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1. Memoria y objetivos de la Fusión. 
 

I) El administrador único de la sociedad COMHER, S.L.., a saber, SR. LUIS 
BARNADAS ARANDA, mayor de edad, de profesión del comercio, casado en 
régimen legal de gananciales, vecino de Sant Cugat del Vallés (08173), 
provincia de Barcelona, Passeig Vall de Gausac nº16, con DNI: 33.931.678-P, 
ha acordado formular, junto con el administrador único de la sociedad 3D 
SYSTEMS CONSTRUCTION S.L.., , el presente PROYECTO DE FUSIÓN 
POR ABSORCIÓN, mediante la disolución de 3D SYSTEMS CONSTRUCTION 
S.L. y la absorción en bloque de su patrimonio social por COMHER S.L. con 
extinción de todas las participaciones sociales de la sociedad absorbida que 
está íntegramente participada por la  sociedad absorbente COMHER, S.L. 

 
El administrador único de la sociedad COMHER, S.L., el SR. LUIS BARNADAS 
ARANDA, cuyos datos personales se han hecho constar anteriormente, fue 
nombrado por período indefinido, según resulta de escritura autorizada por el 
Notario de Barcelona, don José Eloy Valencia Docasar, el 9 de octubre de 2002, 
nº3.337 de protocolo. 
 
II) Asimismo, el administrador único de la sociedad 3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L., a saber, SR. MARCELO PUIG RIPOLL, mayor de 
edad, empresario, casado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle Segundo 
Anca nº9, con DNI: 37693500L, ha acordado formular, junto con el 
administrador único de la sociedad COMHER, S.L. el presente PROYECTO DE 
FUSIÓN POR ABSORCIÓN, mediante la disolución de 3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L. y la absorción en bloque de su patrimonio social por 
COMHER S.L. con extinción de todas las participaciones sociales de la 
sociedad absorbida. 
 
El administrador único de la sociedad 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. el 
SR. MARCELO PUIG RIPOLL, cuyos datos personales se han hecho constar 
anteriormente, fue nombrado por un período indefinido, según consta en la 
escritura fundacional de la sociedad con fecha 30 de Julio de 2014 elevada a 
público en virtud de escritura autorizada por el Notario de Badalona, don Ivan-
Emilio Robles Caramazana con número 1481 de protocolo. 
 
III) En consecuencia, los administradores de la sociedad absorbente (COMHER 
S.L.) y de la sociedad absorbida (3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L.) 
Redactan el presente PROYECTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, mediante 
el cual la sociedad 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. pasará a ser 
absorbida en su totalidad por la sociedad COMHER S.L., que participa 
íntegramente del capital social de la sociedad absorbida. 
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IV) Los títulos de las participaciones de la sociedad absorbida (3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L.) fueron adquiridos por la sociedad absorbente  
(COMHER, S.L) en virtud  de los siguientes procesos de  subscripción, 
adjudicación y compraventa: 
 
1. 1275 participaciones sociales, en concreto, las numeradas del 1226 al 

2500, ambas inclusive, emitidas por la sociedad absorbida 3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L.. Fueron suscritas y adjudicadas por la sociedad 
absorbente COMHER S.L., el 16 de Octubre de 2016, mediante escritura de 
compraventa de participaciones sociales. Dicho acuerdo se elevó a público, 
en esta misma fecha, ante el Notario de Cerdanyola del Vallès don Juan 
Correa Artes, bajo el número 1183 de su protocolo 

 
2. 1225 participaciones sociales, en concreto, las numeradas del 1 al 1225, 

ambas inclusive, emitidas por la sociedad absorbida 3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L.. Fueron suscritas y adjudicadas por la sociedad 
absorbente COMHER S.L., el 19 de junio de 2019, mediante escritura de 
compraventa de participaciones sociales. Dicho acuerdo se elevó a público, 
en esta misma fecha, ante el Notario de Madrid don Jaime Recarte 
Casanova, bajo el número 3476 de su protocolo. 
 

Resultando de las operaciones descritas que, la sociedad absorbente, COMHER 
S.L., es propietaria de las 12500 participaciones emitidas por la sociedad 
absorbida, 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., equivalentes al 100,00 % del 
total de  sus participaciones sociales. 
 
