
ANEXO 4 

Estatutos Sociales de la Sociedad Beneficiaria 

ESTATUTOS 
 ------------------------------------------  CAPITULO I  ------------------------------------------  
 -----------  DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN  ----------  
Artículo 1º.- Denominación.- Se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se 
regirá por los presentes Estatutos y, en cuanto en ellos no estuviere previsto, por las 
disposiciones legales vigentes, con la denominación de “VISCOFAN ESPAÑA, SOCIEDAD 
LIMITADA”, abreviadamente “VISCOFAN ESPAÑA, S.L.”. ------------------------  
Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio social se fija en Tajonar, término municipal de 
Aranguren (Navarra), calle Berroa, 15- 4º. ----------------------------------------------------  
Artículo 3º.- Objeto.- La Sociedad tiene por objeto:  --------------------------------------  
a) La fabricación, distribución y comercialización de envolturas y films para uso alimentario, en 
especial, con base en colágeno, celulosa, fibrosa y plásticos. -----------------------------  
b) La investigación y desarrollo de nuevos usos y aplicaciones de envolturas y de la materia de 
las mismas, incluida la bioingeniería. ----------------------------------------------------------  
c) Y, la producción de energía eléctrica, por cualquier medio técnico, tanto para propio consumo 
como para venta de la misma a terceros. ------------------------------------------------------  
Todas las actividades que integran el objeto social mencionado podrán desarrollarse tanto en 
España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente de modo indirecto, 
mediante la titularidad de las acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o 
análogo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Quedan excluidas del objeto social las actividades sujetas a normativa específica. --  
Artículo 4º.- La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y da comienzo a sus operaciones 
el día del otorgamiento de la escritura de su constitución. ---------------------------------  
 ------------------------------------------ CAPITULO II  -----------------------------------------  
 ----------------------  CAPITAL SOCIAL Y RÉGIMEN DE LAS  ----------------------  
 ----------------------------  PARTICIPACIONES SOCIALES  ----------------------------  
Artículo 5º.- Capital.- El capital social asciende a la suma de CINCUENTA MIL EUROS 
(50.000 €), dividido en cincuenta (50) PARTICIPACIONES SOCIALES, de valor nominal mil 
euros (1.000 €) cada una ellas, indivisibles y acumulables, numeradas correlativamente del uno 
(1) al cincuenta (50), ambos inclusive, que atribuyen a los socios los mismos derechos, con las 
excepciones expresamente establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. --------------------------  
Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por 
medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. -----------------  
Artículo 6º.- La transmisión de participaciones sociales, por actos “inter vivos” se llevará a 
cabo con arreglo a las siguientes normas:  ----------------------------------------------------  
Transmisión voluntaria:  --------------------------------------------------------------------------  
a) Será libre entre socios, así como la realizada en favor de sociedades pertenecientes al mismo 
grupo de sociedades que la transmitente, entendiéndose como “grupo de sociedades” lo 
estipulado en el art. 42 del Código de Comercio. --------------------------------------------  
b) Cuando la transmisión se proyecte realizar en favor de personas, físicas o jurídicas, en las que 
no concurra alguna de las circunstancias anteriores, se observarán las siguientes reglas:   
1ª.- El socio que se proponga transmitir todas o parte de sus participaciones sociales deberá 
ponerlo en conocimiento del órgano de administración, por escrito, quien, a su vez, en el plazo 
de quince días, deberá comunicarlo, en igual forma, a los restantes socios. ------------  
2ª.- Ambas comunicaciones deberán contener el número y características de las participaciones 
que se pretenden transmitir, la identidad del adquirente, el precio y demás condiciones de la 
transmisión.------------------------------------------------------------------------------------------  
3ª.- El o los socios interesados en la adquisición, deberán comunicarlo a la sociedad en el plazo 
de quince días a contar de la notificación; si fueren varios los socios concurrentes interesados en 
adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el 



