INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General de
Accionistas, señalando al efecto el día 29 de Junio de 2.019, a las doce (12) horas, en primera convocatoria,
y el día siguiente, 30 de Junio de 2.019, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar
en el domicilio social, Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n (Santander), a fin de deliberar y resolver sobre el
siguiente:
Orden del Día:
1.2.3.4.5.6.7.-

Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales y del informe de
gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2018.
Aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad y del Grupo Consolidado.
Determinación de la cuantía de la retribución de los administradores.
Fusión por absorción de Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. (sociedad absorbente) y
Laboratorios Potion S.L.U. (sociedad absorbida) conforme al Proyecto común de fusión.
Aprobación del Balance de Fusión cerrado a 31 de Diciembre de 2018.
Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.
Aprobación del Acta o, en su lugar, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que componen las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, así como el
informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Igualmente, se hace constar que con fecha 17 de mayo de 2019 se ha insertado en la página web de la sociedad
(www.cantabrialabs.com), con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, los documentos que integran la
información sobre la fusión, según dispone el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles: proyecto común de fusión; cuentas anuales, informes de gestión e
informes de los auditores de cuentas de los tres últimos ejercicios; balance de fusión de las dos sociedades que
participan en la fusión; estatutos sociales vigentes de las dos sociedades que participan en la fusión; la identidad
de los administradores de las dos sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus
cargos y composición del órgano de administración tras la fusión. Al tratarse de la absorción de una sociedad
íntegramente participada por la sociedad absorbente no ha sido precisa la emisión de informes de los
administradores sobre el proyecto de fusión, ni informes de expertos independientes. Adicionalmente, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y
representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social copia de esos documentos, así como a
obtener la entrega o el envío gratuitos de los mismos.
En cumplimiento se lo previsto en el artículo 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, se indican a continuación las menciones del Proyecto Común
de Fusión:
1.

DESCRIPCIÓN DE LA FUSIÓN

La operación que se proyecta consiste en la absorción de LABORATORIOS POTION, S.L.U. (sociedad
absorbida) por parte de INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.L. (sociedad absorbente),
adquiriendo ésta última por sucesión universal el patrimonio de la sociedad absorbida, la cual se extinguirá.

La absorción proyectada tiene la característica especial de que la sociedad absorbente es titular de forma
directa de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbida,
por lo que no procederá el aumento de capital en la sociedad absorbente. Por el mismo motivo, este Proyecto
tiene el contenido simplificado que resulta de lo dispuesto en el artículo 49 LME.
2.

FINALIDAD ECONOMICA DE LA FUSIÓN

La finalidad económica de la fusión es integrar en la sociedad absorbente el negocio empresarial que se
había previsto para ser desarrollado por la sociedad absorbida. La dimensión de dicho negocio, las
necesidades de su financiación, el posicionamiento de las marcas comerciales, la estrategia de expansión
nacional e internacional del grupo, la optimización de los recursos materiales y humanos, recomiendan que
la actividad de fabricación de los productos farmacéuticos y cosméticos se mantenga y se potencie dentro
de la propia sociedad matriz.
3.

DATOS DE LAS SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN LA FUSIÓN

3.1 Sociedad absorbente
INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A. se constituyó por tiempo indefinido mediante
escritura otorgada el 20 de octubre de 1.942 ante Notario de Santander D. Rafael Bermejo Sanz, número
1.174 de protocolo. Sus Estatutos fueron adaptados a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas
mediante escritura otorgada el 17 de julio de 1.992 ante el Notario de Madrid D. José-Luis Martínez Gil,
número 2.236 de protocolo. Su tipo social es Sociedad Anónima.
Su domicilio social radica en Santander (39011 Cantabria), Carretera de Cazoña-Adarzo s/n.
Su número de identificación fiscal es A-39000914.
Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Santander, tomo 477, folio 121, hoja 3.076, inscripción 1ª.
3.2. Sociedad absorbida
LABORATORIOS POTION, S.L. Unipersonal se constituyó por tiempo indefinido bajo la denominación de
ESTRATEGI CONSILIUM, S.L. mediante escritura otorgada el día 30 de enero de 2.012 ante el Notario de
Santander D. Ernesto Martínez Lozano, número 191 de protocolo. Su denominación social fue modificada por la
que actualmente ostenta mediante escritura otorgada el día 29 de abril de 2.015 ante el Notario de Santander D.
Iñigo Girón Sierra, número 691 de protocolo. Su tipo social es Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Su domicilio social radica en Santander (39011 Cantabria), Carretera Cazoña sin número.
Su número de identificación fiscal es B-39758636.
Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria en el Tomo 1.026 General, folio 202, hoja S-23105,
inscripción 1ª.
Su socio único es la sociedad absorbente INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A., según resulta
de la escritura de cambio de socio único otorgada ante el Notario de Santander, D. Iñigo Girón Sierra, el día 2 de
diciembre de 2016, número 3299 de protocolo.
4.

BALANCES DE FUSION

Se utilizarán como balances de fusión los correspondientes al ejercicio cerrado por ambas sociedades el día 31 de
diciembre de 2018. Únicamente la sociedad absorbente está obligada a auditar sus estados financieros.
5.
INCIDENCIA DE LA FUSIÓN SOBRE APORTACIONES DE INDUSTRIA Y PRESTACIONES
ACCESORIAS

No existen en ninguna de las sociedades que participan en la fusión ni aportaciones de industria, ni prestaciones
accesorias de socios, ni por tanto se precisa otorgar compensaciones.
6.

DERECHOS ESPECIALES

No existen en ninguna de las sociedades que participan en la fusión titulares de derechos especiales, ni tenedores
de títulos distintos de los representativos de capital, ni clases especiales de acciones, por lo que no se precisa otorgar
derechos especiales u otras opciones.
7.

VENTAJAS ESPECIALES A LOS ADMINISTRADORES Y EXPERTOS INTERVINIENTES

No se atribuirán ventajas a favor de ninguno de los administradores de ninguna de las sociedades que participan en
la fusión, ni tampoco a favor de expertos independientes, cuya intervención no es precisa.
8.

FECHA DE EFECTOS CONTABLES

La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad es el día 1 de enero de 2019.
9.
POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSION SOBRE EL EMPLEO, EVENTUAL IMPACTO
DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN E INCIDENCIA EN LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
La fusión por absorción proyectada no tendrá consecuencias sobre el empleo en las sociedades que participan en
ella, ya que no se modifica ninguna condición ni circunstancia laboral de los empleados. Los contratos laborales
de la sociedad absorbida serán subrogados por la sociedad absorbente en las mismas condiciones en las que estén
vigentes en el momento de la fusión.
Igualmente, la fusión por absorción proyectada no tendrá ningún impacto de género en los órganos de
administración, ni ninguna incidencia en la responsabilidad social de las sociedades que participan en la fusión.
10.

ACREEDORES DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA

Los activos de la sociedad absorbida se han financiado con préstamos concedidos por la sociedad absorbente, por
lo que dichos préstamos se extinguirán por confusión una vez concluya la operación de fusión proyectada.
11.

MODIFICACIONES ESTATURARIAS

Como consecuencia de la fusión no se prevén modificaciones estatutarias en la sociedad absorbente.
12.

REGIMEN FISCAL

La operación de fusión por absorción proyectada se someterá al Régimen tributario especial previsto en el Capítulo
VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de acciones nominativas con cinco
días de antelación a aquel en que ha de celebrarse ésta.
Santander, a 18 de mayo de 2019. El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Quintana Rodrigo.

