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

6527 MARS MULTISALES SPAIN, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
WRIGLEY CO, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión.

En  cumplimiento  del  artículo  43  de  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  de
Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), se comunica
que el socio único de Mars Multisales Spain, S.L.U., con domicilio social en Plaza
de Carlos Trías Bertrán, número 4, 1.ª planta, 28020 Madrid (España), inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 34.699, folio 32, hoja número M-107266,
inscripción 138.ª y titular del N.I.F. número B28795565 ("Mars"); y el de Wrigley
Co, S.L.U., con domicilio social en Plaza de Carlos Trías Bertrán, número 4, 1.ª
planta, 28020 Madrid (España), inscrita en el Registro Mercantil  de Madrid, al
Tomo 37083, folio 163, hoja número M-661198, inscripción 2.ª y titular del N.I.F.
número  B38032280  ("Wrigley")  ha  aprobado,  respectivamente,  la  fusión  por
absorción  de  Wrigley  por  Mars.

Así, Mars absorberá a Wrigley, que se extinguirá, traspasando en bloque su
patrimonio,  esto es,  la totalidad de los elementos que integran su activo y su
pasivo, en favor de Mars que, como sucesora universal, se subrogará en todos los
derechos y obligaciones de Wrigley.

Según lo dispuesto en el artículo 43 de la LME, se hace constar el derecho que
asiste a los socios y acreedores de Mars y Wrigley a obtener el texto íntegro del
acuerdo y de los balances de fusión.

Asimismo, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que,
durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de fusión, asiste a los acreedores de Mars y Wrigley en los términos
previstos en el  artículo 44 de la LME.

Madrid, 29 de septiembre de 2021.- El Administrador único de Mars Multisales
Spain, S.L.U., y de Wrigley Co, S.L.U., Mario Navas.
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