capital social. ----------------------------------------------------------------------------------------  
4ª.- En el caso de que ningún socio ejercite el derecho de tanteo, el órgano de administración, si 
lo estima conveniente, convocará Junta, que se celebrará dentro del mes siguiente al 
vencimiento de los plazos anteriores, para que dicha Junta acuerde, en su caso, la 
correspondiente reducción de capital, mediante la amortización de las participaciones que se 
pretenden transmitir. -------------------------------------------------------------------------------  
5ª.- Finalizado este último plazo sin que por los socios se haya ejercitado el derecho de 
adquisición preferente, y sin que por la sociedad se haya acordado y ejecutado la reducción de 
capital reseñada, el socio quedará en libertad para transmitir sus participaciones a la persona y 
en las condiciones que comunicó al órgano de administración, siempre que la transmisión tenga 
lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado, pues 
transcurrido dicho plazo, sin realizarla, deberá reiniciarse el proceso establecido. ---  
6ª.- Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso de 
discrepancia, será el del valor razonable de las participaciones el día en que se hubiera 
comunicado a la sociedad el propósito de transmitir, entendiéndose por valor razonable el que 
determine un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el Registrador 
Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares 
de las participaciones que hayan de ser valoradas. ------------------------------------------  
Transmisión forzosa: ------------------------------------------------------------------------------  
En este caso, será de aplicación lo señalado en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
estableciéndose para la sociedad el derecho de adquisición preferente. -----------------  
Artículo 7º.- Caso de fallecimiento de algún socio, si el heredero o legatario, en su caso, no 
fuere alguna de las personas físicas señaladas en el apartado a) del artículo anterior, los socios 
sobrevivientes tendrán un derecho de adquisición preferente de las participaciones del socio 
fallecido, apreciadas al valor razonable que tuvieran el día del fallecimiento, determinado con 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital para los casos de separación 
de socios, cuyo precio se pagará al contado; este derecho de adquisición preferente habrá de 
ejercitarse en el plazo máximo de tres (3) meses, a contar desde la comunicación a la sociedad 
de la adquisición hereditaria. ---------------------------------------------------------------------  
Artículo 8º.- La transmisión de participaciones sociales, cualquiera que sea el título por el que 
se lleve a cabo, no producirá efecto con relación a la Sociedad, hasta tanto no haya sido 
comunicada por escrito a su órgano de administración, indicando el nombre y apellidos o 
denominación social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio. -------------------------  
La sociedad llevará un libro registro de socios, en el que se practicarán las anotaciones y sobre 
el que los socios tendrán los derechos que establecen los artículos 104 y 105 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  
Artículo 9º.- En todo lo relativo a copropiedad, usufructo y derechos reales sobre las 
participaciones sociales, se aplicará lo señalado en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. -----------------  
 -----------------------------------------  CAPITULO III  ----------------------------------------  
 -----------------------------------  ÓRGANOS SOCIALES  -----------------------------------  
Sección 1ª.- Junta General. ---------------------------------------------------------------------  
Artículo 10º.- La Junta General se regirá por las disposiciones contenidas en el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
De conformidad con su artículo 15, siendo la sociedad unipersonal, el socio único ejercerá las 
competencias de la Junta General. --------------------------------------------------------------  
Las decisiones del socio único se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante, 
pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la 
sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Artículo 11º.- Las certificaciones de los acuerdos adoptados en Junta General, o por el Consejo 
de Administración, en su caso, se expedirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
del Reglamento del Registro Mercantil. -------------------------------------------------------  
Sección 2ª.- Administración de la Sociedad. -----------------------------------------------  
Artículo 12º.- La sociedad será administrada por un órgano de administración cuya estructura 



