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ESTATUTOS 

TÍTULO 

De nominación, activ idad, duración y domicilio 
de la Sociedad 

ARTÍCULO 1. 0 La denominación de la Compañía , 
será la de «SOCIEDAD ANÓNIMA GENERAL DE 
COMERCIO• (SOANGECO). 

Art. 2. 0 Las operaciones a que dirigirá sus ac
tividades, serán las de exportación e importación , 
compensaciones, y en general todas las que tiendan 
a favorecer el comerci o exterior e interior. 

Ar1.· 3. 0 La Sociedad desarrollará sus activida
des en España, sus colonias y Protectorados y en 
el Extranjero . 

Ar!. 4. 0 La duración de la Sociedad será indefi 
nida y ha comenzado sus operaciones el día 1. 0 de 
Agosto de 1943. 

Ar!. 5.0 La Sociedad tendrá su domicilio en esta 
Capital, calle General Aranda, número 20 - 2. 0 
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TÍTULO 11 

CAPITAL 

A r !. ·6 .º El capital Social será de quinientas mil 
pesetas, representadas por ciento ochenta acciones 
preferentes de· quinientas pesetas cada una y ocho
cientas vein te acci ones o rdinarias de quinientas pe
setas C.i!da una. 

A r t. 7. 0 Las accio nes se rán nominativas , exten
di énd ose impresas formand o libres tal o narios y 
serán firmadas por el Presi dente del Consej o de 
A dminis tración y dos Consejeros . 

Tanto los acci onis tas de acci o nes preferent es. 
como los de acciones ordinarias. entregarán el 
treinta por ciento del capital nominal suscrito, en el 
acto de la suscripción y el r es to cuando lo acuerde 
el Consej o de Administración. 

Art. 8. 0 Si algún acci onista , cualquiera que fue
re la c lase de sus accio nes, obrara por separarse 
de la Companía, vendrá obligado a ponerlas a di s
pos ición del Consejo de Administración para qué 
éste las distribuya en tre los socios que las soliciten 
y a un precio que no •pueda exceder de su val o r 
nom inal. 

E n caso de no haber ningún socio a quien intere
saren di chas acciones, el Consejo de Administra
ción fac ilita rá al accionista saliente un certificad o 
en el que co ns l~ dicho extrem o y entonces di cho 
accionista podrá vender sus acci ~nes a quien esti
me co nveniente . 
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En caso de fallecimiento de algún socio, sus ac
ciones pasarán a sus herederos con todos los de
rechos y deberes correspondientes . 

Art. 9 .0 Para el deb2do control de los s ocios y 
cambios de propiedad de las acciones, se llevará 
un li!Jro Registro de_ Accionistas. 

Art. 10. Para aumentar el Capiti' l o disminuirlo , 
será condición precisa que se acuerde en Junta Ge
neral extraordinaria . El aumento o disminució n del 
Capital, mantendrá la proporción actua l entre ac
ciones Prefentt>s y Ordinarias . 

TÍTULO 111 

Derechos y deberes de los socios 

Art 11. Tanto los tened ores de acciones prefe
renles como los de acciones ordina r ias tendrán los 
s iguientes derechos: 

a) As.istir a las Juntas Generales con voz y con 
derecho a v o to, a razón de cuatro votos _por acci ó n 
preferente poseída y un voto por acción ordinaria. 

b) Nombrar los miembros que han dé componer 
el Consejo de Administración . 

e) Examinar los documen_tos de contabilidad y 
libros corresp ondientes . 

d) Percibir los beneficios que pudieran corres
ponder-le según el porcentaje que se delalle en el 
artículo o4. 

e) Tener opción a recibir pedidos de la Socie
dad de acuerdo con las normas citadas en los artí
culos 29, oO, o1, i52 y oo de estos ESTATUTOS. 
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f) Poder trasferir la propiedad de sus acciones 

en la forma citada en el art. 8 ° 
Ar!. 12. Los deberes de todos los socios sin 

distinción son los siguiente~: 

a) Entregar cuando lo o r9ene el Consejo de 
Ad111inistración el Capital suscrito. 

