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PROYECTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE 

“OHL INDUSTRIAL, S.L.U.” 

(Sociedad Absorbente) 

y 

“OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT, S.A.U.” 

(Sociedad Absorbida) 

 
 
I. INTRODUCCIÓN. 

Los Órganos de Administración de las sociedades OHL INDUSTRIAL, S.L. (Sociedad 
Unipersonal) (en adelante, “OHL INDUSTRIAL”) y OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT, 
S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, “MINING”), han acordado la redacción y 
suscripción del presente Proyecto de Fusión común y único, de conformidad con lo previsto 
en los Artículos 30, 31 y 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales 
de las Sociedades Mercantiles (en adelante, “LME”) que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 LME y el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, en el caso de OHL 
INDUSTRIAL, el presente proyecto común de fusión se insertará en su página web 
(www.ohlindustrial.com) debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid bajo la 
inscripción nº 1/M de la hoja abierta a nombre de la sociedad cuyo hecho de inserción del 
proyecto de fusión en la web será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en 
el caso de MINING al carecer esta sociedad de página web, presentará para su calificación y 
depósito en el Registro Mercantil de Madrid el presente proyecto común de fusión donde la 
sociedad tiene su domicilio. El Proyecto común de fusión será sometido a la consideración de 
los socios de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión para su aprobación. 

 
La fusión objeto del presente Proyecto se realizará mediante la absorción por la sociedad OHL 
INDUSTRIAL (Sociedad Absorbente) de la sociedad MINING (Sociedad Absorbida), con la 
consiguiente transmisión en bloque del patrimonio social de la Sociedad Absorbida a OHL 
INDUSTRIAL, como Sociedad Absorbente, que adquirirá por sucesión universal los derechos y 
obligaciones de aquélla. 
 
Con carácter previo y a los efectos del artículo 49 LME se hace constar que: 
 

- La Sociedad Absorbente, OHL INDUSTRIAL, es titular de forma directa de la totalidad 
del capital social de la Sociedad Absorbida: MINING. 

 
La fusión proyectada se llevará a cabo mediante la absorción por OHL INDUSTRIAL de la 
sociedad MINING de cuyas acciones es titular íntegro y de forma directa de conformidad con 
el artículo 49.1 LME. En este sentido, se realizará el consiguiente traspaso en bloque del 
patrimonio social de la Sociedad Absorbida a OHL INDUSTRIAL, quien adquirirá por sucesión 
universal los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida sin que ello conlleve aumento 
de capital de la Sociedad Absorbente.  
 
De conformidad con lo anterior, y siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 49.1.1º LME, 
no será preciso y, por tanto, no se incluye en el presente Proyecto común de Fusión, 
referencia alguna a los siguientes aspectos: 
 

http://www.ohlindustrial.com/
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a) el tipo de canje de las acciones, la compensación complementaria en dinero que se 
hubiera previsto y, en su caso, el procedimiento de canje (artículo 31.2ª LME); 

 
b) la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a participar 

en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho (artículo 
31.6ª LME); 

 
c) la información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que 

se transmita a la sociedad resultante (artículo 31.9ª LME), 
 
d) las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las 

condiciones en que se realiza la fusión (artículo 31.10ª LME).  
 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2º, 3º y 4º del artículo 49.1 LME, no 
serán necesarios los informes de los administradores y de expertos independientes sobre el 
Proyecto de Fusión ni el aumento de capital de la Sociedad Absorbente ni la aprobación de la 
fusión por la Sociedad Absorbida. 
 
Se hace constar igualmente que, como consecuencia de la operación de fusión descrita, la 
totalidad de las acciones de MINING, actualmente existentes, quedarán amortizadas.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 LME, se hace mención expresa de que, a 
partir de la firma del presente Proyecto, los administradores de las sociedades intervinientes 
se abstendrán de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera 
comprometer la aprobación del Proyecto de fusión. 

 
 
II. DENOMINACIÓN, TIPO SOCIAL Y DOMICILIO DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN Y 

DATOS IDENTIFICADORES DE LA INSCRIPCIÓN DE AQUELLAS EN EL REGISTRO MERCANTIL 
(artículo 31.1ª LME). 

