VIDRALA, S.A.
ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL POR AMORTIZACIÓN DE
ACCIONES PROPIAS
A los efectos previstos en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital y 170 del
Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el Consejo de Administración de
Vidrala, S.A., sociedad con domicilio en Llodio (Álava), Barrio Munegazo 22, y con NIF
A01004324, en el ejercicio de las facultades conferidas por la Junta General Ordinaria de
Accionistas de 27 de abril de 2022, ha adoptado el día 29 de septiembre de 2022 el acuerdo
de reducir el capital social de la sociedad en la cifra de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE
EURO (283.381,50€) EUROS por amortización de DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTAS VEINTICINCO (277.825) acciones que se encuentran en autocartera,
y procediéndose –contra la disponibilización de la reserva indisponible por acciones propias
a la que se refiere el artículo 148.c) de la Ley de Sociedades de Capital- a la dotación de una
reserva por capital amortizado de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO
(283.381,50€) EUROS (cantidad igual al valor nominal de las acciones amortizadas) de la
que sólo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción
del capital social, en aplicación de lo previsto en la letra (c) del artículo 335 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Como consecuencia de ello, se modifica el artículo 5º de los estatutos sociales para reflejar la
nueva cifra del capital social, que quedará fijada en VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y SÉIS CÉNTIMOS DE EURO (€29.848.869,96) dividido en
VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTAS
NOVENTA Y OCHO (29.263.598) acciones ordinarias, de 1,02 euros de valor nominal cada
una de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta.
En consecuencia, conforme a lo señalado en dicho artículo 335 de la Ley de Sociedades de
Capital, los acreedores de la Sociedad no tendrán el derecho de oposición establecido en el
artículo 334.1 de la citada Ley en relación con la reducción de capital social acordada y, por
tanto, su ejecución podrá ser inmediata. La reducción no entraña devolución de aportaciones
por ser la propia Sociedad la titular de las acciones amortizadas.
En Llodio, a 11 de octubre de 2022
D. José Ramón Berecibar Mutiozabal
Secretario del Consejo de Administración de VIDRALA, S.A.

