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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

21 WERFENLIFE, S.A.

Anuncio de reducción de capital

A efectos de lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital,
se  hace  público  que  en  fecha  23  de  diciembre  de  2021,  la  Junta  General  y
Universal de Accionistas de "Werfenlife, S.A." (la "Sociedad") ha acordado por
unanimidad reducir  el  capital  social  de la Sociedad (hasta entonces fijado en
134.800.910,60 Euros) en la cifra de 6.224.031,44 Euros, hasta dejar la cifra de
capital social en la cantidad de 128.576.879,16 Euros, con la finalidad de amortizar
1.060.312 acciones propias (de 5,87 Euros de valor nominal cada una de ellas, y
numeradas correlativamente de la 21.227.140 a la 22.022.373 y de la 22.699.303 a
la  22.964.380,  todas  inclusive,  íntegramente  suscritas  y  desembolsadas),
disminuyéndose en consecuencia la partida de Capital Social en la cuantía de
6.224.031,44  Euros.  Las  referidas  acciones  propias  fueron  adquiridas  por  la
Sociedad  en  base  a  lo  autorizado  en  su  momento  por  la  Junta  General,  de
conformidad  con  los  requisitos  estatutarios  y  legales  aplicables.

Como consecuencia de la  reducción de capital  anteriormente indicada,  la
referida Junta General de la Sociedad acordó por unanimidad modificar el artículo
7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo al capital social, para fijarlo en
128.576.879,16 Euros, dividido en 21.904.068 acciones numeradas del número 1
al 21.904.068, ambos inclusive, de 5,87 Euros de valor nominal cada una de ellas,
totalmente suscritas y desembolsadas.

Se hace constar expresamente que los acreedores de la Sociedad podrán
oponerse a la citada reducción de capital social en el plazo de un (1) mes a contar
desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción del
capital  social  de la Sociedad, en los términos previstos en los artículos 334 y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona,  23  de  diciembre  de  2021.-  Blanhiblar  Management,  S.L.U.,
representada  por  Don  Marc  Rubiralta  Giralt,  Presidente  del  Consejo  de
Administración  y  Don  Miquel  Roca  Junyent,  Secretario  no  Consejero  de
"Werfenlife,  S.A.",  .
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