 
2.1. Sociedad Absorbente. 

 
OHL INDUSTRIAL, S.L. (Sociedad Unipersonal), es una sociedad de nacionalidad española, con 
domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 259 D, Torre Espacio, y provista de N.I.F 
número B-85384931. 
 
Fue constituida, por tiempo indefinido en virtud de escritura otorgada ante el Notario de 
Madrid, D. Jaime Recarte Casanova el 13 de marzo de 2008, con el número 884 de su 
protocolo. 
 
La Sociedad consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 25.174, folio 116, 
sección 8ª, hoja número M-453.375. 

 
2.2. Sociedad Absorbida. 
 

OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT, S.A. (Sociedad Unipersonal), es una sociedad de 
nacionalidad española, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 259 D, 
Torrespacio, planta 7 y provista de N.I.F número A-78563178. 
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Fue constituida, por tiempo indefinido en virtud de escritura pública otorgada el día 25 de 
septiembre de 1987, ante el Notario de Madrid, D. José L. Figuerola Cerdán con el número 
984 de su protocolo. 
 
La Sociedad consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 32356, folio 187, 
sección 8ª, hoja número M-67655. 
 
OHL INDUSTRIAL, S.L. (Sociedad Unipersonal) es titular de forma directa de las 353 acciones 
nominativas de la Sociedad Absorbida, de 5.564,93 Euros de valor nominal, números 1 al 353, 
ambos inclusive, que representa el 100% del capital social de OHL INDUSTRIAL MINING AND 
CEMENT, S.A. (Sociedad Unipersonal). 

 
 
III. OBJETIVO Y FINALIDAD. 

 
Perteneciendo ambas sociedades a la misma división del Grupo OHL (división de industrial) 
encabezada por OHL INDUSTRIAL, S.L.U., esta operación de fusión es parte del proceso de 
reorganización de la división con el objetivo, entre otros, de: 
 
- Fijar una estructura que permita aprovechar sinergias de una forma más centralizada y 

eficiente. 
- Obtener una mayor optimización del uso y la gestión del capital circulante incrementando 

la solvencia. 
- Concentrar activos de diferentes sociedades. 
- Centralizar y optimizar la capacidad para obtener garantías y recursos financieros. 
- Centralizar y optimizar la financiación estructurada del Grupo simplificando los 

procedimientos. 
 
 
IV. BALANCES DE FUSIÓN. 
 

Los balances que servirán de base a la operación de fusión proyectada serán los balances 
anuales de las sociedades intervinientes en la fusión, todos ellos cerrados a 31 de diciembre 
de 2020, y debidamente auditados. 

 
 

V. INCIDENCIA QUE LA FUSIÓN HAYA DE TENER SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA O EN 
LAS PRESTACIONES ACCESORIAS EN LAS SOCIEDADES QUE SE EXTINGUEN Y LAS 
COMPENSACIONES QUE VAYAN A OTORGARSE, EN SU CASO, A LOS SOCIOS AFECTADOS EN 
LA SOCIEDAD ABSORBENTE (artículo 31.3º LME). 

 
En ninguna de las sociedades intervinientes en la fusión existen aportaciones de industria ni 
prestaciones accesorias, por lo que no hay socios afectados ni procede compensación alguna 
en la Sociedad Absorbente.  

 
 



 

Página 4 de 5 
 

 

VI. DERECHOS QUE VAYAN A OTORGARSE EN LA SOCIEDAD ABSORBENTE A LOS TITULARES DE 
DERECHOS ESPECIALES O A LOS TENEDORES DE TÍTULOS DISTINTOS DE LOS 
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL O LAS OPCIONES QUE SE LES OFREZCAN (artículo 31.4ª LME). 

 
No existen titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos distintos de los 
representativos de capital en ninguna de las sociedades intervinientes en la fusión, por lo que 
no procede el otorgamiento de ningún derecho u opción.  