será un Consejo de Administración, integrado por un número de miembros no inferior a tres ni 
superior a doce. -------------------------------------------------------------------------------------  
Artículo 13º.- Para ser nombrado Consejero no se requiere la cualidad de socio.  ---  
No podrán ser Consejeros las personas incapaces según Ley; tampoco las declaradas 
incompatibles por la legislación sobre altos cargos y demás normativa específica, de carácter 
general o autonómica. -----------------------------------------------------------------------------  
Artículo 14º.- Los Consejeros ejercerán su cargo por plazo indefinido. ----------------  
Artículo 15º.- El cargo de Consejero no es retribuido. -------------------------------------  
Artículo 16º.- El órgano de Administración, con sujeción al régimen de actuación que 
corresponda a su estructura, ostentará el poder de representación de la sociedad y podrá ejecutar 
todo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no 
estén reservadas por Ley o Estatutos a la Junta General. -----------------------------------  
Artículo 17º.-  Régimen del Consejo de Administración -------------------------------  
1.  Composición: El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente y un 
Secretario, que podrá ser, o no, miembro del Consejo de Administración y, en su caso, uno o 
varios Vicepresidentes o Vicesecretarios, siempre que tales nombramientos no hubieren sido 
realizados por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar a los Consejeros.  
2.  Convocatoria: La convocatoria del Consejo corresponde a su Presidente, o a quien haga sus 
veces, quien ejercerá dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, 
cuando lo soliciten al menos dos Consejeros, en cuyo caso deberá convocarlo para ser celebrado 
dentro de los quince días siguientes a la petición. -------------------------------------------  
La convocatoria se efectuará por las personas a las que se refiere el punto anterior bien mediante 
telegrama, carta certificada con acuse de recibo, carta enviada por conducto notarial, burofax o 
correo electrónico con acuse de recepción, con al menos 72 horas de antelación a la fecha de la 
reunión; indicando el día, hora y lugar de la reunión. Salvo acuerdo unánime de los Consejeros, 
el lugar de la reunión se fijará en el municipio correspondiente al domicilio de la sociedad.  
También podrá ser convocado por los administradores que constituyan al menos un tercio de los 
miembros del consejo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde 
radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera 
hecho la convocatoria en el plazo de un mes. ------------------------------------------------  
El Consejo quedará válidamente constituido, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que 
estén presentes la totalidad de sus miembros y todos ellos acepten por unanimidad la 
celebración del Consejo. --------------------------------------------------------------------------  
3.  Representación: -------------------------------------------------------------------------------  
Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La representación se conferirá por escrito y 
con carácter especial para cada reunión, mediante carta dirigida al Presidente. -------  
4.  Constitución: El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, 
presentes o representados, más de la mitad de sus componentes. ------------------------  
5.  Forma de deliberar y tomar acuerdos: Todos los Consejeros tendrán derecho a 
manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al 
Presidente el otorgamiento de la palabra y la determinación de la duración de las intervenciones.  
Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, 
dos Consejeros. -------------------------------------------------------------------------------------  
Cada miembro del Consejo puede emitir un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría 
absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica.  
El voto del Presidente será dirimente. ----------------------------------------------------------  
El Consejo podrá adoptar válidamente acuerdos por videoconferencia o por conferencia 
telefónica múltiple siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento. En 
tal caso, la sesión del Consejo de Administración se considerará única y celebrada en el 
domicilio social. Igualmente los Consejeros podrán adoptar sus acuerdos sin necesidad de 
celebrar una reunión mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión siempre que 
ninguno de sus miembros se oponga a este procedimiento. -------------------------------  
6.  Acta: Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán 
firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo. Las actas serán aprobadas por el propio 
órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y 



Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre 
que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la misma.  
7.  Delegación de facultades: El Consejo de Administración podrá designar de su seno una 
Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la 
enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se 
delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables, sin que puedan ser delegadas la 
rendición de cuentas de la gestión social, la presentación de balances a la junta general, ni las 
facultades que ésta conceda al consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.  
La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de 
su titular requerirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del 
Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.  
8. Director General.- El Consejo de Administración sin perjuicio de la delegación de 
facultades, podrá designar un Director General que deberá actuar bajo la dependencia, 
coordinación e instrucciones del grupo societario del que la compañía forma parte. -  
9. Autorregulación: En lo no previsto, y en cuanto no se oponga a disposiciones imperativas, el 
Consejo podrá regular su propio funcionamiento. -------------------------------------------  
 -----------------------------------------  CAPITULO IV  ----------------------------------------  
 ------------------------  EJERCICIO SOCIAL Y RESULTADOS  -----------------------  
Artículo 18º.- El ejercicio social comenzará el uno de Enero y terminará el treinta y uno de 
Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio comenzará el día señalado en el 
artículo 4º de estos Estatutos como inicio de operaciones sociales y terminará el treinta y uno de 
Diciembre del mismo año.------------------------------------------------------------------------  
Artículo 19º.- El órgano de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres 
meses, a contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán los siguientes 
documentos: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios de 
patrimonio neto, y en su caso, el estado de flujos de efectivo. ----------------------------  
La Junta General aprobará las cuentas anuales y, una vez cubierta la dotación para reserva legal 
y demás atenciones legalmente establecidas, resolverá sobre la aplicación del resultado del 
ejercicio de acuerdo con el balance aprobado. -----------------------------------------------  
Artículo 20º.- Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán 
juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del 
resultado, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley.  
 ------------------------------------------  CAPITULO V  -----------------------------------------  
 ---------------------------  DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD  ---------------------------  
Artículo 21º.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General, adoptado con arreglo a 
lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo III de estos Estatutos y por las demás causas 
previstas en los artículos 360 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. --------------------------  
 
 
 
 
 


