
4. Colabor'31 con las Administraciones Públicas en la mejora en todos los órdenes 
de los ciclos y las diferentes fonnas de comercialización de los productos 
alimenticios, mediante la realización de toda clase de actividades y la prestación 
de toda clase de servicios relacionados con los mismos. 

5. Gestionm los encargos que en materia de ejecución de política 
alimentmia"comercia4 y de mercados en general, y cuantos serVICIOS se 
relacionen con todos ellos, le encomiende el Ayuntamiento, o las demás 
Administraciones LDeales, Autonómica o Estatal, o cualquiel Organismo o 
Sociedad dependiente de Jos mismos 

6. El Ayuntalniento de Barcelona, en su ámbito tenitorial, se reserva las funciones 
no delegables que impliquen ejercicio de autoridad. 

7.. La realización de estudios técnicos y actividades de consultoría y asistencia en 
las materias relacionada.;; con su objeto social 

8. Las actividades que componen el objeto social, así como todas aquenas 
operaciones prepmatonas, auxiliares o complementmias de las mismas, podrán 
ser realizadas por la sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso 
mediante la titulmidad dc acciones o participaciones cn sociedades con objeto 
idéntico, análogo o pal'CCido 

Artículo 3. La Sociedad tendrá una duración indefinida. 

Artículo 7. Derogado .. 

Artículo 19. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta pueda 
acordar validamente la emisión de obligaciones, la aprobación de las cuentas anuales y 
la aplicación de resultados, la ratificación del nombramiento del Consejero Delegado y 
del Director General, el aumento o disminución del capital socia~ la transformación, 
fusión, escisión o disolución de la Sociedad, o cualquier otra modificación estatutaria, la 
realización de las actividades que componen el objeto social de forma indirecta 
mediante la tituladdad de acciones o participaciones en otras sociedades, así como la 
adopción de aquellos acuerdos que supongan un cmnbio sustancial en la gestión de la 
sociedad, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria las cuatro quintas partes del 
capital suscrito con derecho a voto .. En segunda convocatoria, bastará la representación 
de las tres cuartas partes del capital suscrito con derecho a voto. 

Los acuerdos de las Juntas Generales en las materias indicadas en el párrafo anterior, 
debelán ser adoptados con el voto favorable de las tres CUlUlas partes del capital 
presente o representado en la Junta. 
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Artículo 29. La ¿Ulación de los cargos de Consejero será de 4 años, pudiendo ser 
reelegidos, \lila o más veces, por periodos de igual duración máxima. 

Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjeran vacantes, el Consejo 
poárá desib'1lar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se 
reúna la primera Junta General, debiéndose cumplir todas las exigencias legales al 
respecto 

A los efectos de este ",lÍculo se ha de entender que el año termina el día que se celebra 
la Junta General Ordin""ia en que haya de efectuarse la renovación de Consejeros .. 

Artículo 30. El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces sea convocado por 
el Presidente o quien haga sus veces y también cuando lo soliciten dos quintas palie., de 
los Consejeros, sin necesidad de ningún requisito especial. 

Las reuniones tendrán lug"", de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también 
celebr",se en otro que determine el Presidente y que se señalará en la correspondiente 
convocatoria, 

El Consejo de Administración quedará valídamente constituido cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Cada 
Consejero poárá conferir su represeutación a otro 

Los acuerdos se tornmán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros 
concurrentes a la sesión, salvo los nombramientos a que se refiere el artículo 28 de 
los presentes Estatutos, que requerirán para su validez el voto de las tles curutas 
p",tes de los componentes del Consejo 

En caso de empate decidirá el voto del Presidente o el de quien le represente 

El Secretario bmá constar en acta, extendida en el libro correspondiente, los asuntos 
tratados y los acuerdos tornados de conformidad con lo establecido en los rutículos 97 y 
98 del Reglamento del Registr'O Mercantil. 

El Consejo de Administración podrá hacer' y !lev", a cabo cuanto esté comprendido 
dentro del objeto social, así corno ejercitar cuantas fucultades no estén expresamente 
reservadas por la Ley o por estos Estatutos a la Junta GeneraL Los Consejeros deberán 
desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante 
leal y cumplir los deberes de lealtad y secreto impuestos PO! las leyes y los estatutos con 
fidelidad al interés social, entendido como interés de la sociedad. Responderán frente a 
la Sociedad y frente a los acciouistas y acreedores sociales del daño que causen por 
actos u omisiones contrarios a la Ley o a los Estatutos o PO! los realizados 
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo .. 
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liquidador, a [m de que su número sea impar. Se exceptúan del perlado de liquidación 
los supuestos de fusión o escisión total. 

Mientras dure el período de liquidación la Junta General scguirá celebrando sus 
reuniones anuales y cuantas extraordinarias fuere conveniente convocar conforme a las 
disposiciones en vigor , 

DlSPOSICION ADICIONAL 

Queda pmhibido que ocupen cargos en la Sociedad, y en su caso ejercerlos, las 
personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fuadas por la legislación 
vigente .. 

En cuanto a los artículos 1, 33 Y 37 que inicialmente se había creido conveniente 
reformar, al no ser intr insicamente necesaria su modificación se decide dejar su 
redactado actual" .. 

El acta es aprobada unánimemente por todos los asistentes al finalizar la reunión y 
firmada por el secretario de la Junta, Dña. Lidia Redón i Palaín, que en su calidad de 
asesor jurídico de la misma, hace constar que ninguno de los acuerdos adoptados 
infiinge, a su jlÚcio, los preceptos legales, de todo lo cual eertifico 

Y, para que conste, expido la presente en Barcelona a veintiséis de junio de dos mil 
seis, 

VOBO un 7;;::::e==~_ 
JOSÉ I¡UERVO ARGUDÍN 

ES e 
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