
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 11 Martes 17 de enero de 2023 Pág. 194

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

3-
15

4
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

154 ESCLOPETER WORLD TRADING, S.L.U.
(SOCIEDAD SEGREGADA)
EWT FOUNDRY PRODUCTS, S.L.
(SOCIEDADA BENEFICIARIA)

Anuncio de segregación

Se hace público que el de 9 de enero de 2023 el socio único de Esclopeter
World Trading, S.L.U ("EWT") ha adoptado la decisión de segregar una parte del
patrimonio de la sociedad que forma una unidad económica consistente en la
actividad  de  asistencia  técnica  y  servicios  integrales  para  la  industria  de  la
fundición, que traspasará, en bloque y por sucesión universal,  a favor de una
sociedad de responsabilidad limitada de nueva creación que se denominará EWT
Foundry Products, S.L., que adquirirá todos los derechos y obligaciones inherentes
a dicha actividad y que quedará constituida como consecuencia de la ejecución de
la segregación.

Se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  socios,  acreedores,  de  EWT a
examinar en el domicilio social de la sociedad y, en su caso, a obtener la entrega o
el  envío gratuito  del  texto íntegro del  acuerdo adoptadoy toda la  información
justificativa de la  operación.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de EWT a
oponerse a la segregación en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley
3/2009, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, durante el
plazo de un mes,  contado a  partir  de la  publicación del  presente  anuncio  de
segregación.

Mataró, 10 de enero de 2023.- El Administrador Único de Esclopeter World
Trading, S.L.U. Lluc Romera Formiguera.
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