 

Objetivo y finalidad de la fusión: 
 
En cuanto al objetivo y finalidad de la fusión, indicar que las ambas sociedades se 
focalizan en el mismo tipo de cliente y esto genera sinergias comerciales, pese a no 
tener exactamente el mismo objeto social. 
Una razón de peso es el alto grado de dependencia financiera de 3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L. respecto  de  COMHER, S.L., a la que se le añade un obligado 
saneamiento patrimonial de la sociedad dominada, objetivo de difícil asunción a corto 
plazo con los recursos de propia generación con los que dispone la sociedad 
absorbida y los que se prevén que va a disponer en los próximos ejercicios. 
Dado el total dominio de COMHER, S.L.  respecto de 3D SYSTEMS CONSTRUCTION 
S.L., sería de esperar que el esfuerzo de saneamiento patrimonial de 3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L. fuera a cargo de COMHER, S.L., tomando en consideración el 
hecho de que, con mucho, COMHER, S.L. es el principal acreedor financiero de 3D 
SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. 
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Por todo ello se pretende que, habida cuenta de la complementariedad de las 
actividades de las dos sociedades, se concentre en una de ellas (la absorbente 
COMHER, S.L.) la realización de dichas actividades, a efectos de simplificar y 
optimizar la estructura económica, funcionarial, accionarial, organizativa y 
administrativa.  
En tal sentido, se ha considerado oportuno llevar a cabo la fusión de las sociedades 
COMHER, S.L.  y  3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., mediante la absorción total 
de esta última por la primera. 
A través de esta última se conseguirá una optimización, simplificación y 
racionalización de la gestión de las sociedades fusionadas, una reducción de costes 
administrativos y una mayor dimensión de empresa. 
 

 
2. Régimen Jurídico aplicable. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, los Administradores 
únicos  de ambas sociedades anteriormente indicadas y que intervienen en la fusión, 
redactan conjuntamente y suscriben el presente Proyecto de Fusión. 
 
Asimismo, y en concreto, el presente Proyecto de Fusión se realiza de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 30, 31 y 49 de dicha Ley. 
 
Dado que la sociedad absorbente, COMHER, S.L.,  es titular del  100,00 % del Capital 
Social de la sociedad que va a ser absorbida, 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., 
a tenor de lo expuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el cual se refiere a la 
absorción de sociedad íntegramente participada, en la operación no resulta necesario 
que concurran los siguientes requisitos: 

 Inclusión de las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del artículo 31, relativas a: 
- Tipo de canje de las participaciones sociales. 
- Fecha a partir de la cual los titulares  de las nuevas participaciones tendrán derecho 

a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este 
derecho. 

- Información sobre valoración del activo y pasivo de patrimonio de la sociedad 
absorbida. 

- Las fechas de las cuentas de la sociedades que se fusionan utilizadas para establecer 
las condiciones en que se realiza la fusión. 

 Informe de los Administradores. 
 Informe de expertos independientes sobre el proyecto de fusión.  
 El aumento de capital de la sociedad absorbente. 
 La aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbida. 
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El proyecto de fusión se someterá a las respectivas Juntas Generales de Socios, 
debiéndose ajustar al proyecto común de fusión. La aprobación del proyecto de fusión 
por las respectivas juntas de socios deberá realizarse en el plazo máximo de seis 
meses siguientes a su fecha. 

 

3. Publicidad del proyecto de fusión. 

De acuerdo con el artículo 32  de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles y el artículo 226 del  Real Decreto 
1784/1996, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, 
la sociedad absorbente, COMHER, S.L. dispone de página web. En consecuencia y a 
tenor de los expresado en dicho artículo, el Administrador único de la sociedad 
COMHER, S.L. insertará este proyecto común de fusión en la web de la sociedad, sin 
perjuicio de depositar voluntariamente un ejemplar del mismo en el Registro Mercantil 
correspondiente a su domicilio. Dicha inserción se efectuará, al menos, con un mes 
de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Juntas General que haya 
de acordar la fusión, y se mantendrá hasta que finalice el plazo para el ejercicio por 
los acreedores del derecho de oposición a la fusión. El hecho de inserción del proyecto 
común de fusión en la web se publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”, 
con expresión de la página web en que figure y la fecha de la inserción. Dicha inserción 
y la fecha de la misma se acreditarán mediante la certificación del contenido de 
aquélla. 

