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PROYECTO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE “OWL METABOLOMICS, 

SOCIEDAD LIMITADA” 

1.- SOCIOS FUNDADORES. 

1) DON JOSE MARÍA MATO DE LA PAZ. 

2) CROSS ROAD BIOTECH, SA, SCR. 

3) DOÑA CLARA RITA PAULINA BUELA FONTELA. 

4) FINNOVA DESARROLLOS, SL. 

5) SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FCR. 

6) FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO. 

7) DON RAFAEL ZABALZA BERAZA. 

8) EZTEN FCR. 

9) CARECHE, SL. 

10) FUNDACION PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDIA. 

11) DON CÉSAR MOLINAS SANS. 

12) DON JOSE MARÍA RODRÍGUEZ PONGA SALAMANCA. 

13) DON JOSE MARÍA RODRÍGUEZ PONGA LINARES. 

14) KEREON PARTNERS, SA. 

15) CABO PARTNERS, SL. 

16) DON PABLO CABELLO ALBENDEA. 

17) DON PABLO ORTIZ BETES. 

18) DOÑA AZUCENA CASTRO ESPIDO. 

19) DON TOMÁS CEREZO ROMÁN. 

20) DON TIMOTHY ROY MONTGOMERY. 

21) BAR RESTAURANTE PASARELA, SL. 
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2.- DENOMINACIÓN SOCIAL.   

 

La compañía se denominará “OWL METABOLOMICS, SOCIEDAD LIMITADA”. 

3.- CAPITAL SOCIAL.  

Se fija el Capital Social en DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS EUROS (19.502 €), 

dividido en DIECINUEVE MIL QUINIENTAS DOS (19.502) participaciones sociales 

iguales de 1 euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 

19.502, ambas inclusive, acumulables e indivisibles que se adjudican a los socios 

como consecuencia de la operación de canje derivada de la escisión parcial de “ONE 

WAY LIVER, SL” mediante transmisión de unidad económica a la sociedad de nueva 

constitución “OWL METABOLOMICS, SL”, de la siguiente manera: 

1) A DON JOSE MARÍA MATO DE LA PAZ, se le adjudican MIL SETECIENTAS 

SETENTA Y SIETE (1.777) participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada 

una de ellas, numeradas de la 1 a la 1.777, ambas inclusive, que representan el 

9,11 % del capital social. 

2) A CROSS ROAD BIOTECH, SA, SCR se le adjudican SEIS MIL 

CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES (6.493) participaciones sociales de 1 € de 

valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1.778 a la 8.270, ambas 

inclusive, que representan el 33,29 % del capital social. 

3) A DOÑA CLARA RITA PAULINA BUELA FONTELA, se le adjudican 

QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE (587) participaciones sociales de 1 € de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas de la 8.271 a la 8.857, ambas inclusive, 

que representan el 3,01 % del capital social. 

4) A FINNOVA DESARROLLOS, SL se le adjudican MIL SETENTA Y OCHO (1.078) 

participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de 

la 8.858 a la 9.935, ambas inclusive, que representan el 5,53 % del capital social. 

5) A SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FCR se le adjudican SETECIENTAS DIECIOCHO  

(718) participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, 

numeradas de la 9.936 a la 10.653, ambas inclusive, que representan el 3,68 % 

del capital social. 

6) A FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO se le adjudican 

SEISCIENTAS SESENTA Y CINCO (665) participaciones sociales de 1 € de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas de la 10.654 a la 11.318, ambas inclusive, 

que representan el 3,41 % del capital social. 
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7) A DON RAFAEL ZABALZA BERAZA se le adjudican CUATRO MIL 

OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES (4.893) participaciones sociales de 1 € de 

valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 11.319 a la 16.211, ambas 

inclusive, que representan el 25,09 % del capital social. 

8) A EZTEN FCR se le adjudican QUINIENTAS NOVENTA Y DOS (592) 

participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de 

la 16.212 a la 16.803, ambas inclusive, que representan el 3,04 % del capital 

social. 

9) A CARECHE, SL se le adjudican QUINIENTAS VEINTE (520) participaciones 

sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 16.804 a la 

17.323, ambas inclusive, que representan el 2,67 % del capital social. 

10) A FUNDACION PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDIA se le 

adjudican SETENTA Y CUATRO (74) participaciones sociales de 1 € de valor 

nominal cada una de ellas, numeradas de la 17.324 a la 17.397, ambas inclusive, 

que representan el 0,38 % del capital social. 

11) A DON CÉSAR MOLINAS SANS, se le adjudican DOSCIENTAS CINCUENTA 

(250) participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, 

numeradas de la 17.398 a la 17.647, ambas inclusive, que representan el 1,28 % 

del capital social. 

