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

2276 LLORELL, S.A.

Anuncio  de  Reducción  de  Capital  y  Transformación  en  Sociedad  de
Responsabilidad  Limitada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital  y  el  artículo  14  de  la  Ley  de  Modificaciones  Estructurales  de  las
Sociedades Mercantiles, se hace público que la Junta General, Extraordinaria y
Universal de Accionistas de LLORELL, S.A., celebrada el día 20 de abril de 2.022,
con asistencia  de  todos  los  accionistas,  acordó,  por  unanimidad,  entre  otros
acuerdos,  los  siguientes:

(i) Reducir el capital social en 180.915,16 Euros con la finalidad de restablecer
el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por
consecuencia de pérdidas. La reducción se realiza mediante la disminución del
valor nominal de cada una de las acciones en las que se divide el capital social en
4,01 Euros,  con sujeción al  principio  de paridad de trato.  El  capital  social  ha
quedado fijado en 90.232,00 Euros, siendo el valor nominal de cada acción de 2,00
Euros. Se ha procedido a modificar en consecuencia el artículo correspondiente al
capital social de los Estatutos Sociales.

La reducción de capital toma como base el balance cerrado a 31 de diciembre
de 2021 aprobado por todos los accionistas y verificado por auditor.

De conformidad con el artículo 335.a) de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar que los acreedores no gozan de derecho de oposición a la presente
operación de reducción de capital.

(ii) Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad Limitada, girando
en lo sucesivo bajo la denominación LLORELL, S.L., con aprobación de nuevos
Estatutos Sociales y del Balance de transformación.

A efectos aclaratorios, se deja sin efecto los anuncios publicados en el BORME
número 227 de 26/11/2021, página 9.691 y en El País Ed. Catalunya el 26/11/2021
correspondientes a la transformación.

Barcelona, 20 de abril de 2022.- El administrador único, Alex Trias Arraut.
ID: A220017584-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2022-05-09T15:01:38+0200