Por su parte, 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. al carecer de página web,  el 
administrador único de la sociedad, que subscribe el presente proyecto, presentará, 
para su calificación y depósito, un ejemplar del mismo en el Registro Mercantil del 
domicilio de la compañía. Efectuado el depósito, el hecho se publicará en el “Boletín 
oficial del Registro Mercantil” 

 
 

4. Identificación de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida que 
participan en la fusión. 

 
4.1   SOCIEDAD ABSORBENTE 

 
COMHER S.L. sociedad de nacionalidad española, con C.I.F B-08177271 
domiciliada en  28806-Alcalá de Henares (Madrid), calle Tales de Mileto, nº15, 
nave 21, Polígono Industrial Mapfre, constituida por tiempo indefinido como 
sociedad anónima por el Notario de Barcelona, don Joaquín Antuña Montoto el 
11 de diciembre de 1964. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el día 23 
de Noviembre de 2017, Hoja M-667734, Tomo 36690, Folio 36, Inscripción 2ª. 
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Se transformó en Sociedad Limitada, por acuerdo de la Junta General 
Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el día 7 de Abril de 1992, y 
elevado a público el 8 de Abril de 1992, en virtud de escritura autorizada por el 
Notario de Barcelona, José Luis Mezquita del Cacho,  con número de protocolo 
946 
 
Adaptó sus estatutos a la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada en virtud de escritura autorizada por el Notario de 
Barcelona José Francisco Cueco Mascarós, el 22 de Diciembre de 1995, 
número 5.279 de protocolo. 
 
La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
fue derogada e incorporada al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
El traslado de domicilio a Madrid se materializó por acuerdo de la Junta General 
de socios celebrada el día 10 de Octubre de 2017 y se elevó a público, el 11 de 
Octubre de 2017, mediante escritura pública  ante el notario de Cerdanyola del 
Vallès (Barcelona) Don Juan Correa Artes, bajo el número 1.277de su 
protocolo. Se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid el día 23 de 
Noviembre de 2017, Hoja M-667734, Tomo 36690, Folio 36, Inscripción 2. 
El Capital Social  de la compañía COMHER S.L., es de CIENTO VEINTE MIL 
CUATRO CIENTOS (120.400,- Euros), dividido en veinte mil (20.000) 
participaciones, numeradas correlativamente del 1 al 20.000, ambos inclusive, 
de 6.02 euros de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e 
indivisibles, totalmente subscritas y desembolsadas. 
 
4.2   SOCIEDAD ABSORBIDA que se extingue por la absorción: 

 
3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L.,  sociedad de nacionalidad española, 
domiciliada en Las Rozas de Madrid (Madrid 28232), Polígono Industrial 
Europolis, calle Munich nave 4D, constituida por tiempo indefinido, en escritura 
otorgada el 30 de Julio de 2014, ante el Notario de Badalona Don Ivan-Emilio 
Robles Caramazana, con número 1.481 de protocolo. Inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, tomo 32586, folio 70, hoja M586507, con C.I.F B-
87070546 
El Capital Social  de la compañía 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., es de 
VEINTICINCO MIL (25.000,- Euros), dividido en dos mil quinientas (2500) 
participaciones, numeradas correlativamente del 1 al 2500, ambas inclusive, de 
diez (10,-) euros de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e 
indivisibles, totalmente subscritas y desembolsadas. 
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5. Procedimiento por el que se llevará a cabo la fusión. 
 

La fusión se llevará a cabo mediante la modalidad de fusión por absorción. 
 
En consecuencia la Sociedad COMHER, S.L., absorberá totalmente la 
sociedad 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., mediante la disolución sin 
liquidación y entera adquisición del bloque del patrimonio (activos y pasivos) de 
ésta última sociedad, que se extinguirá, y con la consiguiente sucesión 
universal de sus bienes, derechos, obligaciones, participaciones sociales, 
acciones y contratos por la sociedad absorbente. 
 
Por todo ello, como consecuencia de la fusión, será la sociedad absorbente, 
COMHER, S.L., la titular de todos los elementos del activo del Balance de la 
sociedad que se extingue y, en especial, de los activos muebles que ella 
pudiera ostentar. 
 
