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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

2121 PROTEÍNAS Y GRANOS AMERICANOS HOLDING, S.L.

Anuncio de Traslado de Domicilio Internacional

A  los  efectos  de  lo  previsto  en  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (la "LME"), se hace
público que la Junta General Extraordinaria de Socios de la sociedad Proteínas y
Granos Americanos Holding, S.L. (anteriormente denominada Proandina Invetment
Holding, S.L.), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35692, Folio 80,
Hoja M-641434 y titular de NIF B-87769220 (la "Sociedad"), celebrada el 4 de
mayo de 2022 con el carácter de universal, ha acordado por unanimidad trasladar
su domicilio actual, situado en Calle Suero de Quiñones, 34-36, 1ª planta, 28002,
Madrid (España), a la Avenida Samuel Lewis, Calle 54, Edificio AFRA, Panamá
(República de Panamá), lugar donde pasará a hallarse el centro de la efectiva
administración  y  gestión  de  la  Sociedad,  con  el  consiguiente  cambio  de
nacionalidad.

De conformidad con lo dispuesto en la LME, se informa del derecho de los
socios y de los acreedores de la Sociedad a examinar en el actual domicilio social
el proyecto de traslado (que contiene asimismo la nueva propuesta de estatutos
sociales), el informe de los administradores y el texto íntegro de los acuerdos
adoptados por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, así como
de obtener gratuitamente, si así lo solicitan, copias de dichos documentos.

Por  último,  se  hace  constar  el  derecho  de  los  acreedores  a  oponerse  al
traslado en los términos del artículo 44 de la LME, por remisión del artículo 100 del
mismo texto legal.

Madrid, 4 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración de
Proteínas y Granos Americanos Holding, S.L.,, D. Lodewijk Bakker Guerra.
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