 
 

VII. VENTAJAS DE CUALQUIER CLASE QUE VAYAN A ATRIBUIRSE EN LA SOCIEDAD ABSORBENTE A 
LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE HAYAN DE INTERVENIR, EN SU CASO, EN EL PROYECTO 
DE FUSIÓN ASÍ COMO A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN O 
DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE (artículo 31.5ª LME). 

 
No intervendrán en la fusión expertos independientes por no ser precisa su intervención de 
conformidad con lo expuesto en el Apartado I del presente Proyecto. 

 
Asimismo, no se otorgará ventaja ni privilegio alguno a los administradores de la Sociedad 
Absorbida ni a los de la Sociedad Absorbente. 

 
 
VIII. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LO 

DISPUESTO EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  (artículo 31.7ª LME). 
 

La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables será a partir del 1 de enero de 
2021, de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad, y de acuerdo con 
la Consulta de 1 de octubre de 2008, BOICAC 75, por tratarse de una fusión entre empresas 
de un mismo grupo, y no haber cambio de control.  
 

 
IX. LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN (artículo 31.8ª LME). 
 

Se adjunta como Anexo I al presente Proyecto una copia de los estatutos sociales vigentes de 
OHL INDUSTRIAL que constan inscritos en el Registro Mercantil. 
 
Asimismo, se hace constar que, como consecuencia de la fusión, no se llevará a cabo ninguna 
modificación en los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente. 
 

 
X. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, ASÍ COMO SU EVENTUAL 

IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y LA INCIDENCIA, EN SU 
CASO, EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA (artículo 31.11 ª LME).  

 
Respecto a las consecuencias de la fusión sobre el empleo, no se prevé ninguna, más allá de 
las propias de la subrogación por parte de la empresa absorbente en todos los derechos y 
obligaciones de la empresa absorbida, garantizando a los trabajadores el mantenimiento de 
sus condiciones laborales actuales. Sin perjuicio de lo anterior, se estima que la fusión no 
tendrá otro impacto ni consecuencia sobre el empleo. 

 
La fusión tampoco producirá ningún impacto de género sobre los órganos de administración 
de las sociedades intervinientes ni incidencia sobre la responsabilidad social de la empresa 
pues no se prevé ninguna modificación de los mismos como consecuencia de la fusión. 



 

Página 5 de 5 
 

 

 
 
XI. ACOGIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN AL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL RECOGIDO EN EL 

TÍTULO VII DEL CAPÍTULO VII DE LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

 
Está previsto que la operación de fusión que se recoge en el presente Proyecto, se acoja al 
régimen fiscal previsto en el Título VII del Capítulo VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, relativo al Régimen especial de las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad 
Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión 
Europea. 

 
 
En Madrid, a 30 de junio de 2021. 
 
A todos los efectos legales oportunos, todos los administradores de cada una de las sociedades que 
intervienen en la fusión suscriben el presente Proyecto común de Fusión y lo firman a continuación. 
 
OHL INDUSTRIAL, S.L.U.: 
 
 
 
 
D. José Emilio Pont Pérez     D. Ignacio Martínez Esteban 
Administrador Mancomunado    Administrador Mancomunado 
 
 
 
OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT, S.A.U.: 
 
 
 
 
D. Mario Ruiz Cercas     D. Marcelo Molina Esteban 
Administrador Mancomunado    Administrador Mancomunado 
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ESTATUTOS SOCIALES DE 
 

“OHL INDUSTRIAL MINING AND CEMENT, S.A.U” 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Denominación 
 
Se constituye una sociedad mercantil anónima de nacionalidad española que se regirá 
por los presentes estatutos, y por la legislación vigente y se denominará “OHL 
INDUSTRIAL MINING AND CEMENT, S.A.U”. 
 
Artículo 2.- Objeto. 
 
La sociedad tendrá por objeto la realización de estudios, proyectos e instalación de 
maquinaria, dentro del campo de la ingeniería técnica aplicados al ámbito de industria 
en general; el ejercicio, contratación y dirección de la ejecución de toda clase de trabajos 
y la importación y exportación de materiales destinados a la industria. 
 
Las actividades enumeradas también podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o 
parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con 
objeto análogo. 
 