Esta fusión implica la extinción de todas las participaciones sociales de la 
sociedad absorbida. 
 
 

6. Balance de fusión. 
 

De conformidad con el artículo 36 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, es preciso 
elaborar un balance a efectos de fusión. 
 
Tanto la sociedad absorbente, COMHER, S.L., como la absorbida, 3D 
SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., cierran sus ejercicios contables el 31 de 
Diciembre. 
 
De conformidad con el artículo 36.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se considerarán 
como balances de fusión  los balances aprobados a tal efecto con fecha 31 
de julio de 2019. 
 
Los citados balances serán aprobados por las respectivas Juntas Generales de 
Socios de cada una de las sociedades participantes en la fusión dentro del 
plazo legal máximo permitido para que, en función de la fecha del balance de 
fusión, se apruebe el proyecto de fusión y la fusión propiamente dicha, así como 
para la adopción de los demás acuerdos societarios precisos para la plena 
eficacia de dicha fusión, todo ello de conformidad con la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, del 
Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
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del Registro Mercantil y de las resoluciones de la Dirección general de 
Registros y Notariados. 
 
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el balance de 
fusión de la sociedad absorbente (COMHER, S.L.) ha sido verificado por el 
auditor de cuentas de la sociedad  ya que está obligada a ello por cumplir los 
requisitos del artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 

7. Incidencia que la fusión va a tener sobre las aportaciones de industria o en 
las prestaciones accesorias en la sociedad que se extingue. 
Compensaciones a los socios afectados en la sociedad resultante. 
 

Las sociedades absorbente (COMHER, S.L.) y absorbida (3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L.), se focalizan en el mismo tipo de cliente, por lo que se 
prevé que una vez realizada la absorción COMHER, S.L. dé continuidad a la 
actividad de 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. 
Por todo ello, no se prevé incidencia alguna sobre las aportaciones de industria 
de la sociedad absorbida. 
No existen prestaciones accesorias en la sociedad absorbida. 
 
Dado que COMHER, S.L., sociedad absorbente, participa del 100,00% de la 
sociedad absorbida 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. no habrá socios 
partícipes procedentes de la sociedad absorbida. No se prevén afectaciones de 
ninguna clase sobre los  socios de la sociedad adsorbente. 

 
 

8. Estatutos de la sociedad absorbente. 
 

Siendo la sociedad absorbente titular de todas las participaciones sociales de 
la sociedad absorbida, no se producirá ningún aumento de capital en la 
sociedad absorbente por motivo de esta fusión. 
 
No habiendo prevista ninguna otra alteración de carácter social que afecte a 
los estatutos de la sociedad absorbente, éstos no van a sufrir modificación 
alguna. 
 

9. Designación del patrimonio de la sociedad absorbida que se transmite a la 
sociedad absorbente. 
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Tal y como se ha indicado anteriormente en este proyecto de fusión, la 
Sociedad 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. se extingue y transmite en 
bloque a la Sociedad COMHER, S.L. todo su patrimonio (elementos del activo 
y del pasivo) que constan en el Balance de Fusión de la sociedad absorbida. 
Los elementos más importantes del activo de la sociedad absorbida serán 
reseñados en los acuerdos de las Juntas Generales de socios que aprueben la 
Fusión de dichas sociedades. 
 
 

10. Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad extinguida habrán 
de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad 
absorbente. 
 

Las operaciones de la sociedad que se extinguirá por la fusión, es decir, 3D 
SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., se considerarán realizadas a efectos 
contables y fiscales por cuenta de la sociedad absorbente, COMHER, S.L., a 
partir del 1 de Enero de 2019. 
 
 

11.  Consecuencias de la fusión sobre el empleo y la incidencia, en su caso, en 
la responsabilidad social de la empresa. 

