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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE 
 

VACUNOPLUS, S.L.Unipersonal 
 
 
Denominación: VACUNOPLUS, S.L.  
 
 
Capital Social: 3.000.000.-€ 
 
 
Domicilio Social: Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, Carretera Madrid-

Cádiz, km 199 
 
 
 
  
Objeto Social:                  Constituye el objeto de la Sociedad el sacrificio y despiece de 

ganado vacuno en todas sus facetas, la producción y 
comercialización de productos cárnicos de vacuno, así como 
la explotación a título de dueño de una planta industrial de 
cogeneración de energía. 

 
 Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el 

ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el 
objeto social algún título profesional, autorización 
administrativa o inscripción en Registro Público, dichas 
actividades deberán realizarse por medio de persona que 
ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán 
iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 
administrativos exigidos. 
 
La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del 
objeto social, especificadas en el párrafo anterior, total o 
parcialmente, de modo directo o mediante la titularidad de 
acciones y/o participaciones en sociedades con objeto 
idéntico o análogo. 
 

  
Participaciones:  3.000.000 participaciones, de UN EURO (1,00.-€) de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de 
la 1 a la 3.000.000, ambos inclusive. 

 
 
COMPARECE: FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. 
 

 
ASUNCIÓN Y  
DESEMBOLSO: FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. asume y 

desembolsa las 3.000.000 participaciones, de la número 1 a la 
3.000.000, ambas inclusive, representativas del 100 % del 
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capital de VACUNOPLUS, S.L.U., mediante la aportación de 
activos y pasivos de la rama de actividad segregada. 

  
El capital ha sido suscrito mediante la aportación de los 
elementos del activo y pasivo que integran la rama de 
actividad segregada, cuyo valor neto es 18.207.000 Euros. 
Del patrimonio neto aportado:  
 
- Capital:      3.000.000 € 
- Reserva legal:           600.000 € 
- Reserva libre disposición:  12.376.683 € 
- Reserva revalorización:    1.355.418 € 
- Subvenciones:       874.944 € 

  
 
ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
 
 
I. Presentes en este acto los socios de la Compañía, acuerdan que la Sociedad 

estará regida por un Administrador Único, designando a tal efecto a 
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. representada por don Albert 
Morera Serentill, mayor de edad, con domicilio profesional en Lleida, Polígono 
Industrial El Segre, Calle Industria, parcela 410 y provisto de N.I.F. nº 
43.704.662-Q 
 

 
Documentación que se acompañará: 
 
 

- Certificación negativa del Registro Central de Sociedades Mercantiles, 
sección de Denominaciones. 

 
- Texto de los Estatutos Sociales. 

 
 

 
 

 