b) Prestar a la Sociedad los servicios debidos , 
s iempre que se fuera elegido de! Consejo de Ad
ministración . 

e) Siempre que se reciba un pedido por media
ción de la Sociedad servirlo de acuerdo con las 
normas establecidas en los arls. 29, 30, 31, 32 y 33. · 

d) Aceptar los servicio§ de la· Co mpañía, co mo 
Caqa llete de embarque, despachos de Aduana, 
Transporte Maríti1110, etc., siempre que estos servi
cios no sean superiores en precio a los del resto 
de la competencia. 

TÍTULO IV 

Junta General de accionistas 

Art. 13. Lo Junta General de acci o nistas estará 

formada por todos los. socios cualquiera que sea la 
c la se de acciones que posean . 

Todos los socios tendrán voz en la misma y de
rech o a voto a razón de cuatro vo tos por acción 
preferente y u11 voto por acción ordinaria. 

Art. 14. Corresponden a las Juntas Generales 
ordinarias: 

El nombramiento del Consejo de Administración. 
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La aprobación de las cuentas generales del ejer
cic io y reparto de beneficios. 

La aprobación del plan general de la sección co
mercial. 

Art . 15. Las Juntas Generales ordinarias se re
unirán una vez al año , previamente convocadas por 
el Presidente del Consejo de Administración , con 
quince días de anticipación. 

Los acuercl os se tomarán por mayoría absolula 
en primera convocatoria siempre que asistan a la 

. Junta la mitad de los socios representando el cin
cuenta por ciento del Capilal, y en segunda convo
caloria cualquiera que sea el número de los asis 
tentes y la proporción del Capital. 

En se g un da conv ocato ria, an unciada co n la an
telaci ó n debida, podrá celebrarse la Junla el mismo 
día que hubiese sido fijado para la celebración en 
primera y una hora después de la anunciada para 
ésla. Los acuer~os que se lomen en las Juntas ge
nerales serán válidos y obligato rios , incluso para 
los ausentes . 

A rt. 16. Las Juntas Generales ex l raordina r ias 
se reunirán: 

Siempre que lo crea o portuno el Consejo de Ad
ministración. 

Cuando lo pidan un número de socios que repre
senten cuando menos el treinta por cient o del C a
pital. 

O necesariamente en los casos siguientes: 

a) Aumento o dis :ninución del Capita l 
b) Disolución de la .S ociedad . 
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e) Cambio de orientación en el plan comercial 
aprobado en Junta general ordinaria. 

d) Ampliación de las actividades de la empresa 
Arr. 17 . Las Juntas generales extraordinarias , 

tomanín sus acuerdos en la misma forma que las 
ordinarias, excepto en los casos de modificación 
del Capital o disolución de la Sociedad . 

Ar!. 18 ' A las Juntas generales ex traordinarias 
en las que se acuerde el aument o o reducción del 
C apital Social, para ser válidos sus acuerdos será 
condición precisa que concurran por lo menos los. 
dos tercios de accionistas representando los dos 
lercios. del Capital. 

L os acuerdos se to marán por ma yo ría absol uta 
entre los asisfenles. 

Ar!. 19. A las Juntas generales ex traordinarias 
en las que se acuerde la diso lución de la Sociedad . 
para ser válido!-: sus acuerdos tendrán que concu
rrir las dos terceras parles cuando m2nos de los 
socios representand o co mo mínimum los dos ter
ci os del C apital y votar por la disol uc ión de la mis
ma un nún1ero de socios que representen por lo 
menos el sesenta por ciento del Cap ital. 

