
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD MERCANTIL 

“ ECOREGIÓ, SOCIEDAD LIMITADA” 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1º Denominación. 

La Sociedad mercantil de responsabilidad limitada, de nacionalidad 

española, se denomina  ECOREGIÓ, S.L. 

Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, en su defecto por lo 

dispuesto en el texto refundido de la ley de sociedades de capital 

DL 1/2010, y, en lo no previsto en el mismo, por las demás 

disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades de responsa-

bilidad limitada. 

Artículo 2º Objeto. 

Constituye el objeto de la Sociedad, intermediar en la realización 

de estudios y proyectos cuyo fin sea la promoción de la agricultura 

ecológica regional. 

Organizar jornadas para la difusión y promoción de la agricultura 

ecológica regional, la marca ECOREGIO, y el desarrollo de 

Regionalwert. 



Asesorar para la implantación de nuevas ECOREGIONES.  

La compra, venta, tenencia, administración, arrendamiento y 

explotación de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, fincas 

rústicas o urbanas. La compra, venta, suscripción y tenencia de 

todo tipo de valores mobiliarios, tanto públicos como privados, 

nacionales y extranjeros, cotizados o no en Bolsa. Construcción, 

promoción y rehabilitación de bienes inmuebles, con el fin de 

implantar y desarrollar Ecoregió en diversas regiones. 

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para 

cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden 

cumplimentados por esta Sociedad. Si las disposiciones legales 

exigiesen para el ejercicio de alguna o algunas de las actividades 

comprendidas en el objeto social autorización administrativa o 

inscripción en Registros Públicos, dichas actividades no podrán 

iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administra-

tivos exigidos. 

Las operaciones que constituyen el objeto social podrán ser 

realizadas por la Sociedad directamente o indirectamente mediante 

la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto 

similar o mediante cualquiera de las formas admitidas en derecho. 

Artículo 3º Duración. 

La sociedad se constituye por tiempo indefinido y, dará comienzo a 

sus operaciones sociales el día 10 de septiembre de 2015. 

Artículo 4º Domicilio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad tiene su domicilio en la calle Emili Grahit 91, en el 

Parque Científico y Tecnológico de la UdG, de Girona.  

El órgano de administración, podrá crear, suprimir y trasladar 

sucursales, agencias o delegaciones en cualquier punto del 

territorio español o del extranjero, y variar la sede social dentro del 

territorio nacional. 

II. CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONES 

Artículo 5º Cifra capital. 

El capital social de la sociedad se fija en la cantidad de QUINCE MIL 

EUROS (15.000,00 EUROS). 

Dicho capital social, íntegramente suscrito y desembolsado, está 

dividido en trescientas participaciones sociales, todas iguales, 

acumulables e indivisibles, de cincuenta euros de valor nominal 

cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la 

unidad. 

Artículo 6º Transmisiones. 

A). Voluntarias por actos ínter vivos.- Será libre toda 

transmisión voluntaria de participaciones sociales realizada por 

actos ínter vivos, a título oneroso o gratuito, en favor de otro 



socio, el cónyuge, o los descendientes o ascendientes del socio o a 

favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la 

transmitente.  

Las demás transmisiones por acto ínter vivos se sujetarán a lo 

dispuesto en la ley. 

B) Mortis causa.- Será libre toda transmisión mortis causa de 

participaciones sociales, sea por vía de herencia o legado en favor 

de otro socio, en favor de cónyuge, ascendiente o descendiente del 

socio. 

Fuera de estos casos, en las demás transmisiones mortis causa de 

participaciones sociales los socios sobrevivientes, y en su defecto 

la Sociedad, gozarán de un derecho de adquisición preferente de 

las participaciones sociales del socio fallecido, apreciadas en el 

valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento del socio y 

cuyo precio se pagará al contado; tal derecho deberá ejercitarse en 

el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la 

Sociedad de la adquisición hereditaria. 

A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones 

sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el 

procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones 

serán valoradas en los términos previstos en los artículos 353 y 

siguientes del Decreto Legislativo 1/2010. 

Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado 

fehacientemente ese derecho, quedará consolidada la adquisición 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hereditaria. 