12) A DON JOSE MARÍA RODRÍGUEZ PONGA SALAMANCA se le adjudican 

SESENTA (60) participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, 

numeradas de la 17.648 a la 17.707, ambas inclusive, que representan el 0,31 % 

del capital social. 

13) A DON JOSE MARÍA RODRÍGUEZ PONGA LINARES se le adjudican SESENTA 

(60) participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, 

numeradas de la 17.708 a la 17.767, ambas inclusive, que representan el 0,31 % 

del capital social. 

14) A KEREON PARTNERS, SA, se le adjudican MIL CUATROCIENTAS NOVENTA 

Y OCHO (1.498) participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de 

ellas, numeradas de la 17.768 a la 19.265, ambas inclusive, que representan el 

7,68 % del capital social. 

15) A CABO PARTNERS, SL se le adjudica UNA (1) participación social de 1 € de 

valor nominal, número 19.266, que representa el 0,01 % del capital social. 

16) A DON PABLO CABELLO ALBENDEA se le adjudica UNA (1) participación 

social de 1 € de valor nominal, número 19.267, que representa el 0,01 % del 

capital social. 
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17) A DON PABLO ORTIZ BETES se le adjudican TREINTA (30) participaciones 

sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 19.267 a la 

19.268 a la 19.297, ambas inclusive, que representan el 0,15 % del capital social. 

18) A DOÑA AZUCENA CASTRO ESPIDO se le adjudican TREINTA (30) 

participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de 

la 19.298 a la 19.327, ambas inclusive, que representan el 0,15 % del capital 

social. 

19) A DON TOMÁS CEREZO ROMÁN se le adjudican TREINTA (30) participaciones 

sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 19.328 a la 

19.357, ambas inclusive, que representan el 0,15 % del capital social. 

20) A DON TIMOTHY ROY MONTGOMERY se le adjudican VEINTITRES (23) 

participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas de 

la 19.358 a la 19.380, ambas inclusive, que representan el 0,15 % del capital 

social. 

21) A BAR RESTAURANTE PASARELA, SL, se le adjudican CIENTO VEINTIDOS 

(122) participaciones sociales de 1 € de valor nominal cada una de ellas, 

numeradas de la 19.381 a la 19.502, ambas inclusive, que representan el 0,63 % 

del capital social. 

4.- OBJETO SOCIAL. 

Constituye su objeto social: 

 

a. El desarrollo de proyectos de biotecnología molecular, la investigación y 

diagnóstico molecular. 

 

b. La identificación de marcadores moleculares para su explotación y 

comercialización como dianas diagnósticas y/o terapéuticas susceptibles de ser 

aplicados en la salud humana. 

 

c. La elaboración, ejecución y desarrollo de proyectos de formación y actualización 

de conocimientos en el área de la biomedicina. 

 

d. La consultoría, transferencia de tecnología y conocimientos en biotecnología e 

investigación biomédica. 

 

e. La ingeniería genética en general. 
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f. La gestión, adquisición, registro, explotación y transmisión de derechos de 

Propiedad Intelectual e Industrial. 

 

g. La adquisición, enajenación y explotación de bienes inmuebles. 

 

Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o 

parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades. 

 

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos 

especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Tiene el CNAE 7219 (Otra 

investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas). 

 

 

5.- DOMICILIO SOCIAL. 

 

El domicilio social queda fijado en Derio (Bizkaia), Parque Tecnológico, Edificio 502. 

 

 

6.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

La Sociedad estará regida por un Consejo de Administración constituido por los cinco 

consejeros que se indican a continuación:   

 

1) Don Ángel Santos Iglesias. 

 

2) Don Enrique Castellón Leal. 

 
3) Don Rafael Zabalza Beraza. 

 
4) Don César Molinas Sans. 

 
Como secretario no consejero se designará a don Manuel Castellón Leal. 

 

7.- PODERES  

 

Otorgar a favor de:  
 

1) Don Manuel Castellón Leal.  

2) Don Ángel Santos Iglesias. 

 
los poderes que se indican a continuación: 
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1.- Representación ante las Administraciones Públicas 

Representar a la sociedad ante toda clase de ministerios o dependencias del Estado, 

comunidades autónomas y sus organismos, diputaciones, ayuntamientos, institutos, 

corporaciones o fundaciones de carácter público, empresas o servicios de vida 

autónoma o independiente. 

Promover expedientes, incoados ante o por las administraciones públicas, seguirlos en 

sus trámites y recurrir sus acuerdos, agotando la vía administrativa o en cualesquiera 

jurisdicciones, ordinarias o especiales de la Administración Pública, así como desistir 

de ellos. 

