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ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en los ar>culos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades MercanKles (la “LME”), se hace público que por 
acuerdo unánime de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de SUPER BUFFET, 
S.L., con NIF. B55679690 (Sociedad absorbente), y por acuerdo unánime también de la Junta 
General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía FÁBRICA ESPECIAL HOTELES, S.L.U., 
con NIF. B67332239 (FAHESO), se ha adoptado con fecha 20 de enero de 2023 la decisión de 
aprobar la fusión por absorción de FAHESO, Sociedad parKcipada en un 100,00% por la 
Sociedad absorbente, con exKnción, vía disolución sin liquidación de FAHESO, y transmisión en 
bloque de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, que adquirirá por sucesión universal, 
los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida. 

La fusión por absorción ha sido acordada sobre la base del proyecto común de fusión 
formulado por el Administrador único de ambas sociedades, con fecha 19 de enero de 2023, 
no habiendo sido depositado o publicado al haberse adoptado el acuerdo de fusión por 
unanimidad, según lo previsto en el ar>culo 42 de la LME y sobre la base de los balances 
específicos cerrados a 30 de noviembre de 2022 de dichas sociedades, aprobados por 
unanimidad. 

La fusión Kene carácter de impropia por cuanto la sociedad absorbida, la mercanKl FÁBRICA 
ESPECIAL DE HOTELES, S.L.U., está íntegramente parKcipada por la sociedad absorbente, SUPER 
BUFFET, S.L., y de acuerdo con los dispuesto en el ar>culo 49.1 de la Ley sobre Modificaciones 
Estructurales de la Sociedades MercanKles, no procede establecer Kpo de canje de las 
parKcipaciones ni ampliar el capital de la sociedad absorbente. Tampoco procede elaborar los 
informes de los administradores y expertos independientes sobre el proyecto de fusión común. 

En cumplimiento de los ar>culos 43 i 44 de la LME, se hace constar expresamente el derecho 
que corresponde a los socios de la Sociedad Absorbente, así como a los acreedores y a los 
representantes legales de los trabajadores, tanto de la Sociedad Absorbida como de la 
Sociedad Absorbente, a examinar en el domicilio social de cada una de las sociedades el 
Proyecto común de Fusión, las cuentas anuales y los informes de gesKón de los tres úlKmos 
ejercicios de las sociedades intervinientes en la fusión, y los balances de fusión cerrados a 30 
de noviembre de 2022, así como a obtener la entrega o envío gratuito de los textos íntegros de 
dicha documentación. 

Asimismo, se hace constar el derecho de oposición de los acreedores reconocido en el ar>culo 
44 de la LME, que podrán oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes, en los términos 
que el referido ar>culo establece. 

Riudoms - Gelida, 21 de enero de 2023. El Administrador único de las Sociedades Absorbente y 
Absorbida, Don José Vera Murgado.