C) Normas comunes.- 

1. La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, 

deberá ser comunicada por escrito al órgano de administración de 

la Sociedad, indicando el nombre o denominación social, nacionali-

dad y domicilio del adquirente. 

2. El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será 

el vigente en la fecha en que el socio hubiere comunicado a la 

sociedad el propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha del 

fallecimiento del socio o en la de adjudicación judicial o administra-

tiva. 

3. Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten 

a lo previsto en estos estatutos, no producirán efecto alguno frente 

a la sociedad. 

III. ÓRGANOS SOCIALES 

Artículo 7º. Junta general. 

A) Convocatoria.- Las juntas generales se convocarán mediante 

correo certificado con acuse de recibo dirigido al domicilio que a tal 

efecto hayan comunicado los socios al órgano de administración.  



En caso de traslado del domicilio social al extranjero la convocato-

ria de la junta deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Registro 

Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la 

provincia en que esté situado el domicilio social, con dos meses de 

antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de 

la Junta. 

B). Modo en que la Junta General deliberará y adoptará sus 

acuerdos. El Presidente de la Junta dirigirá las reuniones, dará la 

palabra a los socios que lo soliciten por el tiempo que estime 

pertinente y formulará las propuestas que se someten a votación, 

indicando el resultado de las votaciones.  

C).- Adopción de acuerdos.- Los acuerdos sociales se adoptarán 

por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que 

representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las 

participaciones sociales en que se divide el capital social, no 

computándose los votos en blanco. 

No obstante y por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, 

se requerirá el voto favorable: 

a) De más de la mitad de los votos correspondientes a las 

participaciones en que se divide el capital social, para los acuerdos 

referentes al aumento de capital - con la excepción de lo dispuesto 

en el artículo 100 de la Ley concursal-; reducción de capital social, 

o, cualquier otra modificación de los estatutos sociales para los que 

no se requiera la mayoría cualificada que se indica en el apartado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siguiente. 

b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las 

participaciones en que se divide el capital social, para los acuerdos 

referentes  a la transformación, fusión o escisión de la sociedad, a 

la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, 

a la exclusión de socios, a la autorización a los administradores 

para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, 

análogo o complementario género de actividad que constituya el 

objeto social. 

c)   La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de 

sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos 

tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que 

se divida el capital social. 

d) Si la Sociedad reuniese la condición de unipersonal el socio 

único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso 

sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de su 

representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el 

propio socio o por los administradores de la sociedad. 

Artículo 8º. Órgano de administración: modo de organizar-



se. 

1. La administración de la sociedad podrá encomendarse: a) a un 

administrador único; b) a varios administradores solidarios, con un 

mínimo de dos hasta un máximo de cinco, teniendo cada 

administrador por sí sólo el poder de representación; c) a dos o 

más administradores mancomunados, hasta un máximo de tres 

que actuarán conjuntamente siempre dos de ellos; d) a un Consejo 

de Administración integrado por un mínimo de tres Consejeros y 

un máximo de doce.  

2. Corresponde a la junta general, por mayoría cualificada y sin 

que implique modificación estatutaria, la facultad de optar por 

cualquiera de los modos de organizar la administración de la 

Sociedad. 

3. Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de 

socio. 

4. Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. 

5. El cargo de administrador es gratuito. 

Artículo 9º. Supuesto de Consejo de Administración. 

En el caso de que la Junta General acuerde que la Sociedad se rija 

por un Consejo de Administración, se tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 

a). Estará compuesto de un mínimo de tres y un máximo de  doce 

miembros. 

b). El Consejo designará, de su seno, un Presidente, un Vicepresi-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dente, en su caso, y a un Secretario y Vicesecretario, en su caso. 

c). El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, 

bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten un tercio de sus 

miembros. La convocatoria se cursará mediante carta o telegrama 

dirigidos a todos y cada uno de sus componentes, quedando de ello 

la debida constancia en el acta. No será necesaria la previa 

convocatoria cuando estando reunidos todos los consejeros 

decidieren por unanimidad su celebración. 

d). El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a 

la reunión, presentes o representados por otro Consejero, la mitad 

más uno de sus miembros. La representación se conferirá 

mediante carta dirigida al Presidente. 