A rL 20. Para concurrir a la Junta , los socios 
presentarán al Consejo de Administraci ón , durante 
los quince días anteri o res a la celebración de la 
mis ma , las acci o1r~s que posean o los resg uardos 
bancari os que las representen. 
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TÍTULO Y 

Consejo de Administración 

Art. 21 . La Sociedad estará regida y gobernada 
por un Consejo de Administración formado por un 
Presidente y de cuatro a diez vocales elegidos en 
Junta general ordinaria, la que en cada caso deter
minará su nú1112ro. Todos ellos deberán ser accio
nistas de la C ompañía. 

La duración de los Consejos de Administración 
de la Compañía será indefinida , renovándose total 
o parcialmente por acuerdo de la Junta general. 

Las personas que hayan de constituir o formar el 
primer C onsejo de Administración serán designa
das en la escritura de constitución de la Sociedad. 

Art. 22 . Serán atribuciones de_l Consejo de Ad
ministración: 

La dirección .de la empresa. 
La formaeión y rendición de cuentas ante la Junta 

general de accionistas . 
La formación del plan co mercial anual. 

Arl. 23 . El Presidente del Consejo de ~dminis
tración como representante de la Sociedad. tendrá 
la firma social pero podrá delegarla en uno o va
rios Consejeros o en el Gerente. 

Arl. ·24. Los cargos de miembros del Consejo 
estarán retribuidos, acoi·dándose el importe de la 
retribución en Junta general ordinaria . 

Art. 25. El Consejo de Administración se reuní-
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rá cuando lo crea conveniente siendo obligatorio 
una vez al mes 

Art. 26 De todas las sesiones del Consejo así 
como de las que celebre las Juntas generales de 
accionistas se levantarán actas que firmarán los 
Consejeros asistentes. 

TÍTULO VI 

Sescl6n Comercia! 

Art. 27. Esta sección será la encargada de cum
plimentar el plan comercial aprobado en la Junta 
general 

Al frente de la misma estará un Gerente, con ca
rácter retribuído. el cual será 11ombrado por el Con
sejo de Administración. Este cargo es compatible 
con el de miembro del Consejo, pero podrá nom
brarse para tal cargo a otra persona aunque no sea 
accioni:,ta de la ·compañía. 

Art. 28. El Gerente, junio con dos Consejeros. 
podrá firmar los pedidos que se hagan a In Com
pañía 

Art. 29. Todos aquellos pedidos de naranja, 
mandarina, etc ., que se deban servir por la .Socie
dad se oJrecerán a todos y cada u.no de los socios 
y se aG!judicarán a quien de éstos ofrezca mejore'S 
condiciones, siempre y cuando. a juicio d~I Consejo 
de Administración la mercancía reuna las condicio- 
nes necesarias de garantía y satisfacción para el 
comprador . 
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Si fuesen varios los componentes de la Sociedad 
los que ofrecieran idénticas condiciones se hará un 
prorrateo ·entre los mismos . 

Caso de que el pedido fuese, a juicio del Consejo 
de Adminislración demasiado pequeño, se hará un 
sorteo entre los concurrentes en la forma que dicho 
Consejo estime más conveniente, según las cir
cunstancias . 

Art. 30 . Si algún socio por causa de algún im
pedimento legal u otras ajenas a la voluntad de la 
Sociedad, no estuviera en condiciones de servir 
los pedidos, no se le incluirá en el reparlo de los 
mismos, n ;) teniendo derecho a reclamación aigun~. 

En el· caso de que el Consejo desestime las ofer
tas de uno o varios socios para er cumplimiento de 
pedidos , dichos socios podrán nombrar dos perso
nas del· seno de la Sociedad y el Consejo otras dos 
para que los cuatro. nombrados, ~1ás e.l Consejo 
deliberen y fallen el caso, cuya decisión final será 
.inápelable 

ArL 31 . Los socios que recibieran un pedido, 
por mediación de la Sociedad de una casa determi
nada . tendrán que relacionarse siempre con esta 
casa por conduelo de la Compañía. Caso de reci
bir el socio directamente de la casa citada un pe
dido, lo pondrá a clisposició11 de la Socied~d o caso 
de servirlo' directamente bonificará a ésta, con una 
·cantidad por unidad igual al beneficio conseguido 
por la Compañía en los pedidos pasados por ésta 
anteriormente al cliente de la casa citada. 

