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

5529 PRODUCTOS KELMY, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE)
ANTONIO MIQUEL SIRVENT, S.A.U. Y
LOTSOFEGGS, S.L. (SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Anuncio de fusión por absorción

De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles (LME), se hace público que, el 30 de junio de 2022, el
accionista único de Productos Kelmy S.A.U. y de Antonio Miquel Sirvent S.A.U. y la
junta general universal de socios de Lotsofeggs, S.L. acordaron por unanimidad la
fusión de las tres sociedades, siendo la primera la sociedad absorbente y las otras
dos las sociedades absorbidas, con disolución sin liquidación de estas dos últimas
y traspaso en bloque a título universal de su patrimonio íntegro a la sociedad
absorbente.

La fusión se realiza según lo previsto en el artículo 42 de la LME, al haberse
adoptado el  acuerdo en junta general  universal  y de forma unánime, y en los
artículos 49 y 52.1 de la LME, dado que Productos Kelmy S.A.U. y Antonio Miquel
Sirvent S.A.U., son sociedades íntegramente participadas de forma directa por el
mismo socio,  Lotsofeggs,  S.L.,  y  esta  última  es  titular  de  la  totalidad  de  las
acciones  entre  las  que  se  distribuye  el  capital  social  de  las  dos  sociedades
mencionadas  en  primer  lugar.

Los socios, acreedores y trabajadores de las sociedades participantes en la
fusión tienen el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de
los  balances de fusión.  Los acreedores de las  tres  participantes en la  fusión
pueden oponerse a la misma durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 44 de la LME.

Jijona,  1 de julio  de 2022.-  Margarita María Miquel  Alcaraz y Maria Jesús
Miquel  Alcaraz,  Presidenta y Secretaria,  respectivamente,  de los consejos de
administración de Productos Kelmy S.A.U. y de Antonio Miquel Sirvent, S.A.U. y
Secretaria  y  Presidenta,  respectivamente,  del  consejo  de  administración  de
Lotsofeggs,  S.L.
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