e). El Presidente dirigirá el Consejo, dará la palabra a los 

consejeros que lo soliciten por el tiempo que estime pertinente y 

formulará las propuestas que se someten a votación del Consejo, 

indicando el resultado de las votaciones.  

f). Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los 

asistentes a la reunión, que deberá ser convocada por el Presiden-

te o Vicepresidente en su caso. En caso de empate decidirá el voto 



personal de quien fuera Presidente. 

g). Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de 

actas, que serán firmadas por el Presidente y Secretario. 

h). Las actas del Consejo serán aprobadas al final de la sesión, o 

en otra posterior. 

i). Las certificaciones de las actas y acuerdos del Consejo serán 

expedidas por el Secretario o Vicesecretario de mismo, en su caso, 

con el visto bueno de su Presidente o Vicepresidente. 

j) La formalización de los mismos y su elevación a Escritura pública 

corresponderá a cualquiera de los miembros del Consejo, con 

cargos vigentes e inscritos en el Registro Mercantil, siempre y 

cuando este expresamente facultado por la propia junta. 

Artículo 10. Poder de representación. 

En cuanto a las diferentes formas del órgano de administración, se 

establece lo siguiente: 

1. En caso de que exista un Administrador único, el poder de 

representación corresponderá al mismo. 

2. En caso de que existan varios Administradores solidarios, el 

poder de representación corresponderá a cada uno de ellos. 

3. En caso de que existan varios Administradores conjuntos, el 

poder de representación corresponderá y se ejercerá mancomuna-

damente por dos cualesquiera de ellos. 

4. En caso de que exista Consejo de Administración, el poder de 

representación corresponderá al Consejo de Administración de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma colegiada. 

No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad, las personas 

comprendidas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades 

establecidas, en especial las indicadas en la Ley 3/2015, de 30 

de Marzo y en las de las demás disposiciones legales, estatales o 

autonómicas aplicables. 

Artículo 11º. Facultades. 

Al órgano de administración corresponde la gestión y administra-

ción social, y, la plena y absoluta representación de la sociedad, en 

juicio y fuera de él. 

Por consiguiente, sin más excepción que la de aquellos actos que 

sean competencia de la junta general o que estén excluidos del 

objeto social, el poder de representación de los administradores y 

las facultades que lo integran, deberán ser entendidas con la 

mayor extensión para contratar en general y para realizar toda 

clase de actos y negocios, obligacionales y dispositivos, de 

administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, 

respecto de cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, 

acciones y derechos. 



IV. EJERCICIOS, CUENTAS ANUALES 

Artículo 12º. Ejercicio social. 

El ejercicio social comienza el uno de Enero y finaliza el treinta y 

uno de Diciembre de cada año. El primer ejercicio social comenzará 

el día previsto en la escritura pública de constitución de la sociedad 

y finalizará el día treinta y uno de Diciembre de ese mismo año.  

Artículo 13º. Cuentas anuales. 

1. El órgano de administración, en el plazo máximo de tres meses, 

contados a partir del cierre del ejercicio social, formulará las 

cuentas anuales con el contenido establecido legal o reglamenta-

riamente. 

2. En cuanto a la forma, contenido, descripción, partidas, reglas de 

valoración, verificación, revisión, información a los socios, 

aprobación, aplicación de resultados, y depósito de las cuentas 

anuales en el registro mercantil, se estará a lo dispuesto en la 

legislación aplicable. 

V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 14º. Disolución y liquidación. 

La Sociedad se disolverá por las causas legalmente establecidas, 

rigiéndose todo el proceso de disolución y liquidación por las 

normas legales aplicables. 

Decidida la disolución y producida la apertura del periodo de 

liquidación, cesarán en sus cargos los administradores vigentes al 

tiempo de la disolución, los cuales quedarán convertidos en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liquidadores, salvo que la Junta General, al acordar la disolución, 

designe otros liquidadores en número no superior a cinco. 

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 15º. 

Toda cuestión que se suscite entre socios, o entre estos y la 

sociedad, con motivo de las relaciones sociales, y sin perjuicio de 

las normas de procedimiento que sean legalmente de preferente 

aplicación, será resuelta ante los Juzgados o Tribunales correspon-

dientes al domicilio social.  
 