Artículo 3.- Domicilio. 
 
El domicilio se fija en Madrid, en el Paseo de la Castellana, nº 259 D, Torrespacio, planta 
7, lugar en que se halla el centro de su efectiva administración y dirección. 
 
La sociedad podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones, tanto en España 
como en el extranjero, mediante acuerdo del Órgano de Administración, quien será 
también competente para acordar el traslado del domicilio social dentro de la misma 
población, así como la supresión o el traslado de sucursales, agencias o delegaciones. 
 
Artículo 4.- Duración. 
 
La sociedad tendrá duración indefinida, y dará comienzo a sus operaciones sociales el 
día de su constitución en escritura pública. Si la legislación vigente exigiere para el 
inicio de alguna de las operaciones enumeradas en el artículo anterior la obtención de 
licencia administrativa, la inscripción en un registro público o cualquier otro requisito, no 
podrá la sociedad iniciar la actividad específica hasta que el requisito exigido quede 
cumplido conforme a la legislación vigente. 
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CAPITULO II 
CAPITAL SOCIAL. ACCIONES 

 
Artículo 5.- Capital. 
 
EL capital social se fija en UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(1.964.420,29.-€) y está representando por 353 acciones nominativas con un valor 
nominal cada una de ellas de 5.564,93 euros, numeradas correlativamente del 1 a la 
353, ambas inclusive. 
 
La emisión de los títulos, que podrán ser múltiples, deberá contener y observar las 
menciones y requisitos legales. 
 
Artículo 6.- Suscripción. 
 
El capital social ha sido suscrito íntegramente por los socios. 
 
Artículo 7.- Desembolso. 
 
Las acciones se encuentran totalmente desembolsadas. 
 
 

CAPÍTULO III 
CLAUSULAS LIMITATIVAS DE LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES 

 
Artículo 8.- Transmisión de acciones 
 
La transmisión de acciones por actos intervivos a título oneroso, con excepción de las 
que al final se mencionan, quedará sujeta a las siguientes NORMAS: 
 
A) El socio que pretenda transmitir sus acciones lo comunicará al órgano de 

administración. 
 

B) El órgano de administración, en el plazo de cinco días, lo comunicará a los restantes 
socios en el último de los domicilios que conste en los archivos de la sociedad. 

 
C) Los socios, en el plazo de quince días siguientes al envío de la comunicación, 

podrán optar por la adquisición de las acciones al precio fijado, distribuyéndose a 
prorrata de su respectiva participación social si son varios los socios optantes. 

 
D) Si los socios no hacen uso de su derecho, podrá la sociedad adquirirlas para sí, 

cumpliendo los requisitos legales durante los treinta días siguientes al transcurso 
del plazo del párrafo anterior. 

 
Será precio de la transmisión, en caso de discrepancia, el fijado por auditor de la 
sociedad y, si ésta no estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, el 
que fije el auditor que nombre el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud 
de cualquier interesado. 
 
Transcurridos dos meses desde la comunicación a que se refiere el apartado A) sin 
que la sociedad haya contestado a la misma, se considerará que la autorización ha 
sido concedida. 
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Las normas a las que alude el presente artículo no serán de aplicación a las 
enajenaciones realizadas a favor de personas que reúnan cualquiera de los siguientes 
requisitos: 
 
1.- Ser socio de la sociedad con anterioridad. 
2.- Ser cónyuge, ascendiente o descendiente del socio transmitente. 
 
No surtirán efecto frente a la sociedad las enajenaciones verificadas sin ajustarse a lo 
dispuesto en los párrafos anteriores. 
 
 

CAPÍTULO IV 
ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

 
Artículo 9.- Gobierno de la sociedad. 
 
La sociedad será regida y administrada por: 
 
A) La Junta General. 
B) Por el Órgano de Administración. 
 
 

JUNTA GENERAL 
 
Artículo 10.- Junta General. 
 
La Junta General es el órgano soberano de la sociedad. 
 
Artículo 11.- Clases. 
 
Las Juntas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias. 
 
Artículo 12.- Juntas Ordinarias y Extraordinarias. 
 
