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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 
"INDUSTRIAS VIDECA, S.A." 

El Consejo de Administración de INDUSTRIAS VIDECA, S.A., en su reunión celebrada el pasado 31 de 
marzo de 2019, acordó convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la ciudad de Villanueva de Castellón (Valencia), carretera 
Pobla Llarga - Sumacarcer, s/n, el próximo día 31 de mayo de 2019, a las 18:30 horas en primera 
convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 1 de junio de 2019 en segunda convocatoria, con objeto 
de tratar los asuntos incluidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión 
y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2018. 

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. 

Cuarto.- Ruegos y preguntas. 

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. 

Se recuerda el derecho de información de los accionistas previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de 
Sociedades de Capital y se hace constar expresamente, en cumplimiento de este último precepto, que a 
partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma 
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el 
informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. 

Se informa a los señores accionistas que se prevé que habrá quórum suficiente para celebrar la Junta General 
en primera convocatoria. 

Villanueva de Castellón, a 25 de abril de 2019. El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique 

Pons Franco. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 3.304, libro 617 de la Sección General de Sociedades, Folio 1, Hoja número V-8.625, inscripción 13ª. 


