
“CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS 

 

Por medio de la presente, D. Ildefonso Mateos Ruiz en su calidad de 

Secretario de La Junta rectora, en virtud de las facultades que le 

confieren los Estatutos Sociales, convoca a los socios a la Asamblea 

General Extraordinaria  que  celebrará en las oficinas de la SAT 

situadas en la Ctra. De El Jimenado  km.1 , 30700-Torre-Pacheco, el 

día 30 de junio de 2020 a las 10: horas en primera convocatoria y a 

las 11:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente 

 

Orden del Día 

 

1. Cese  de Langmead España, S.L. como miembro de la Junta 

Rectora y nombramiento de nuevo vocal de la Junta. 

2. Aprobación de la incorporación de las entidades Agromaines 

SL, Agrícola Alcaraz Parra, SCL  e Indooorganic Salads, SL, 

como miembros productores de la OPFH  Sat Las Primicias. 

3. Autorización de la transmisión de 264  resguardos 

nominativos  propiedad del socio “Producciones Agrícolas y 

Hortofrutícolas del Mediterráneo, SL y 150 resguardos 

nominativos propiedad del socio Minihojas del Sureste, SL a 

las sociedades Agromaines, S.L., Agricola Alcaraz Parra, CL e 

Indoorganic Salads, S.L. 

4. Aprobación de la baja del socio “Producciones Agrícolas y 

Hortofrutícolas del Mediterráneo, SL” como socio de Sat Las 

Primicias y de la pérdida de su cualidad como  miembro de 

la Organización de Productores. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

A partir de la convocatoria de la Junta General, los socios tienen 

derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la 

Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o 

aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos 

comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de las 

modificaciones sometidas a aprobación por la Asamblea General 

 

Se pone en conocimiento de los socios, que la no asistencia a la 

asamblea general supondrá manifestación expresa de la renuncia al 

derecho de adquisición preferente de los resguardos nominativos, 



que las entidad Producciones Agrícolas y hortofrutícolas del 

Mediterráneo, S.L. y Mininihojas del Sureste, S.L pondrán a la venta. 

 

 

 

En Torre Pacheco a 15 de junio de 2020 

__________________________________________ 

D. Ildefonso Mateos Ruiz” 

Secretario de la Junta Rectora 
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