Cualquier socio puede quedar libre de lo estable-
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cido en los párrafos anleriores si renuncia a recibir 
pedidos dicha casa en lo sucesivo por mediación 
de la Sociedad. 

Art. 32 . La Sociedad tendrá sus marcas propias 
y l os socios trabajarán con éstas a no ser que en 
los pedidos se reclamara una determinada marca 
de uno de los s·ocios .. 

Todos los pedidos que se si r van a través de la 
Compañía por los adjudicatari os serán éstos res
ponsables de cuantas reclamaciones por deficiencia 
de confección , mala calidad de la mercancía o per
juicios de cua lquier clase que se produzcan. Se ex
ceptuarán los cas os que por n_oloria conveniencia 
de la Sociedad en las condiciones del contrato, se 
eximiere de esta res ponsabilidad al s ocio, pero ex
presándose siempre por escrito esta condici ó n . 

A rt. 33 . Referente a mercancía~ objeto de im
portación y otras de exp ortación 110 previstas toda
vía. el Consejo de Administración tendrá facultad 
de reglamenta r lo, am old ándose a las disposici ones 
vigentes en los países respecti vos y al espíritu de 
equidad que informa estos Estalulos . 

TÍTULO VII 

Beneficios de la Sociedad 

Ar! 34 . Al final de cada ejercicio económico ei 
Consejo de Adminislración formará el balance ge
neral de cuentas para presentarlo a la aprobación 
de la Junta general. · 
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De los beneficios que pudiera presentar la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias se separará un diez por 
cien to para fo rmar el fondo de reserva obligatorio 
y las cantidades necesarias para responder de las 
cargas fiscales, y el líquido resulta~te se repartirá 
en la forma siguiente: 

Un quince por cien to entre los empleados pro
pietarios de acciones . 

Y el res to en tre los élccionistas . 

Todas las acciones. sean preferentes u o rdinar ias 
tienen el mismo derecho en cuanto a percep.ción de 
beneficios . 

TÍTULO VIII 

Disolución de la Sociedad 

Art. 35. Si una Junt a genera l debidamente con
vocada para ello con carácter de ex traor9inaria 
acordara la disolució n de la Sociedad . después de 
cumpli r los requisitos que para es te efec to se esta
blecen en el art . 19 de estos ESTATUTOS, nombrará 
una comisión liq uidadora la cual después de reali 
zar el Activo de la Sociedad y cancelar el Pasivo, 
conv ocará Junta General para dar cuenta de su 
ges tión y proceder al reparto del líquido resultan te. 
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TÍTULO IX 

Modificación d·e los Estatutos 

Art. 36. Para la modificación de estos ESTATU

TOS será condición precisa que se a~uerde en Junta 
general extraordinar ia convocada a ta l efecto y a la 
que asistan cuanto menos las d os terceras partes 
de socios que representen como mínimum las dos 
tercerns partes del Capital Social y que el acuerd o 
de modificación obtenga por lo men os el sesenta 
y cinco por ciento de los votos asistentes . 
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Escritura otorgada ante el r ~otario de Castel Ión de 

la Plana, Don J osé María Casado Pallarés, 

el día 23 de Agosto de 1943, 

por los señores: 

D. Vicente Cañada Blanch - Presidente. 
D. Vicente Ramón .Clausell Alme 1a - Vocal. 
D. Bauiista Cañada Mingarro 

D. Alvaro Nebot Capdevi la 

D. Joaquín Fabregat Sales - Secretario. 
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