
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

El Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo SERCOBE, tiene el honor de convocarle a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el día 12 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas en primera convoca-
toria y a las 12:30 horas en segunda, en el Auditorio de la sede del ICEX en el Paseo de la Castellana 278, Madrid, con el 
siguiente  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1º. Apertura de la reunión y aprobación del orden del día. 

2º. Relación de miembros presentes y representados. 

3º. Lectura y ratificación de la aprobación de acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2016. 

4º. Examen y aprobación, en su caso,  de la Memoria de Actividades del ejercicio 2016. 

5º. Examen y aprobación, en su caso,  del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo Directivo y de las Cuentas 

Anuales del ejercicio 2016. 

6º. Examen y aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017. 

7º. Propuesta de actualización de cuotas asociativas para el año 2018. 

8º. Designación de interventores para la aprobación del Acta de la presente Asamblea. 

9º. Ruegos y preguntas. 

 
13:30 h.  Acto de Clausura, presidido por Dª Mª Luisa Poncela, Secretaria de Estado de Comercio. 
14:00 h.  Vino Español 
 
 
 
En caso de no poder asistir, le informamos que puede hacerse representar por otra empresa miembro, remitiéndole a 

estos efectos, la Delegación de Representación adjunta para su entrega en el control de la Asamblea. 

 

Asimismo, se ruega cumplimentar y remitir al domicilio social de SERCOBE por correo o e-mail (sercobe@sercobe.es) el 

Boletín de Asistencia al aperitivo adjunto. 

 

La documentación correspondiente a los puntos 5º y 6º del orden del día, se entregará a los asociados el mismo día de la 

Asamblea General, en caso de no poder asistir a la misma, estará a disposición del asociado para su consulta en el domici-

lio social, Avenida General Perón, 27 4ª planta 28020 MADRID, así como en el área privada de la web de la asociación. 

 
 

Francisco Pardo Piqueras 
 

Aprovecha gustoso esta ocasión para testimoniarle su consideración más distinguida. 
 

 
En Madrid, a 29 de agosto de 2017 


