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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6919 PIELNOVA TEXTIL, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas
El Administrador de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Pielnova
Textil S.A., que se celebrará, en primera convocatoria en el domicilio social sito en
Barcelona, en la calle Mallorca 214, Ático 1ª el próximo día 15 de diciembre de
2022, a las once horas o, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente
,en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará bajo el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.021 y aplicación del
resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la denominación social y consecuente modificación
de los estatutos sociales.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el
domicilio social de la compañía o a pedir su envío de forma inmediata y gratuita por
correo ordinario o electrónico, de todos los documentos que serán sometidos a su
aprobación, relativos a las cuentas anuales y el texto íntegro de la propuesta de
modificación de estatutos relativo a la modificación de la denominación social, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital.

Barcelona, 20 de octubre de 2022.- El Administrador, Tomasso Becagli.
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