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GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA S.A.

El consejo de administración propone la adopción de los acuerdos siguientes, los cuales constituyen un 
conjunto único e inescindible::

1) Reducir el capital social en la cantidad de 240.404,84124 €, mediante la amortización de 40.000 
acciones propias adquiridas a los accionistas. 

La Junta Extraordinaria de accionistas de 15 de junio de 2017 acordó la autorización al Consejo de 
Administración para la adquisición derivativa de hasta un máximo de 40.000 acciones propias de la 
sociedad, con un precio máximo de 9,59 € por acción.

 Tras comunicar debidamente la oferta a todos los accionistas, ésta ha sido un éxito y ha habido que 
realizar un prorrateo, debido a que había accionistas interesados en la venta a la sociedad de más de 
40.000 acciones en total. 

Una vez cumplida su finalidad de dotar de cierta liquidez a los accionistas que lo desearan, procede 
reducir el capital social en la cuantía del nominal de las 40.000 acciones propias adquiridas; esto es en 
la de 240.404,84124 €, reflejándose dicha reducción en la modificación del artículo 5 de los Estatutos 
sociales, en la forma que se describe en el punto 3) de este informe.

2) Reducir el capital social en la cantidad de 33,368730824 €, con la finalidad de devolver aportaciones 
a los accionistas y mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones en que se divide 
el capital social de la compañía en la suma de 0.000121031 € por acción. 

El propósito de esta reducción, en realidad es reducir el número de decimales del nominal de las acciones, 
que en la actualidad es de 6,010121031 € a 6,01 €.

3) Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 

Como consecuencia de los anteriores acuerdos se modificará el artículo 5 de los Estatutos sociales, que 
quedará redactado como sigue: 

El capital social se fija en la cantidad de 1.656.981,04 €. Está representado por 275. 704 acciones 
ordinarias, nominativas, de 6,01 € de valor nominal cada una de ellas, de una misma clase y serie, 
numeradas correlativamente del número 1 al 275. 704, ambos inclusive, que están totalmente suscritas 
y desembolsada.
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4 ) Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se acordará facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para 
que comparezcan ante notario, eleven a público los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones 
y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos.

En Talavera de la Reina a 1 de marzo de 2018

El Consejo de Administración
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