
 
 

 

Mercado Alternativo Bursátil 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014         

        

        Lleida, a 13 de julio de 2020 

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE GRIÑO ECOLOGIC, S.A. 

 

 

Muy Sres. Nuestros:  

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 y 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos 

en su conocimiento la siguiente información: 

 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 13 de julio de 2020, ha procedido 

a la lectura y aprobación unánime del Acta del Consejo de Administración que se celebró el 

pasado 27 de marzo de 2020 y en virtud del cual se acordó el traslado del domicilio social de la 

Sociedad, actualmente sito en Lleida (Lleida), Plaça de Sant Joan, número 10, 7ª planta a la Plaça 

de Sant Joan, número 10, 6ª planta, Lleida, 25007 (Lleida), modificando en consecuencia el 

artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Sociedad que, en adelante, tendrá el siguiente tenor 

literal:  

 

 

“Artículo 4ª: El domicilio social queda establecido en Lleida, Plaça Sant Joan, 10, planta 6ª. El órgano de 

administración es el órgano facultado para crear, suprimir o trasladar agencias, representaciones, 

delegaciones y sucursales en cualquier punto de España y del extranjero, así como trasladar el domicilio 

social dentro del territorio nacional”.  

 

Asimismo, se acordó por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración el cese de 

la sociedad IMOGRI, S.L. como miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad, aprobando su 

gestión y agradeciéndolo los servicios prestados hasta la fecha. Consecuentemente, se aprueba y 

se acepta el nombramiento de CORPORACIO GRIÑO, S.L. como nuevo miembro del Comité de 



Auditoría, aceptando D. Joan Griñó Piro como representante persona física a los efectos de 

desempeñar el cargo de miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

   

IMOGRI, S.L.  

Representada por D. Francesc Griñó Batlle 

 

 

 