Las Juntas Generales ordinarias se reunirán necesariamente dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio para aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas y 
balances del ejercicio anterior y resolver sobre la distribución de beneficios. 
 
Las demás juntas serán extraordinarias. El órgano de administración las convocará 
siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales. Deberá asimismo 
convocarla cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un cinco por 
ciento del capital social, en los plazos y con los requisitos previstos en la legislación 
vigente . 
 
 
 
Artículo 13.- Convocatoria. 
 
La Junta General Ordinaria o Extraordinaria habrá de ser convocada por los 
administradores de la sociedad conforme a la legislación vigente, por lo menos un 
mes antes de la fecha fijada para su celebración. 
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No obstante los requisitos de convocatoria anteriores quedarán sin efecto cuando una 
disposición legal exija otros para Juntas que hayan de tratar asuntos específicos, en 
cuyo supuesto se estará a lo previsto en la normativa especial. 
 
 
Artículo 14.- Junta Universal. 
 
La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar 
cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los 
asistentes acepten por unanimidad su celebración. 
 
Artículo 15.- Constitución de la Junta. 
 
La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los 
socios presentes o representados posean, al menos, el 25 por 100 del capital suscrito 
con derecho a voto. 
 
En segunda convocatoria será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma. 
 
No obstante, para los supuestos especiales establecidos en la legislación vigente, 
se estará a lo que la legislación vigente previene. 
 
Artículo 16.- Asistencia a las Juntas. 
 
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que las 
tengan inscritas en el registro de socios con cinco días de antelación a aquél en que 
haya de celebrarse la junta. 
 
Artículo 17.- Mesa de la Junta. 
 
Actuarán como Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de Administración, 
y en su defecto, los designados por los socios concurrentes al comienzo de la reunión. 
 
Artículo 18.- La Junta deliberará sobre cada uno de los puntos del Orden del Día por el 
orden que en el mismo se establecen. El Presidente dirigirá el debate, dará la palabra 
por orden de petición, sometiéndose a votación cada uno de los acuerdos. Las 
votaciones serán nominativas. 
 
Los acuerdos de la Junta General se adoptarán válidamente con el voto favorable de la 
mayoría del capital presente o representado en la Junta. 
 
 

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Artículo 19.- La Sociedad será administrada, representada y gestionada por dos 
Administradores Mancomunados, a quienes corresponde el poder de representación de 
la Sociedad, que ejercerán conjuntamente, sin perjuicio de las delegaciones, comisiones 
o apoderamiento que sean otorgados, con arreglo a la legislación vigente y a los 
presentes Estatutos.  
 
Para ser nombrado Administrador no se requiera la cualidad de socio, pudiendo serlo 
tanto personas físicas como jurídicas, actuando éstas últimas por medio de la persona 
física que aquella haya designado como representante suyo para el ejercicio de las 
funciones propias del cargo.  
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No podrán ser administradores ni ocupar cargos en esta Sociedad quienes incurran o 
estén incursos en casusa de incompatibilidad, incapacidad o prohibición legalmente 
establecida.  
 
Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, pudiendo ser 
reelegidos, una o más veces, por periodos de igual duración máxima. El nombramiento 
de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta 
general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver 
sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 
 
 

CAPÍTULO V 
EJERCICIO SOCIAL 

 
Artículo 20.- El ejercicio social comenzará el uno de enero y terminará el treinta y uno 
de diciembre de cada año, excepto el periodo inicial que comenzará el día de la firma 
de la escritura fundacional. 
 
 

CAPÍTULO VI 
EXTINCIÓN 

 
Artículo 21.- La sociedad se extinguirá por las causas previstas en la legislación 
vigente. 
 
Artículo 22.- La Junta General nombrará un número impar de liquidadores, quienes 
cumplirán su misión ajustándose a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
 

CAPÍTULO VII 
INCOMPATIBILIDADES 

 
Artículo 23.- Queda prohibido el ejercicio de cargos en esta sociedad a quienes se 
hallen incursos en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 5/2006, 
de 10 de abril y la Ley 14/1995, de 21 de abril, ésta última de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 
 