 
Todos los empleados de la sociedad absorbida 3D SYSTEMS 
CONSTRUCTION S.L.) se integrarán a la estructura laboral de la sociedad 
absorbente  (COMHER, S.L.) preservando todos los derechos y obligaciones 
adquiridos en la primera, tanto en lo referido a su retribución salarial como en 
los procedentes de su antigüedad, cargo, y prestaciones accesorias a las que 
tuvieran derecho, incluidos aquellos que personalmente y a título individual les 
fueron otorgados en la sociedad absorbida. 
Si por razón de duplicidad de empleo o de cargo, o por el hecho de que éste no 
existiera en la sociedad absorbente, se ofrecerá al empleado o a los empleados 
afectados procedentes de la sociedad absorbida, un puesto de trabajo de igual 
o similar categoría profesional  homologable a la que tenía en la sociedad 
absorbida. 
Los empleados de la sociedad absorbente (COMHER, S.L.) no se verán 
afectados ni en sus derechos ni obligaciones ni en sus puestos de trabajo, 
retribuciones, de antigüedad ni cargo desarrollado en la estructura social de la 
compañía, ni tampoco en las prestaciones accesorias a la que tuvieran 
derecho. 
La fusión por absorción de las sociedades COMHER, S.L. (absorbente) y 3D 
SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. (absorbida) no ha de producir incidencia 
alguna en la responsabilidad social de la absorbente, asumiendo, ésta última, 
todas las que se pudieren derivar de esta absorción. 
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Se hace constar expresamente que el presente proyecto se pone a disposición 
de los representantes de los trabajadores de las sociedades intervinientes en 
la fusión antes de la publicación del anuncio de convocatoria de las juntas de 
socios que van a resolver sobre la fusión. 
 
 

12. Derechos a otorgar en la sociedad absorbente a los titulares de 
participaciones sociales de clases especiales  y a quienes tengan derechos 
especiales distintos de los representativos de capital o, en su caso, las 
opciones que se ofrezcan. 
 

Dado que COMHER S.L., sociedad absorbente, participa del 100,00% de la 
sociedad absorbida 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., dado que no existen 
clases especiales de títulos en la sociedad absorbente ni tampoco socios 
partícipes con derechos especiales distintos de las participaciones sociales, no 
se ha previsto otorgar a los socios partícipes de la sociedad absorbente ningún 
derecho especial resultante de la fusión. 
 
 

13. Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad absorbente 
a los expertos independientes que intervengan en el proyecto de fusión, así 
como a los administradores de las sociedades que se fusionan. 
 

No se atribuye ninguna clase de ventajas a los Administradores de la Sociedad 
Absorbente ni a los de la Sociedad Absorbida, ni a los expertos independientes 
que intervengan en el proyecto de fusión. 
 
 

14. Sistema de Administración y miembros que la compondrán en la sociedad  
absorbente. 
 

El sistema de Administración de COMHER, S.L., una vez haya absorbido a la 
sociedad 3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., continuará siendo el de 
Administrador único. 
 
El Administrador único de COMHER, S.L., sociedad absorbente, será el mismo 
que en la actualidad, es decir, El señor LUÍS BARNADAS ARANDA, cuyos 
datos identificativos ya se han indicado anteriormente. 
 
Esto se entiende sin perjuicio del derecho de los socios de la sociedad 
absorbente de sustituir o modificar el sistema de administración, si así lo 
estimaran conveniente. 
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15. Manifestación fiscal 

 
Dado que tanto la sociedad absorbente COMHER, S.L., como la absorbida 3D 
SYSTEMS CONSTRUCTION S.L., están sujetas al régimen tributario general, 
a efectos de lo establecido en el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, los administradores únicos de las 
sociedades absorbente y absorbida, dada la finalidad de reestructuración 
empresarial con la que se aborda la fusión por absorción proyectada, 
manifiestan expresamente la voluntad de acogerse al régimen fiscal especial 
establecido en el Capítulo VII del Título VII de la expresada Ley. 
 
Esta opción se comunicará a la Administración Tributaria en los plazos y en los 
términos establecidos en los artículos 48 y 49 del Real Decreto 634/2015, de 
10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
 

Y en prueba de conformidad firman, a continuación, los administradores de las 
sociedades intervinientes en la fusión, el presente proyecto de fusión por absorción 
en Madrid, a 2 de Septiembre de 2019 
 

COMHER, S.L. 
(Sociedad absorbente) 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
Fdo. Sr. Luís Barnadas Aranda 

(Administrador único) 
 

 
3D SYSTEMS CONSTRUCTION S.L. 

(Sociedad absorbida) 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Fdo. Sr. Marcelo Puig Ripoll 

(Administrador único) 