Con todas las facultades concedidas en otros apartados tomar parte en subastas, 

concursos o conciertos directos ante el Estado, comunidades autónomas, provincias y 

municipios y celebrar cualquier tipo de contrato administrativo. Aceptar concesiones 

con los plazos, precios y condiciones, sin limitación alguna. 

Realizar todos los trámites destinados a la solicitud y obtención ante la Agencia 

Tributaria u Organismo que le sustituya, del correspondiente certificado electrónico o 

firma electrónica para personas jurídicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre u 

Organismo que le sustituya, firmando cuantos documentos sean exigidos y realizando 

cuantas diligencias fueran precisas. 

2.- Representación ante los órganos jurisdiccionales 

Comparecer y representar a la Sociedad ante Juzgados, Tribunales, Magistraturas, 

Fiscalías, Jurados y otros centros u organismos judiciales civiles, penales, 

administrativos, contencioso-administrativos, laborales, de todas las jurisdicciones 

ordinarias o especiales, en todas las instancias y en todos sus grados, tanto españoles 

como de cualquier otro país u organismo internacional. 

Otorgar poderes para pleitos a favor de abogados y procuradores de los tribunales con 

facultad de sustitución. 

Ejercitar toda clase de pretensiones y acciones y oponer todo tipo de excepciones en 

cualesquiera procedimientos, trámites o recursos, bien sea demandando, bien sea 

defendiendo o en cualquier otro concepto. Interponer toda clase de reclamaciones y 

recursos judiciales, ordinarios y extraordinarios, incluso los de casación y revisión ante 

toda clase de tribunales, incluso el amparo ante el Tribunal Constitucional. Desistir de 

las acciones, reclamaciones, pleitos y recursos judiciales en cualquier estado del 

procedimiento. Representar a la sociedad en el interrogatorio de las partes, 

respondiendo las preguntas o absolviendo posiciones como representante legal de la 

sociedad y, cuando se requiera, ratificarse personal y expresamente. Transigir judicial 
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y extrajudicialmente y someter a arbitraje todos los asuntos en que esté interesada la 

sociedad.  

Requerir la intervención de notarios y otros funcionarios exigiendo la formalización de 

los oportunos documentos. 

Ejecutar o hacer ejecutar las resoluciones firmes. 

Representar y acudir en nombre de la sociedad, a toda clase de concursos de 

acreedores, procedimientos de insolvencia, liquidaciones judiciales o extrajudiciales, 

acreditando el haber de la sociedad, procurando su aseguramiento y aceptando las 

adjudicaciones en pago, pudiendo conceder o denegar reducciones y prórrogas. 

Designar, admitir y recusar síndicos, administradores concursales, peritos e 

interventores y cualesquiera otros cargos que sean necesarios o convenientes 

conforme a la ley, y proponer e impugnar las proposiciones que se hagan en los 

respectivos actos. Transigir, acordar los plazos, quitas o esperas objeto de convenio y 

firmar éstos, y seguir los asuntos por todos los trámites hasta el cumplimiento y 

ejecución de los fallos definitivos. Elegir domicilio y hacer sumisión de las 

jurisdicciones tácitas o expresas. 

3.- Societarios 

En nombre y representación de la compañía intervenir en la constitución de 

sociedades, participando en su capital social en la forma que estime conveniente; 

aceptar cualquier nombramiento de cargos en cualquier persona jurídica, de 

administrador o consejero, para los que fuese propuesta la poderdante, así como para 

designar en su nombre al representante persona física para el ejercicio de las 

funciones propias del cargo, a los efectos del artículo 143 del Reglamento del Registro 

Mercantil y comparecer en las Juntas Generales y reuniones de cualquier clase de las 

sociedades de las que esta compañía sea socia o accionista actuando en relación con 

el orden del día como estimen conveniente. 

4.- Bancos y entidades financieras 

Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes de depósito, disponer de sus fondos y dar 

conformidad a sus saldos, solicitar y concertar préstamos de toda clase de personas 

jurídicas, públicas o privadas, bancos, entidades de crédito e incluso el Banco de 

España y Cajas de Ahorro y retirar cantidades de las mismas o de otras cuentas 

corrientes de la Sociedad y de conformidad con las leyes realizar operaciones con 

moneda extranjera. 
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Expedir, librar, descontar, aceptar, ceder, endosar, y/o protestar letras de cambio, 

comerciales, financieras o de cualquier clase, pagarés, cheques o talones o cualquier 

documento dinerario de valor de crédito. 

Cobrar o pagar lo que corresponde en el giro o tráfico de la sociedad, cualquiera que 

sea el deudor o el acreedor, haciendo las protestas necesarias en cuanto al pago 

recibido y expidiendo los correspondientes recibos o justificantes. 

