-  El  Administrador solidario de la sociedad
escindida  parcialmente,  Antala  Industria,  S.L.,  Antonio  Argudo  Alsina.-  El
Administrador solidario de la sociedad beneficiaria Antala Activos, S.L., Alberto
Argudo Alsina.
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