Asistir a subastas y licitar en las mismas, concursos u otras formas de licitación, en 

cualquier sitio y lugar, bolsa, feria, mercados u otros y con plena libertad, modificar, 

ampliar, limitar o condicionar el contenido normal de dichos actos, incluso en negocios 

jurídicos de derecho público o privado o en procedimientos de carácter administrativo 

o judicial, con cualquier entidad o persona física o jurídica, incluso la Hacienda Pública 

del Estado, organismos y comunidades autónomas, provincias o municipios, Banco de 

España, Banco Hipotecario, cajas de ahorro, corporaciones, asociaciones o 

fundaciones públicas y privadas, sociedades de crédito y bancos de todas las clases y 

ceder, transferir, cobrar y pagar toda clase de créditos, dividendos o intereses. 

5.- Mercantiles  

Representar a la compañía en todo lo referido al giro o tráfico de la empresa, firmando 

toda clase de documentos públicos y privados necesarios al respecto de sus 

facultades.  

Recibir o remitir correspondencia, certificados, giros postales o telegráficos, valores, 

pliegos y telegramas. 

Constituir y/o celebrar, reconocer, ceder, ratificar, extinguir y/o cancelar toda clase de 

actos, contratos, negocios, obligaciones mercantiles del comercio o industria de la 

sociedad, sobre toda clase de bienes, incluyendo solicitar y concertar préstamos de 

toda clase de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y la prestación de 

garantías de cualquier índole que sean en aseguramiento de obligaciones de terceros, 

incluso aval de letras de cambio; todo lo anterior lo podrá realizar puramente, a 

condición o termino, en forma simple o solidaria, pudiendo ser los actos celebrados 

principales o accesorios, conmutativos o aleatorios. Otorgar contratos de transporte y 

seguros; mandatos o poderes para auxiliares mediadores, agentes y otros, a toda 

clase de personas. Intervenir frente el Estado, comunidad autónoma, ayuntamientos, 

Hacienda Pública, bancos en general, cajas de ahorro, incluso Banco de España, 

Hipotecario y otros. Y, con amplia libertad, ampliar, modificar o restringir el contenido 

de los contratos celebrados cuando lo estime conveniente y, en suma, con referencia a 

la esfera mercantil, cuantos actos se señalan en el presente apartado y en los 

anteriores. 
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Reclamar, cobrar y percibir cuanto por cualquier concepto deba ser abonado o pagado 

a la sociedad, en metálico, en efectos o en cualquier otro tipo de prestación, por los 

particulares, entidades bancarias y de otra clase, por el Estado, comunidades 

autónomas, provincia, municipio y, en general, por cualquier otro ente público o 

privado. Dar y exigir recibos y cartas de pago, fijar y finiquitar saldos. Determinar la 

forma de pago de las cantidades debidas a la sociedad, conceder prórrogas, fijar 

plazos y su importe. 

Aceptar de los deudores toda clase de garantías, personales y reales, incluso 

hipotecarias, mobiliarias e inmobiliarias, prendas con o sin desplazamiento, con los 

pactos, cláusulas y condiciones que estime oportuno, y cancelarlas una vez recibidos 

los importes o créditos garantizados. Aceptar de los deudores adjudicaciones de 

bienes muebles o inmuebles en pago de las deudas o de parte de ellas y valorar 

dichos bienes. Adoptar sobre los bienes de los deudores cuantas medidas judiciales o 

extrajudiciales considere necesarias o convenientes para la defensa de los derechos e 

intereses de la sociedad poderdante. 

6.- Disposición 

Realizar toda clase de actos de riguroso dominio, disposición y administración con 

cualquier clase de personas, físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, dentro de los 

límites establecidos en las leyes y sobre cualquiera bienes. Contraer toda especie de 

obligaciones y celebrar contratos civiles, mercantiles o administrativos, como los de 

comodato, fianza, hipoteca, prenda y cualesquiera otros semejantes que comporten 

afección real, constituyendo, modificando o extinguiendo derechos reales de cualquier 

clase, naturaleza y finalidad. 

Celebrar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, muebles, incluido 

arrendamiento financiero de los mismos, subarrendarlos, y celebrar todo tipo de 

seguros con compañías del ramo. 

7.- Laborales 

Nombrar y separar a altos directivos, técnicos y empleados. Otorgar contratos de 

trabajo de toda clase, designar y despedir al personal, formar la plantilla; determinar y 

fijar los deberes, atribuciones, facultades, obligaciones, sueldos, gratificaciones e 

indemnizaciones del personal laboral y adoptar las determinaciones para la 

organización de servicios y asignación a ellos  del  personal que estime conveniente. 
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8.- Apoderamientos 

Otorgar poderes a favor de terceras personas en relación con la totalidad o parte de 

las facultades aquí transmitidas, así como revocar apoderamientos, con excepción de 

los que dimanen de un acuerdo o acto de un órgano societario. 

 


